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Presentación

Esta Antología es resultado de los concursos de cuento y dibujo Infantil y Juvenil “Un 
mundo mejor: Nuevas formas de vivir después de la pandemia” realizado por la Iniciativa 
de la Sociedad Civil Ahora Nos Toca durante los meses de septiembre y octubre de 2020.

En el concurso de cuento se recibió la participación de 114 niñas, niños y jóvenes de 
16 municipios del estado de Sonora, quienes pertenecen a 41 instituciones educativas, de 
los cuales se realizó una preselección de 24 cuentos finalistas y esas historias son las que 
presentamos a continuación. Estas historias reflejan la realidad que niñas, niños y jóvenes 
sonorenses están viviendo durante esta pandemia que llegó para cambiar al mundo.

En dibujo, se contabilizaron 465 participantes de 24 municipios, quienes pertenecen a 
109 instituciones educativas del estado, pasando por una preselección que a continuación 
presentamos.
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Dibujo elaborado por Michelle Diahann Guerra Pineda.
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Introducción

Esta publicación fue integrada con el trabajo de decenas de estudiantes del estado de 
Sonora: desde primaria hasta universidad. Es el resultado de la convocatoria “Un mundo 
mejor: nuevas formas de vivir después de la pandemia”, que se lanzó en modalidad de 
Concurso de Dibujo y Concurso de Cuento, como parte de las diferentes actividades que 
impulsó la iniciativa Ahora nos toca.

Ahora nos toca surgió desde la sociedad civil. Siempre nos gustó reconocer las di-
ferencias entre todos los participantes: grupos culturales, activistas ambientales, grupos 
de deportistas, empresarios, cámaras y sindicatos empresariales, y organizaciones de la 
sociedad civil. Cada una de estas entidades tiene sus propios objetivos, pero ante el reto 
tan grande que significa vivir en época de pandemia de un nuevo virus, identificamos un 
propósito común: hacer equipo para impulsar un cambio acelerado de cultura.

El Covid-19, además de ser un reto por tratarse de un nuevo virus, enfrentó a nivel 
mundial un sistema de salud debilitado. Un reto de este tamaño requiere de personas 
conscientes, responsables y dispuestas a participar en la adopción de las medidas de 
contención. No solo es enterarse de la recomendación de utilizar cubrebocas y mantener 
distanciamiento social, se trata de comprender las medidas y aplicarlas de manera ade-
cuada, se trata de mantener la disciplina y volverla parte de los hábitos cotidianos. 

El momento que vivimos nos dejó claro que, más que una campaña, se requería im-
pulsar un cambio de cultura. La cultura se forma día a día con los hábitos y rituales visibles, 
y estos a su vez son manifestaciones de los valores personales. Así que buscamos formas 
de hacer comprensible la importancia de la participación personal ante el reto del Co-
vid-19. Buscamos generar la reflexión hacia la consciencia y responsabilidad individual. 
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Un cambio de cultura toma años, así que seguimos una hipótesis: desde las diferencias 
que tenemos cada uno de los integrantes en la iniciativa Ahora nos toca, buscamos in-
tegrar un mismo mensaje y complementarlo brindando diferentes formas de exposición. 
De esta manera surgieron hermosos murales, relatos, ilustraciones, cortometrajes, y esta 
compilación de dibujos y cuentos, de manera que las recomendaciones de utilizar cubre-
bocas, mantener el distanciamiento social evitando salir y modificando nuestra forma de 
saludar, y reforzar la higiene, fueran normalizadas.

El objetivo de publicar esta obra es presentar una visión general de la mirada de niñas, 
niños y jóvenes, de su mundo en tiempos de Covid-19. 

A nivel personal quiero dejar un manifiesto de la fuerza que representa la sociedad 
civil organizada. Espero que Ahora nos toca siga creciendo y que eventualmente se de-
sarrollen más actividades, se integren más personas y logremos generar una cultura de 
consciencia, responsabilidad y participación que nos lleven a formar mejores ciudadanos, 
mejores comunidades.

A cada persona que se sumó como voluntario aportando ideas, tiempo, recursos ma-
teriales y financieros, le agradezco su esfuerzo. Coincidir con ustedes lo ha hecho posible. 
A los participantes que han sido parte de alguna actividad les reconozco su esfuerzo y les 
agradezco nos hayan permitido divulgar sus obras y testimonios. Esperamos que como 
humanidad hayamos aprendido lo que nos toca, para evitar volver a vivir crisis como esta. 
Y espero que esta publicación pueda iluminar a los que la consulten. Cuando actuamos 
con convicción, con un interés legítimo y buscando el bien común, todo se acomoda y 
surgen las oportunidades.

Claudia Verenice Acedo Ruiz
Hermosillo, Sonora, México
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Prólogo

El confinamiento y la ficción

En la novela Cien años de soledad se narran el origen y las consecuencias de la peste del 
insomnio que azotó a los habitantes de Macondo, el pueblo ficticio que creó Gabriel Gar-
cía Márquez en su obra. La peste se propagó rápidamente mediante la comida y la inte-
racción diaria. Aunque las consecuencias del insomnio parecían benéficas para el pueblo 
al inicio, pues todos se volvieron más productivos, la vida les rendía más y no se sentían 
cansados en ningún momento, la peste avanzaba irremediablemente a su segunda fase: 
el olvido. Pronto los macondianos comenzaron a olvidar el nombre de las cosas, su identi-
dad y su pasado. José Arcadio Buendía tuvo que escribir los nombres respectivos de cada 
objeto para recordar qué eran y para qué servían. La peste del olvido era terrible porque 
los despojaba paulatinamente de todo aquello que los hacía humanos. 

A nosotros, la primera sociedad que ha vivido una pandemia en 100 años, el virus del 
Covid-19 no nos ha provocado el olvido, sino que, paradójicamente, nos ha venido a re-
cordar lo frágiles que somos. Durante meses hemos sido testigos de circunstancias que 
nos lastiman y nos perjudican, pero que sin duda ayudarán a edificarnos. Esta cuarentena 
extendida nos ha obligado a hacer lo que la rutina, las prisas, el trabajo y el sistema eco-
nómico nos habían negado durante décadas: mirar hacia adentro y reconocer nuestra 
humanidad. El confinamiento funciona como una metáfora del encierro interior, una expe-
riencia que nos hacía falta para valorar las relaciones humanas, el tiempo, la convivencia y 
el simple hecho de abrazarnos o mirar nuestros rostros descubiertos.  

Las niñas, niños y jóvenes han resentido gravemente la pandemia porque ha interrum-
pido su etapa de socialización, pero sabemos que ante esta crisis han encontrado un refu-
gio en la ficción. Hoy más que nunca la literatura cumple su función social de sensibilizar, 
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crear empatía por el otro, alimentar la imaginación, representar mundos posibles y de esta 
forma, ver consumado aquel propósito que el poeta Horacio inmortalizó en su máxima: 
“enseñar deleitando”. La literatura es una expresión que ha acompañado al ser humano en 
su transitar por la Historia y en ella ha plasmado un sinfín de conflictos. 

Los cuentos aquí reunidos son una verdadera memoria de la pandemia y condensan 
la visión de niñas, niños y jóvenes sonorenses. Han sido escritos en medio de una expe-
riencia histórica e inédita que ha transformado sus vidas, sus formas de interactuar, de 
aprender y que los ha alejado de las aulas para ponerlos frente a monitores. El mundo ya 
no será el mismo y estas creaciones literarias lo describen perfectamente: ¿Cuáles son las 
nuevas formas de vivir en la pandemia? ¿Qué lecciones debemos aprender como socie-
dad? ¿Cuáles son los caminos equivocados que habíamos tomado? ¿Por qué la natura-
leza es nuestra protectora y cómo debemos respetarla? ¿Qué es lo más importante que 
poseemos como humanos?

Estos valiosos cuentos nos revelan, además, los diálogos literarios que a temprana 
edad sus autores establecen. Algunos pertenecen a la tradición literaria de la fábula por-
que tienen como personajes a animales humanizados que darán una lección moral al 
lector respecto a la pandemia. Otros proponen explorar el mundo desde el encierro y 
probar las posibilidades de la ficción. Jorge Luis Borges señaló que las narraciones pue-
den clasificarse en dos tipos: las que cuentan la aventura del héroe que sale al mundo y 
las que narran un descubrimiento desde adentro. En este caso, presentan un hallazgo que 
se da en solitario, en el confinamiento. 

En estos textos aparece también la influencia de otros géneros literarios como el fan-
tástico, la ciencia ficción, el cuento de hadas o maravilloso, la épica fantástica y el libro de 
viajes. En varios cuentos el virus del SARS-CoV-2 toma la palabra y ofrece su propia versión 
de la pandemia, incluso, da instrucciones para que los médicos puedan controlar su mal-
dad. La humanización del virus es muestra de una imaginación admirable que responde a 
la necesidad de tener información distinta a la que ofrecen los medios de comunicación 
a todas horas: la versión del propio virus y la historia de su origen. 
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Algunas apreciaciones se hacen con la distancia de algunos años, como si se tratara 
de una memoria ficticia sobre este hecho y con la conciencia de que la crisis acabará 
pronto. Las reflexiones sobre el fin de la pandemia son esperanzadoras y la vindican como 
una experiencia que transformará a la humanidad en sentido positivo. Las proyecciones 
hacia el futuro y las conclusiones que se plantean en los cuentos dejan ver que nuestros 
jóvenes, niñas y niños se reconocen como seres históricos. Estas narraciones son muestra 
del gran esfuerzo que profesores y padres de familia están haciendo para educarlos. 

La literatura utiliza la ficción como vehículo para representar la realidad, usa mentiras 
para decir verdades acerca del mundo. Compilar y editar ficciones sobre la pandemia es 
un trabajo necesario que conformará un legado para la sociedad. Este es un esfuerzo muy 
valioso hecho por personas que creen profundamente en la educación y la cultura como 
agentes de cambio para nuestro estado y nuestro país. 

Los cuentos que componen este libro son el resultado de la convocatoria del Con-
curso de Cuento Infantil y Juvenil “Un mundo mejor: nuevas formas de vivir después de 
la pandemia”, organizado por la iniciativa de la sociedad civil Ahora nos toca en alianza 
con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y las empresas CAFFENIO, 
Canagraf Sonora y Foro Cuatro Tv.  Sirva a los lectores como testimonio de toda una ge-
neración. 

Mayra Alejandra Borbón Espinoza
Integrante del Jurado Calificador
Doctora en Teoría Literaria por la

Universidad Autónoma Metropolitana 

Prólogo
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“Este 2020 y la pandemia nos deja múltiples cambios y enseñanzas. Uno de ellos es la for-
ma de comunicarnos, la de expresar tantas emociones y sentires que este tiempo insólito 
nos provoca. El concurso, sin lugar a duda, ha sido una excelente vía para canalizar muchas 
de estas sensaciones, una eficaz herramienta para que, a través del lenguaje escrito, niños, 
niñas y jóvenes hayan podido canalizar desde el asombro, hasta la incertidumbre, con su 
siempre atinada y clara forma de interpretar la realidad. Celebro tan acertada propuesta, 
donde conviven la imaginación y el empeño por buscar en este momento, oportunidades 
para un mundo mejor”. 

Rosa Vilà Font 
Cuentacuentos, actriz y docente
Graduada en Arte Dramático, con cursos y especializaciones en distintas escuelas de teatro de España, Italia 
y Francia.

“Fue un honor haber participado en esta maravillosa convocatoria, fue excelente como las 
niñas, niños y jóvenes fueron entrelazando esas narraciones, como nos fueron llevando, 
nos fueron transportando con ese lenguaje sencillo y preciso. Es hermoso ver cómo ellos 
reflejaron su experiencia y cómo verdaderamente, como narradores, se identificaron con 
sus personajes. Fue un disfrute, un goce el leer todos esos relatos, nos llevaron a un viaje 
maravilloso con esas creaciones que quedarán en la memoria de todos. Gracias por im-
pulsar este concurso que nos dejará un gran legado”.

Rosa Elisa López Osuna 
Lic. En Literaturas Hispánicas, maestría Basada 
en Competencias y en Gestión Educativa
Doctorado en Docencia y Postdoctorado en Investigación Educativa
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Expresiones del 
Jurado Calificador

“Muchas felicidades a la iniciativa Ahora nos Toca, es muy padre poder aglutinar el sentir 
de las niñas y niños sonorenses, hacer este tipo de convocatorias es muy bueno porque 
no sabemos cuándo podemos despertar la semilla del escritor en alguno de los plebes, 
felicidades porque tuvieron mucha convocatoria a pesar de las circunstancias de la pan-
demia y el encierro. Muy interesante todo lo que nos expresaron las muchachas y mucha-
chos, sus experiencias quedarán ahí plasmadas para siempre. Gracias por hacernos parte 
de esta convocatoria. Estos concursos tienen un gran impacto para la niñez y juventud.

Carlos René Padilla Díaz
Escritor, periodista y promotor cultural
Ganador el Concurso Libro Sonorense en cinco ocasiones 
en diferentes géneros y del X Premio Nacional de Novela Negra.

“Fue una experiencia muy bonita, tuvimos la oportunidad de analizar las categorías y es 
muy diferente el sentir, el plasmar de cada quien, dependiendo de su etapa; la manera 
de cómo las niñas y niños están pasando estos momentos, de esta nueva modalidad que 
estamos enfrentando por la pandemia de la COVID19. Unos escribieron experiencias vivi-
das, otros fueron anécdotas y muchos problemas y dificultades familiares, especialmente 
de salud y lo económico. Gracias a esta convocatoria, los jóvenes sacaron ese sentir por 
medio de la expresión oral y escrita de una forma muy asertiva, para que nuestros jóvenes 
nos expresaran y nos dieran a conocer parte de su vida en esta pandemia”.

María Elena Badachi
Doctorado en Docencia.
Jurado en la Universidad de Sonora
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Categoría A
(6 a 9 años)

Julia Fernanda Martínez López

Jesús Salvador Urías Murrieta

Denisse Moreno Lizardi 

Valentina Cuevas Samaniego
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Dibujo ganador de la categoría A, elaborado por Jimena Jara Haro.
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Melinna Gabriel Ulloa Martínez

Sebastián Soto Lerma Hevelyn García

Regina Olmedo Alday

Mi Mundo en tieMPos de covid: una PersPectiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora
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Paoleth Carolina Casillas León 

Miguel Antonio Bustamante BejaranoArietna Sofía Quiñonez Ahumada 

William Neymar Paredones Guevara

ganadores del concurso de dibujo en la categorÍa a de 6 a 9 años
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Chelsea Rubio Moroyoqui
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Los salvavidas del mundo mundial
Cuento ganador

Gustavo Ledezma Reyes, 8 años
Municipio: Magdalena de Kino, Escuela Primaria Juan Fenochio

 
Había una vez una Hormiga y un Toro, eran los mejores amigos; un día se encontraban 
en la casa del Toro viendo televisión, donde miraron noticias sobre la pandemia, la Hor-
miga comentó:  

—¡No pasa nada, ni que a nosotros nos pegara la enfermedad! 

Y el Toro le respondió: 

—¡No digas eso, nos puede pegar a nosotros ese feo virus! 

En eso la hormiga empezó a convulsionar, el Toro se asustó tanto y la llevó con el Doctor 
Ardilla, quién le dijo que mantuviera su sana distancia; se alejaron el Doctor Ardilla y el Toro. 
El Doctor Ardilla dijo:  

—Tiene Covid-19. 

La Hormiga comenzó a gritar muy fuerte, todo el pueblo fue con el Doctor; todos 
asustados dijeron 

—¿Qué pasa aquí?

El Doctor Ardilla dijo:

—¡No se asusten, les tengo una buena noticia: la Hormiga se va a recuperar, pero todos 
debemos usar cubrebocas, gel antibacterial y es muy importante mantener sana distancia! 
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La Hormiga empezó a gritar cada vez más fuerte y el Toro para consolar a su amigo 
le dijo 

—¡Cálmate hormiga, te vas a recuperar, ya lo dijo el Doctor!

Días después, el amigo Toro le llevó un caldo de pollo, se lo dio al Doctor Ardilla para 
que se lo diera a su amigo. La Hormiga, al saber que ahí estaba su amigo, le pidió al Doctor 
verlo, quien después de pensarlo dijo:

—Bueno, pero va a haber una barrera.

La Hormiga acepta, entonces el Doctor Ardilla fue a avisarle al Toro, quien se emocio-
nó mucho, “ya quiero verlo”, decía. Fueron al cuarto donde estaba la Hormiga, el Toro dijo: 

—¡Amiga Hormiga!  

La Hormiga dijo: 

—¡Amigo Toro!

Se pudieron saludar a través del vidrio. Las cosas continuaron muy feas, la pandemia 
seguía infectando a los animales, más porque no se cuidaban. Ni las manos se lavaban.

Un año después tocaron la puerta de la casa del Toro, era la Hormiga, se abrazaron y 
se pusieron a platicar. La Hormiga le dijo a su amigo Toro:

—¡Me recuperé, ya estoy mejor!  

El Toro dijo:

—¡Qué bueno!—gritando de alegría.

—Bueno, vamos a la playa—dijo la Hormiga.

Pero el Toro dijo:

—¡No podemos, todavía hay coronavirus!
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—¡Ándale, solo un día! - dijo la Hormiga y lo convenció.

A la mañana siguiente se fueron a la playa y se dieron cuenta que estaba sola. Renta-
ron una casita y se pusieron a ver las noticias: 

¡Alerta, alerta! un tsunami cargado de coronavirus llegó a las playas de Acapulco. 

Los amigos se quedaron mirando y congelados gritaron:

—¡Hay que buscar la vacuna, vamos amigo!

Después de mucha búsqueda sin parar, el día 12 de septiembre del 2021, encontraron 
la primera vacuna contra el coronavirus. La Hormiga y el Toro al mirar que, cada vez había 
más contagios y también muchas muertes, se dieron a la tarea de viajar por el mundo ayu-
dando a los animales más necesitados y más pobres a conseguir la vacuna. 

Pero había un problema ¿De dónde iban a sacar el dinero para tantas vacunas? Era 
urgente ponerse en acción. El Toro y la Hormiga pensaron y pensaron, ellos estaban dis-
puestos a arriesgar sus vidas para salvar a los más necesitados. No encontraban la solu-
ción, estaban muy desilusionados y tristes porque los demás vecinos animales se burlaban 
de ellos, creían que estaban locos por querer ayudar a los animales enfermos de todo el 
mundo, sin ánimos, se fueron a la playa. 

Caminado, se encontraron un mapa viejo tirado en la arena, pero la Hormiga dijo: 

—De seguro es una hoja de papel solamente.   
Pero el Toro lo agarró y se sorprendió al mirar que si era un mapa.

—¡Mira amigo! hay que seguir el camino para ver a dónde nos lleva; capaz encontra-
mos el tesoro.

Los amigos siguieron paso a paso las instrucciones del mapa, 15 pasos al Noroeste, 
pasar la palma y girar a la derecha, así se la llevaron, todo el día, pero por más que hacían 
todo lo que decía, no encontraban nada. Tenían mucha hambre, así que fueron a buscar 
algo de comer, para su suerte se encontraron un sándwich que alguien había olvidado. De 

los salvavidas del Mundo Mundial
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lo lleno que estaban se quedaron dormidos.

La Hormiga comenzó a soñar, el Toro miraba como se movía, gritaba y hablaba como 
loco.

—¡Amigo despierta, despierta!  Estás soñando.

—¿Estás bien?  ¡Tranquilo ya pasó!

—¡Amigo Toro, ya tengo la respuesta del mapa! ya sé lo que estamos haciendo mal. 
Pero lo que no me gustó es que sale una calavera que cuida el tesoro, tendremos que 
luchar con el Guardián. ¿Le entramos? necesitamos el dinero. 

—¡Bueno pues todo sea por salvar el mundo! dijo el Toro.

 El Toro siguió a su amigo Hormiga, atrás de él durante todo el recorrido, caminaron 15 
pasos al Noroeste, giraron a la puesta del sol, 5 pasos al Sur, pasaron la palma, 3 pasos de 
Toro y 6 de Hormiga.

Y ahí estaba el Guardián, con espada, dispuesto a defender el tesoro.

—¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¡Váyanse de aquí! 

El Toro y la Hormiga se miraron, un poco asustados.

—¡Somos los mejores amigos de todo el mundo y venimos por el  
tesoro, necesitamos el dinero para salvar el mundo!

El Guardián comenzó a reírse a carcajadas:

—¿Mejores amigos? Por favor, que buen chiste. No existen los mejores amigos. Uste-
des son muy diferentes. ¡Una Hormiga y un Toro ja ja ja ja, son lo más chistoso!

Entonces los amigos se comenzaron a enojar y agarrar fuerzas por todas las burlas del 
Guardián.

—¿Cómo qué no? ¡Si existe y te lo vamos a demostrar!
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—Aunque somos muy diferentes físicamente, nos respetamos y aceptamos nuestros 
defectos. Nos la pasamos bien juntos, el Toro cuenta los chistes más chistosos y prepara el 
mejor caldo de pollo. Él ha estado cuando yo he estado muy enferma, muy preocupado 
por mí, dijo la hormiga.

—Y la Hormiga puede hablar mucho, pero es muy leal. Siempre tiene buenas ideas, 
como ésta: encontrar el tesoro para comprar muchas vacunas, para salvar al mundo del 
Coronavirus. No me imaginaría la vida sin mi mejor amigo. Ese virus atacó a mi amigo y 
tuvo mucho tiempo muy enfermo, pensé que iba a morir, me sentía muy triste. Todos los 
días iba a verlo, hasta que por fin despertó, dijo el Toro.

El Guardián cambio su cara de burla por asombro.

—¡Yo nunca he tenido un mejor amigo, nadie se ha preocupado por mí!

—Pues eso es la amistad. Y lucharemos hasta el final por ese tesoro. No nos vamos de 
aquí sin él, dijo el Toro.

—¡No es necesario! dijo el Guardián. - Ustedes me han dado una buena lección, que 
no importa ser diferentes. Lo importante es cómo eres. El tesoro es suyo, llévenselo y va-
yan a salvar al mundo.

Los amigos se pusieron muy felices y le dieron las gracias al Guardián. Le prometieron 
que cuando pasara el COVID, y salvaran el mundo, irían al Caffenio a tomarse un rocaccino 
con una dona. 

Muy apurados los amigos, ya con todas las monedas, se fueron a comprar las vacunas. 
Muy bien protegidos con guantes, caretas y gel antibacterial, recorrieron cada rincón del 
mundo, llevando la vacuna a todos los países. Los pacientes se pusieron muy felices y 
agradecidos con la Hormiga y el Toro.  Poco a poco salvaron al mundo de ese feo virus.

Enlace a videocuento: https://youtu.be/VF_lbDCaqoQ

los salvavidas del Mundo Mundial
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Lucha por un mundo mejor
María Amaral Delgado Rodríguez, 9 años
Municipio: Nogales, Colegio Las Vocales

Había una vez, en una tierra muy, muy lejana, un pequeño e inofensivo virus, el cual no 
podía hacer estornudar a ningún ser vivo, por esto, todos los demás virus se reían de él. 
Este pequeño y diminuto virus tenía un cuerpo de bolita con forma de corona, por eso los 
demás virus lo llamaban “el virus con corona”.

Un día el pequeño virus con corona se entregó a los pensamientos negativos por las 
burlas de sus compañeros y, en lugar de ser feliz al no enfermar a nadie, su corazón se 
llenó de oscuridad, autonombrándose “coronavirus”. Él quería ser el virus más letal cono-
cido por todos los seres vivos, por lo que decidió ir a los lugares más recónditos, sucios y 
contaminados para hacerse más y más fuerte. El virus sabía que los humanos no cuidaban 
el medio ambiente, tampoco a los animales ni mucho menos su salud. 

Pasaron muchos meses, pero un día, el malvado virus enfermó a varios animales, sabía 
que ellos lo llevarían con el ser humano. Así empezó su malvado plan, para ser el peor 
virus que haya existido en el planeta tierra.

Los animales salvajes enfermaron y pronto tuvieron contacto con los seres humanos, 
primero fue un señor llamado Juan, quien se dedicaba a cuidar animales salvajes. Un día 
triste y gris, Juan estornudó <<Achuú>>, fue cuando el malvado virus había cumplido su 
cometido, fue el día en el que enfermó al primer ser humano.

Juan no sabía lo que pasaba, pensó que solo sería un resfriado común, por lo que 
siguió haciendo su vida normal, se levantó, desayunó, salió de casa y fue al mercado a 
comprar comida; lo que no sabía Juan era que él enfermaría a todas las personas dentro 
de ese lugar, primero fue una persona, luego dos, después cuatro, siguió con seis; cuando 

José Pablo Lizárraga Duarte



30

Mi Mundo en tieMpos de Covid: una perspeCtiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora

menos se pensó ya eran doscientas personas del mercado contagiadas.

El coronavirus había logrado su cometido, pero no se detendría aquí, tomaría todas 
las armas necesarias, se aprovecharía de la falta de educación, higiene e ignorancia de las 
personas sobre estas fatales enfermedades causadas por el terrible mundo microscópico.

El virus era feliz, había enfermando a todo un mercado completo, luego fue una ciu-
dad y las personas seguían sin darle importancia, sin cuidarse, lo que ocasionó que se 
enfermaran otras ciudades, extendiéndose a otros países y al cabo de unos meses este 
virus había enfermado al mundo entero.

Lo que no contaba este malvado coronavirus es que los seres humanos no se dejarían 
vencer, aprenderían de sus errores. Las grandes mentes de cada país decidieron reunirse 
para hacer el más grande plan para vencer al coronavirus, ese lugar sería: la Organización 
Mundial de la Salud, OMS. Todos los presidentes del mundo estaban reunidos junto con 
las grandes mentes científicas, con doctores quienes desarrollaron un plan, llegando a la 
conclusión de que, hay que desarrollar una vacuna para enfrentar el virus. Así todos los 
países se pusieron a trabajar en la cura.

En cada país, todos los doctores y habitantes tenían que buscar nuevas formas de 
mantenerse a salvo. En México una pequeña niña llamada Amaral, que estudia el cuarto 
grado de primaria en el Colegio “Las Vocales”, propuso a sus amigos y maestros: 

— ¡Chicos! ¡Chicos! debemos protegernos y cuidarnos contra el malvado coronavirus. 

Miss Liliana, maestra de Amaral dijo: 

— Tienes razón Amaral, debemos hacer un plan para estar a salvo en lo que los mejo-
res científicos y doctores del mundo crean la vacuna contra el coronavirus.

Los niños de toda la escuela mostraron su unidad y solidaridad, propusieron cuidarse 
y cambiar a una alimentación más sana, porque el Maestro Omar había enseñado en la 
clase de vida saludable, que la mejor defensa en contra de las enfermedades era comer 
frutas y verduras. Amaral sabía que tenía que hacer más cosas que tomar jugo verde, 
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comer frutas y verduras para protegerse, así que le preguntó a su mamá qué más podía 
hacer para ayudar.  

La mamá de Amaral, que es médico, está aprendiendo todo lo necesario para comba-
tir  este virus letal, gracias a las capacitaciones constantes de la Organización Mundial de la 
Salud y de todos los grandes doctores de México, los cuales les enseñaron que la limpieza 
es la base de la salud, les enseñaron sobre la sana distancia, saludarse con la mano en el 
corazón y los codos, usar mascarilla para no respirar los virus y que las personas enfermas 
no contagien la enfermedad, lavarse las manos con agua y jabón, siempre usar gel anti-
bacterial para eliminar los virus y no acudir a lugares concurridos como restaurantes, cines 
y parques.

Amaral rápidamente repitió todo lo que dijo su mamá a los maestros de la escuela y 
la directora Miss Almita; así todos los maestros enseñaron rápidamente a los alumnos y 
adoptaron las medidas inmediatamente.

Solo que había un problema… ¡La escuela era un lugar concurrido! por los que los 
doctores de México y la Secretaría de Educación, tuvieron la grandiosa idea de que to-
dos los niños estudiaran desde casa y los adultos trabajaran también desde casa, solo 
aquellos héroes como los doctores, enfermeras, policías, bomberos, seguirían al pie del 
cañón dando su vida por nosotros, luchando en los hospitales y salvaguardando nuestra 
seguridad.

Ahora, los maestros y los niños de México, y del mundo, se enfrentarían a un nuevo 
reto: sobrevivir ante la pandemia.

Este malvado coronavirus creyó que vencería, pero se dio cuenta que no podía enfer-
mar a los niños, porque todos los niños se unieron y tomaron las medidas que los docto-
res y sus maestros les habían enseñado.

Ahora inicia el plan de emergencia mundial: empezamos la cuarentena, eso significa 
que todos debemos quedarnos en casa a salvo y adoptar las clases en línea. Los niños en 
un principio estábamos muy tristes porque no podíamos salir a jugar, ni tampoco ir a la 

lucha Por un Mundo Mejor
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escuela, pero, gracias al internet, todos empezamos a platicar y pudimos vernos a diario 
en nuestras en clases en línea, estuvimos cada vez más unidos como familia, incluso nos 
permitió festejar nuestros cumpleaños a través de ciber fiestas, también asistimos a gra-
duaciones en línea. 

Todo esto nos ayudó a crecer como familia; mis papás y familiares estamos juntos 
más tiempo, comemos juntos y hacemos todo lo necesario para seguir saludables, forta-
leciendo nuestra unión familiar; esto hacía que el virus se sintiera cada vez más frustrado y 
enojado, porque cada día lograba menos su objetivo, cada vez se enferman menos per-
sonas gracias a la educación en salud, gracias a nuestra alimentación saludable y al nuevo 
distanciamiento social.

Los seres humanos, las personas del mundo, mis maestros, mis amigos y yo, Amaral 
Delgado, lo estamos logrando, estamos deteniendo el ataque del coronavirus, estamos 
ganando tiempo para desarrollar la vacuna contra esta enfermedad.

Ahora nosotros somos los fuertes, no tenemos miedo, tenemos todas las herramien-
tas y conocimientos necesarios para prevenir el contagio de este virus letal, seguiremos 
defendiendo nuestra salud con todas las medidas necesarios, no claudicaremos, no ba-
jaremos la guardia, tenemos la unión familiar y un respaldo civil, social, científico, que nos 
ayudará a mantenernos firmes con estas medidas: distanciamiento físico pero no social, 
usaremos cubrebocas, lavaremos nuestras manos, haremos escuela en línea, se hará tele-
trabajo, seguiremos con la alimentación saludable y mantendremos nuestra unión familiar.

Estamos listos, somos fuertes y llegaremos al final como familia, sociedad y humani-
dad.

¡Cuídate coronavirus! ¡Estamos aquí! ¡Estamos juntos y venceremos!
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Coronavirus
Emma Lucía Avedaño De La Re, 9 años

Municipio: Hermosillo, Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales
 

Había una vez, una niña llamada Laura. Ella vive en Hermosillo, una hermosa ciudad. Lau-
ra tiene muchos amigos, es una niña feliz, amable y le encantan los perros. Un día llegó un 
nuevo virus llamado Covid-19 o Coronavirus. Todos tenían que quedarse en su casa, Laura 
se preguntaba:

—¿Qué es el Covid?, ¿Por qué tenemos que quedarnos en casa? ¿Por qué todo el 
mundo habla sobre él?

Y muchas cosas más… pero todas sus preguntas tenían que ver con el Covid. Laura es-
taba muy triste porque no podría ir a la escuela. Pero como ella es una niña muy positiva, 
vio lo bueno de quedarse en casa: Ya no tendría que levantarse tan temprano como antes, 
tendría más tiempo libre, aprendería a usar más la tecnología, podría estar más tiempo en 
su casa y cosas así.

Su mejor amiga, María, sabía muchas cosas sobre el Covid y como nada ni na-
die detiene su amistad, ellas siempre buscaban cómo verse o hablarse todos los días.  
Un día Laura habló con María, y le preguntó:

—María ¿tú entiendes todo esto del Covid? 

María le respondió:

—Si Laura, yo te puedo aclarar todas tus preguntas.

—¡Si! – contestó Laura.

—Okey. ¿Cuál es tu primera pregunta?
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—¿Qué es el Covid?

—El Covid es un tipo de virus muy contagioso que empezó en China. Este virus es, más 
o menos, así como la influenza, solo que tenemos que tener mucho cuidado porque nos 
puede llegar a dar y puede ser muy peligroso.

—Mi segunda pregunta es, ¿por qué tenemos que quedarnos en casa?

—Porque, como te dije antes, es un virus muy contagioso, y si nos quedamos en casa, 
el virus no tendrá a quien contagiar y se irá de la tierra.

—Creo que estoy entendiendo un poco más, por cierto, gracias por ayudarme a acla-
rar mis dudas.

—De nada amiga, para eso son las amigas, dijo María feliz de que su mejor amiga con-
fiara en ella.

—Y bueno, sigamos. ¿Cuál es tu tercera pregunta?

—Bueno es que he oído que podemos salir, pero con medidas de seguridad, ¿Me 
puedes decir qué son y qué tenemos que hacer?

—Mira, las medidas de seguridad son: cuando vayas a salir debes usar cubrebocas, 
llevar tu gel antibacterial y quitarte los zapatos antes de volver a entrar a tu casa.

—Oh… Bueno, gracias por aclararme todas mis dudas.

—De nada Laura. Sabes que puedes confiar en mí. Se me olvidó decirte, ten siempre 
1.5 metros de distancia con las personas. Porque nosotros los niños podemos tener el virus 
y no darnos cuenta, pero entre más grande eres, más daño te puede hacer el Coronavirus.

—Okey María, seguiré tus consejos.

—¡Mamá! – dijo Laura corriendo a su mamá.

—¿Qué pasa hija? – contestó la mamá de Laura.
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—Hablé con María y ahora se aclararon todas mis dudas.

—Muy bien hija. Mira, que bueno, porque hoy tendremos que salir al súper y no tengo 
con quien dejarte porque tu papá ya se fue a trabajar.

—Okey mamá, haré todo lo que me dijo María.  

Cuando Laura y su mamá terminaron de alistarse fueron al súper. Laura llevó su cubre-
bocas y su gel, cuidó de tener 1.5 mts de sana distancia. Su mamá, solo por si acaso, le 
llevó unos guantes. Laura hizo todo lo que su mejor amiga le dijo… Llegaron a casa, Laura 
y su mamá se quitaron los zapatos en la entrada.

—Muy bien hija, te portaste muy bien y seguiste todas las reglas de seguridad.

—Si mamá.  Ahora sé que debemos quedarnos en casa y solo salir para emergencias.

—Muy bien hija.

En la noche, antes de dormir, Laura le reza a Dios para que todo acabe pronto, y que 
no le pase nada a nadie. Y se duerme.

(A la mañana siguiente…)

Laura se despertó con otra de sus dudas sobre el Coronavirus. Se acordó de algo que 
no le había preguntado a María. Cuando desayunó, se cambió y tendió su cama, le pre-
guntó a su mamá:

—¿Mamá le puedo hablar a María?

—Si. Pero cuando termines apagas el IPad.

—Okey mamá.

(Poco después…)

—Hola Laura.

coronavirus
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—Hola María.

—¿Cómo estás?

—Con ganas de que me respondas la pregunta que olvidé decirte ayer.

—Si claro. La que quieras.

—¿Por qué no puedo visitar a mis amigos o familiares, si sé que ellos también se que-
dan en su casa?

—Porque a lo mejor sus papás o sus mamás van a trabajar y puede que haya un pe-
queño Coronavirus en alguna mesa, silla, pared, etc. Y lo pueden llevar a su casa y puede 
que esté volando por allí y nadie sabe que lo tiene, porque no tienen síntomas.

—Okey. ¿Hm?

—¿Qué pasa Laura? ¿Tienes otra pregunta?

—No. Tengo una idea.

—¡Qué bien! ¿Puedo saber qué es?

—Sí. Pero… tendrás que conectarte con todos a Zoom…

—¿Hm? Sospecho…

—Te tengo que dejar. Y si quieres saber, tienes que conectarte en una hora al Zoom. 
—Cuenta conmigo. Allí estaré.

—Bueno, bye María. 

—Bye Laura.

(Después de colgarle a María…)

—¡Mamá! se me ocurrió una idea.
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—A ver, cuéntamela hija.

—Conectarme con mis amigos y amigas a Zoom, y decirles que tomen una hoja blan-
ca y que les escriban una carta de agradecimiento, a los doctores y enfermeras que han 
ayudado a enfermos con Covid. Que nos las manden y nosotros se las mandamos a los 
doctores y enfermeras de todos los hospitales.

—Me parece genial. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

—¿Me ayudas a hacer una reunión en Zoom, y les avisas a mis amigos y amigas, para 
que se conecten por favor?

—Okey Laura. Haré todo lo posible.

—Gracias mamá.

Una hora después… el deseo de Laura se cumplió. Lograron que todas sus amigas y 
amigos se conectaran. Laura les dijo qué hacer, cuando terminaron, las enviaron a casa de 
Laura y consiguieron que el correo se las llevara ese mismo día a los hospitales, así nadie 
se arriesgó, y Laura y sus amigos estaban muy felices y agradecidos.

Al final Laura aprendió que es necesario cuidarse y que debe quedarse en casa hasta 
que todo acabe, Laura aprendió muchas cosas sobre el Coronavirus, todas sus dudas se 
aclararon, y ahora se quedará en casa hasta que la contingencia sanitaria acabe. Mientras, 
deberá usar su cubrebocas, su gel y tendrá 1.5 metros de distancia con las personas que 
no sean su mamá y su papá. 

Ahora que empezaron las clases en línea, Laura las disfruta tanto como si estuviera 
en clases normales. Disfruta mucho estar con su perrita Trixx, su mamá y su papá en casa. 
Porque ahora ya que están en casa tienen más tiempo de estar juntos como familia.

lucha Por un Mundo Mejor
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Alejandra Ibarra Acedo

38



39

Las aventuras de Griselda
Karol Romina Rosel Valencia, 8 años

Municipio: Magdalena de Kino, Escuela Primaria Juan Fenochio 

Había una vez, una niña llamada Griselda que vivía en un pueblo muy bonito y pintores-
co con sus dos hermanos, su papá y mamá. Se encontraban encerrados en casa debido 
a una enfermedad muy peligrosa llamada coronavirus. Griselda y su familia tenían que 
permanecer todo el día adentro de su hogar para no enfermarse y evitar contagiar a los 
demás, por lo que fue necesario cambiar su forma de vida y realizar una serie de activida-
des como limpiar su casa y mejorar sus hábitos de higiene personal, así como llevar una 
alimentación más sana.

La niña y sus dos hermanos se repartieron las tareas de casa para desinfectar todos los 
muebles, utilizar cada vez que podían el gel antibacterial y lavarse las manos constante-
mente con agua y jabón, como mencionaban en la televisión. Pero, necesitaban comida 
para sobrevivir y su mamá tuvo que salir a la tienda para comprar un poco de mandado 
y evitar salir tanto, tuvo que seguir las medidas de protección como el de utilizar siempre 
el cubrebocas, mantener la sana distancia con la gente y usar gel antibacterial en todo 
momento.

Esta pandemia vino a cambiar el mundo, pensó Griselda, además de la forma de vivir, 
todo ha cambiado. Los niños no podemos ir a muchos lugares porque nos quieren prote-
ger, así que solo los adultos pueden salir, siempre y cuando, cumplan con las reglas que 
dijeron. 

Griselda tenía miedo de salir, ya que no quería enfermarse o contagiarse, pero tenía 
que ir al baño, ella sabía que se habían quedado sin papel y no sabía qué hacer, por ahí su 
hermano mayor encontró una toallita y pudo limpiarse, luego se lavó las manos con agua 
y jabón tallándose sus palmas, dedo, puños para que le quedaran muy limpias, en ese 
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momento llego su mamá y ella le contó lo que pasaba. Su mamá no sabía que no había 
papel, pero lo importante es que en el mandado ya traía, y ya no tuvieron que salir. 

Ella se sentía protegida en su casa con la compañía de su familia, ya que le gusta po-
der estar con sus hermanos y papás, disfrutar y jugar con ellos a la lotería, al uno, al jenga, 
mudos y mímicas, al gato, a las escondidas, etc. A pesar de que no podían recibir visitas o 
hacer fiestas, se las ingeniaban para no enfadarse por tanto tiempo de estar encerrados.

Griselda a veces sentía mucha tristeza por no poder salir y no visitar a sus familia-
res que se encontraban lejos, pero ella sabía que esta enfermedad podía terminar muy 
pronto sí se cuida toda la gente y siguen las medidas de protección. Lo único que podía 
hacer para saludar a sus parientes o amigos era realizar video llamadas y así poder estar 
en contacto con ellos, saludarlos y verlos. Además de tristeza, ella siente miedo, porque 
debido a esta enfermedad, un día falleció un familiar de Covid 19, eso fue muy duro por-
que lo quería mucho y al saber qué ya falleció fue muy doloroso recibir la noticia, le dieron 
muchas ganas de llorar, y cada vez que veía fotos de él pensaba que ya está tranquilo 
descansando en paz.

Llego el momento en que Griselda cumplía años, su festejo fue de una manera dife-
rente y única, ya que no fue como los años anteriores, donde la acompañaban muchos 
amigos y familiares con los que podía divertirse y jugar hasta cansarse, quebrar la piña-
ta, comer dulces, bailar, brincar y poder estar con todos muy contentos. Hoy solamente 
pudo estar en compañía de sus dos hermanos, papá y mamá, pero de igual manera disfru-
tó su festejo, con su pequeño pastel y los regalos que le dieron sus hermanos, sus papás 
y familiares que le hicieron llegar por correo. Fue un cumpleaños que nunca se le olvidará.

Griselda y sus hermanos aprendieron a preparar comidas donde incluyen verduras 
como lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, calabaza, papa y apio, además comer pollo, 
pescado, filete y carne, comen muchas frutas como manzana, plátano, pera, mango y du-
razno, para disfrutar de una vida sana, no enfermarse y estar saludables.

Griselda piensa que, ahora que pasó más tiempo con sus hermanos, puede realizar 
más actividades, jugar con ellos y aprender cosas nuevas, ellos le enseñan mucho, ade-
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más juntos pueden realizar ejercicios y entrenar fútbol, que es uno de los deportes favori-
tos de la familia. Todo se hace en el patio de su casa, les ayuda para hacer ejercicio y estar 
en forma, para no estar todo el tiempo viendo la televisión o estar con la Tablet jugando. 

Le encanta disfrutar de la compañía de sus papás porque ellos son divertidos y muy 
agradables, también le han enseñado buenas cosas desde chiquita, le han enseñado mu-
chos valores y, así como la aman sus padres, se lo demuestra a su familia y a todos los que 
forman parte importante de su vida.

A veces Griselda también acompaña a sus papás a la tienda, aunque ella no pueda 
entrar porque no dejan entrar niños. Los acompaña solo para salir un momento de casa y 
poder pasear un poco, ver gente, disfrutar del paisaje y no todo el tiempo estar encerra-
da. En ocasiones, va a una tienda chiquita cerca de su casa; para ir, se pone cubrebocas y 
puede comprar algunos dulces porque se le antojan; cuando llega, luego luego, se lava 
bien las manos, primero se moja, después se echa jabón, frota los dedos entre sí, cepilla 
las uñas, lava sus palmas, retira bien el jabón y seca con una toalla, todo para evitar enfer-
marse.

Griselda se siente contenta porque se la ha pasado muy bien en casa en esta pande-
mia, ha aprendido nuevas cosas como utilizar mejor la tecnología, ya que se ha estado 
comunicando con sus primos, tíos y abuelos por medio de una aplicación llamada Han-
goust, ha estado perfectamente bien; además, ha disfrutado mucho de la compañía de 
sus hermanos y del cariño de sus papás.

Lo que más extraña Griselda es asistir a la escuela que es muy grande y bonita, ya que 
a ella le gusta mucho estudiar y hacer trabajos, es una niña muy inteligente y dedicada a 
sus estudios, es algo de lo que más extraña en esta época de aislamiento. Extraña a sus 
compañeros, poder verlos, abrazarlos y platicar con ellos, así como poder jugar con ellos 
y divertirse en la hora del recreo a las correteadas, las escondidas, al mundo, al avión, al 
basta, con el balón, etc. O simplemente poder convivir con ellos, saludar a los maestros y 
conocer a su maestra. Siempre está feliz cuando va a la escuela con sus amigas o amigos 
y compañeros.

las aventuras de griselda
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Aunque ya entró a la escuela y lleva las clases de manera virtual, ha podido saludar la 
mayoría de sus compañeros y ya pudo conocer a su nueva maestra. Se siente contenta 
y está aprendiendo porque ha estado trabajando las actividades que la maestra manda 
por vídeo o mensaje del teléfono, disfruta que le ayude su mamá con los trabajos, pero 
siente que le falta ver y aprender de manera presencial, que la maestra le enseñe como 
antes ya que siente que no es lo mismo verlos a distancia. Le falta convivir con ellos y que 
sus propios compañeros le ayuden a resolver las actividades que trabajan en la escuela.

Sólo espera pronto poder regresar a la escuela y disfrutar de nuevo en ella, apren-
der nuevos temas de las clases, volver a platicar con sus compañeros, pero respetando 
las nuevas reglas que se implementaron por el Covid-19: hacer uso de cubrebocas, gel 
antibacterial, tener una sana distancia con los demás compañeros, todo esto para estar 
cuidándonos entre todos y con la seguridad de no enfermarnos para poder estar yendo a 
la escuela todos los días, así como estaba antes de que pasara esto de la pandemia.

Griselda estaba muy emocionada viendo la televisión y esperando a que anunciaran 
que en el estado donde vive ella, el semáforo llegara a color verde y poder así empezar 
las clases de manera presencial. 

Se llegó el momento de iniciar las clases, ella sabía que sería muy diferente a como 
iba a la escuela antes, porque su mamá ya le había comentado que no iba a poder ha-
cer muchas cosas con sus compañeros como antes, pero nunca pensó que no podría 
acercarse a sus compañeros en las clases y durante el recreo, que utilizaría el cubrebocas 
siempre y echarse el gel antibacterial, que ya no se sentaría cerca de ellos para comer el 
lonche y poder jugar como antes, que durante las clases los bancos están acomodados 
de diferente forma y que no podía acercase a sus compañeros para ayudarle a resolver 
las actividades que la maestra ponía.

A pesar de todo esto, Griselda estaba muy entusiasmada de poder volver a ver a sus 
compañeros y conocer a los nuevos niños que ingresaron a su escuela, así como poder 
trabajar con su nueva maestra. Griselda se la pasaba muy bien cuidando la sana distancia, 
sin quitarse el cubrebocas y sin olvidar usar el gel antibacterial.
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Su mejor amiga se llama Paola, desde chiquitas se conocen, les gustan las mismas 
cosas. Griselda y Paola siempre se apoyan en los momentos más difíciles, ellas siempre se 
cuentan sus secretos que nadie sabe, siempre que trabajan en equipo, quieren estar jun-
tas y nunca las pueden separar. Después, conocieron a más compañeras que también se 
hicieron muy buenas amigas, llamadas Paulina y Karol siempre fueron amigas incondicio-
nales, se juntaban en la escuela guardando sana distancia cada una y con su cubrebocas, 
así de esa manera se cuidaban su salud para no enfermarse y seguir yendo a la escuela y 
no estar aterrorizados por el Covid- 19. 

Desde entonces, Griselda se ha ido adaptando poco a poco a este nuevo estilo de 
vida, respetar cada una de las reglas para no enfermarse, porque ella sabe que la pande-
mia no se quitará, pero está muy contenta porque ya puede salir un poco más y, sobre 
todo, porque va a la escuela y mira a sus amigos.

las aventuras de griselda

Danna Victoria Meza Cruz
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José Pablo Lizárraga Duarte
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Las aventuras de Mica, la conejita
Valeshka Guadalupe Rodríguez Ying, 9 años

Municipio: Hermosillo, Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen 

En un bosque el cual tenía árboles muy altos, con hojas de muchos colores como el ama-
rillo, el rojo, el anaranjado y el café, flores moradas, rosas, rojas y blancas, durante el otoño, 
al caer sus hojas al suelo, parecía una alfombra de todos colores, por eso se le conocía 
como: el Bosque Colorido.

En el bosque colorido habitaban muchos animales, pero en especial una muy linda 
familia de conejos. La familia de conejitos se integraba por Mamá Conejo, Papá Conejo, 
Mica, una conejita que le gustaba cuidar el medio ambiente, era muy exploradora, aven-
turera, feliz, juguetona, comelona, que le encantaba comer la comida que sus papás le 
preparaban, sobre todo su postre favorito, que es el pastel de zanahoria, que a sus papás 
le sale delicioso, y ocho adorables pequeñitos conejitos. 

Mica y sus hermanitos comían mucho pastel de zanahoria, puré de papa y puré de 
zanahoria, ensalada de zanahoria con lechuga y un rico coctel de elote. A Mamá y Papá 
Conejo les encanta cocinar mucha comida deliciosa para sus hijos. 

Los conejitos vivían en el Bosque Colorido desde que nacieron, tie-
nen de hogar una madriguera, decoraban sus paredes con hojas de todos 
colores pegándoles las hojas que caían de los árboles y de las flores. La 
madriguera estaba en una colina, dentro de ella Papá Conejo la construyó 
con muchos túneles y todos daban hacia la sala y el comedor; en la parte 
trasera tenían un huerto de vegetales: sembraban ahí crujientes y delicio-
sas zanahorias, también tenía unas deliciosas, verdes y coloridas lechugas, 
amarillos y ricos elotes. A los conejitos les encantaba comer los elotes con 
limón y chile. 
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Una mañana toda la familia de Mica salió al bosque muy a gusto porque estaba muy 
agradable el día, llevaron para alimentarse frutas que habían recolectado, buscaron un ár-
bol y empezaron a jugar. La estaban pasando muy bien cuando Mica observó a Ramón el 
Ratón y a sus amigos que estaban comiendo comida chatarra, pero eso no era lo peor, las 
envolturas de los productos las arrojaban al bosque que ellos tanto querían. Era demasia-
da la basura que habían tirado, Mica y su familia fueron a decirles que había botes donde 
depositar esa basura, ellos le contestaron: 

— Para qué, si todo mundo lo hace, no pasa nada. 

Entonces Mica le dijo: — Debemos empezar cada quien a cambiar esa forma de pen-
sar, todos debemos cuidar este lugar donde vivimos, tantas cosas nos regala, comida, 
árboles, playas, bosques y muchas cosas más.

— ¡Es cierto!—  dijo el Ratón, y empezó a juntar la basura y le prometió que siempre 
cuidaría el bello Bosque Colorido porque ahí creció, además tenía muy bonitos recuerdos.   

Un día Mica estaba saltando por el bosque y se encontró unos vasos desechables 
y un hilo, como a Mica le gustaba reciclar, decidió llevárselos a su casa para hacerles a 
sus hermanos un teléfono para comunicarse mejor en la madriguera. Y de esta forma los 
conejitos no tenían que batallar tanto en ir caminando, porque era muy difícil para ellos 
caminar por los túneles porque todavía eran pequeños.

La estación favorita de Mica es el invierno, porque en su madriguera hacían una fiesta 
de Navidad donde invitaban a su tíos, abuelos y primos. De vez en cuando, Mica salía a 
la nieve con sus hermanos y jugaban a lanzar bolas de nieve, también hacían conejos de 
nieve, iban por un poco de su cosecha de zanahorias para la nariz. Estaba por llegar el 
divertido invierno, ¡Mica estaba muy emocionada!

Los conejitos le tenían mucho miedo a los zorros porque les roban los vegetales, pero 
en especial al Zorro Pedro, porque un día las amigas de Mica le habían dicho una historia 
real sobre el Zorro Pedro. Le contaron que un día unos animalitos estaban corriendo por 
el bosque, vieron un castillo de arena del Zorro Pedro, saltaron por arriba del castillo, pero
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 lo aplastaron, lo trataron de volver a construir, en eso el Zorro Pedro llegó 
y vio su castillo destruido, se enojó tanto que desde entonces molesta a 
todos los animales del boque.

Un día la mamá de Mica le dijo: —Mica ve al huerto por vegetales para 
hacer el desayuno. Mica no se esperaba lo que vio, se sorprendió mucho al 
descubrir que estaba al lado del huerto el Zorro Pedro.

Mica dijo en voz baja: —¡El Zorro Pedro no!, ¡dicen que es muy malo! Mica fue a su 
casa, le dijo a su Mamá:  —¡Mamá el Zorro Pedro está afuera! 

La Mamá Conejo le dijo al Papá Conejo: —¡El Zorro Pedro está afuera! El Papá Conejo 
dijo: —¡Niños vamos a empacar, nos vamos a mudar!

 Cuando los conejitos terminaron de empacar sus juguetes y salieron por el frente de 
su casa para que Zorro Pedro no los viera, Mica le dijo a sus papás: —¡Voy a extrañar la 
casa!

La mamá le dijo: —Mica, no te preocupes, yo y tu papá tenemos un plan para zorros, 
pero por ahora tendremos que irnos.  

Ya se habían ido de su madriguera cuando llegó el Zorro Pedro, 
tocó la puerta, después de un rato, el Zorro Pedro se dio cuenta de 
que no había nadie, así que más tarde regresó y sé quedó a esperar 
a los conejos. Como vio que no llegaban, decidió quedarse toda la 
noche. Una ardillita vio que no hacía nada de daño, fue a contarles a 
los conejitos para explicarles, pero estos no entendieron lo que ardi-
llita trató de decirles. 

Al día siguiente los papás de Mica estaban muy ocupados ha-
blando por teléfono con sus amigos para que les ayudaran a que los 
zorros no les robaran los vegetales, bueno, al menos eso creían los 
conejitos. 

las aventuras de Mica, la conejita
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Los papás Conejos le pidieron ayuda a unos animalitos que les encanta comer pan 
con miel, ellos son los osos de miel. Y como recompensa, los invitarían a su fiesta de Na-
vidad si podían hacer que se fuera el Zorro Pedro. 

Ese día los conejitos no pudieron desayunar porque no estaban en su casa. Se encon-
traron con una liebre que estaba muy hambrienta, porque tampoco había desayunado, 
al igual que los conejitos. Liebre Hambrienta aceptó ayudarles a que el zorro se fuera  
y los dejaría quedarse en su casa con una condición, que le den un poco de su cosecha y 
también los invitaron a su fiesta los conejitos.

La Liebre Hambrienta y los Osos de Miel fueron a la madriguera de 
los conejitos y trataron de asustar al Zorro Pedro, lo asustaron tanto que 
se fue corriendo y llorando de la madriguera. Se fue a su casa muy triste.

Como había acordado, la familia de Mica hizo una gran fiesta de Navi-
dad e invitaron a todos los animales que les ayudaron a espantar al Zorro 
Pedro. Decoraron muy bonito para la fiesta, cuando terminó la fiesta to-
dos se quedaron a limpiar el bosque para que no estuviera sucio y no se 
contaminara, y se viera bonito. El Zorro Pedro se fue del bosque y nunca 
nadie volvió a molestar a los Conejitos.

Un día, los conejitos se dieron cuenta de que había una enfermedad llamada corona-
virus. Mica y sus hermanos se asustaron mucho, pero su mamá le dijo que no se preocu-
paran. No podían salir al bosque porque podrían enfermarse, así que se quedarían en su 
madriguera unas semanas, después los conejitos comenzaban a aburrirse. Mica le dijo a 
su mamá: —Estoy aburrida, ¿qué puedo hacer?  

Mica y sus hermanos ya habían jugado a todos los juegos en su casa. Mamá Conejo le 
respondió: —Llama a tus abuelos, a lo que Mica le contestó: —¡Qué una gran idea!

Mica le marcó a sus abuelos y ellos le platicaron que habían es-
tado bien, “Mica nos hemos tratado de cuidar”. Mica dijo: ¡muy bien 
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abuelita! ¿Y qué haces para divertirte en casa?, dijo la abuelita.  Le 
contó a su Abuelita: Yo ya jugué a todos los juegos de mesa con mis 
hermanos. 

La abuelita le dijo —Yo hago ejercicios nuevos Mica. 

A Mica se le dio una idea para que ella y sus hermanos no se 
aburrieran jugando los mismos juegos. Mica les dijo a sus hermanos 
que salieran al jardín por los teléfonos que Mica había hecho con los 
vasos y el hilo. 

Cuando todos los hermanitos de Mica se enteraron de su idea y 
alegraron mucho, Mica les dijo: - Vamos a hacer ejercicio, un ejerci-
cio cada día siempre después de desayunar. Hoy vamos a brincar. 

Otro día hicieron sentadillas y el día siguiente Mica les ayudó a sus papás en la cocina 
e hicieron un desayuno muy sano y delicioso, por supuesto a todos sus hermanos les en-
cantó. Y así cada día inventaban algo nuevo que hacer, durante la pandemia se tuvieron 
que adaptar a esa nueva forma de vivir.

Enlace a cuento ilustrado: https://youtu.be/XR7DE8uqaRU

las aventuras de Mica, la conejita
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Categoría B
(10 a 12 años)

Elía Oleth Enríquez Mendoza

Víctor Aidan Rivera Peralta

Mario Alberto Alcántar Grajeda 

Joselín Margarita Soto Echeverría
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Dibujo ganador de la categoría B elaborado por Sara Álvarez Martínez.
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Jonathan Josué Rodríguez Molina

Diego Alejandro Morales SánchezFernanda Nahomi López García

Samuel Canizales Robledo

Mi Mundo en tieMPos de covid: una PersPectiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora
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Leslie Jareth Esparza SierraMaría Nohemí Esparza Acedo

Mía Samantha Acosta Silerio Jatziri Dayana Monge López

ganadores del concurso de dibujo en la categorÍa b de 10 a 12 años
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María Fernanda Hurtado Rascón
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Perla Marely Ruby Parra

Dayra Vianney Valdez Flores 
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Luisianna Joselyn Domínguez AvilésKaren Yoselín Rivera Carrazco

Gael Alfonso Almada Bours 

Saulo Eli Jara Díaz

ganadores del concurso de dibujo en la categorÍa b de 10 a 12 años
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Sofía Álvarez Martínez
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La criatura verde y sus amigos
Cuento ganador

Elena Murrieta Bernal, 10 años
Municipio: Hermosillo, Colegio Regis La Salle

Había una vez un pueblo chiquito llamado Santa Elena, en donde vivían Lola y Arturo. 
Tenían tiempo sin salir de casa pues una criatura verde, llamada Covid, había transformado 
la vida de todos los habitantes del mundo.

Un día, Lola observó por la ventana de la sala a mucha gente que cautelosamente salía 
de sus casas. Todos llevaban cubrebocas y seguían guardando su distancia. Se pregunta-
ba si ella podría salir también, por lo que convence a sus padres de ir a visitar a su abuelita, 
pues tenía meses comunicándose con ella sólo por videollamada y ya tenía ganas de 
verla y abrazarla.

Los papás de Lola quisieron hacer una prueba antes de salir, ya que no querían arries-
gar a la abuelita. Primero se fueron ellos dos al parque para buscar a la criatura verde, 
pero no estaba ahí, luego se fueron a comer a un restaurante con terraza y ahí tampoco 
la encontraron; alguien les dijo por ahí que a la criatura verde no le gustaban los lugares 
abiertos y que era seguro convivir ahí, siempre y cuando se lavaran las manos y no se to-
caran la cara. Felices, pero con cuidado, se fueron de nuevo a su casa para contarle a Lola.

Lola muy feliz por lo que le dijeron sus papás, planeó un día de campo con su abueli-
ta, pero cuando le dijo, ella tuvo miedo y prefirió esperar un poco más de tiempo. Llamó 
entonces a Arturo para invitarlo al parque a su día de campo y él muy gustoso aceptó.

Llevaron un mantel para sentarse, todavía con sana distancia; cada quien llevó de su 
casa lo que iban a comer y no olvidaron su propia botella de agua, aun no era tiempo 
de compartir, pues la criatura verde solía esconderse en botellas para transportarse fácil-
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mente de boca en boca. Terminando de comer jugaron un rato y luego platicaron sobre 
cómo su vida había cambiado a partir de la llegada de Covid y de los deseos que tenían 
de regresar a su vida normal, incluso hasta a la escuela.

De repente, sin que ellos lo notaran, la diminuta criatura verde se sentó 
junto a ellos y los escuchó hablar. Se sintió mal de todas las cosas que había 
ocasionado, sobre todo de las muertes, y se puso a llorar. Sus pequeñas 
lágrimas formaron una brisa y fue entonces cuando la descubrieron. Lola y 
Arturo se asustaron al principio, pero luego les dio lástima y empezaron a 
consolarla. 

A: ¿Qué haces aquí? ¿Que no se supone que no te gustan los lugares al aire libre?

L: ¡Es verdad, vete! No nos hagas daño por favor.

C: Pero, pero…yo nunca quise hacer daño, no sé qué fue lo que pasó. En realidad, yo 
solamente ando en busca de amigos, pero me he dado cuenta que todos me huyen, in-
cluso se encerraron en sus casas para no dejarme pasar.

A: ¡Pues claro! Eres una criatura bastante peligrosa, ¿Qué no sabes que la gente se en-
ferma cuando está contigo y que ha muerto mucha gente también?

C: La verdad es que yo no sé cómo convivir, quiero quedarme, pero sin hacerles daño. 
Sólo quiero darles lata levemente, pero no dañarlos, me gusta ser necia para divertirme, 
por favor, ayúdenme a quedarme.

L: ¿Cómo podemos apoyarte? Apenas somos unos niños. ¿Qué de-
bemos hacer?

C: No lo sé, tal vez si tuvieran a algún conocido médico o un quími-
co que pudiera calmar un poco mi forma de ser y me hiciera cambios 
para poder convivir con ustedes.

A: ¡Claro! Esa es una muy buena idea. Vamos al hospital del pueblo 
y pedimos ayuda.
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Lola, Arturo y la criatura se fueron corriendo al hospital y ahí solicitaron la ayuda del 
doctor del pueblo. Rápidamente los atendieron, pero ellos tuvieron que esperar afuera 
mientras revisaban a Covid en el laboratorio. 

Pasaron las horas y los niños se fueron a sus casas. Sus papás esperaban ansiosos las 
noticias que Lola y Arturo tenían, pero no pudieron decir nada porque todavía no decía 
algo el doctor.

A la mañana siguiente todo el pueblo estaba de fiesta, la música sonaba más fuerte 
de lo normal, la gente salía de sus casas, aun con cubrebocas, pero en sus ojos había lu-
ces de esperanza; vecinos que estaban peleados se saludaban y hasta tenían deseos de 
abrazarse, pero sabían que todavía no era conveniente. Todos hablaban del mismo tema: 
“por fin se había encontrado la vacuna” y ahora todos podríamos ir volviendo a nuestra 
vida habitual.

Arturo y Lola estaba felices, no podían creer que en tan poco tiem-
po se había encontrado la vacuna. Salieron corriendo directo al hos-
pital para que el doctor les contara lo que había pasado. Al llegar al 
laboratorio vieron con sorpresa a la criatura verde platicando con to-
dos, hasta se oían algunas risas. Poco a poco se acercaron a Covid y le 
preguntaron qué había pasado.

-C: Gracias a que ustedes me trajeron con el doctor, él pudo es-
tudiarme y cambiar mi lado negativo, aunque no pudo eliminarlo del 
todo. Ahora ya no soy peligroso, ya no causaré muerte, aunque sí pue-
do enfermar, pero sólo levemente. Me dijo el doctor que para cumplir 
mi deseo de tener amigos y convivir con la gente, él pondrá un poco 
de mí en el cuerpo de cada uno de ustedes, así nos iremos conocien-
do, agarrando cariño y ya no podré lastimarlos.

L: ¡Wooow! Eso me parece justo para todos. Tú cumples tu sueño de tener amigos, 
nosotros dejamos de temerte y recobramos nuestra vida normal.

la criatura verde y sus aMigos
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A: ¡Sí! Al fin podremos ir al a escuela y a las fiestas.

L: ¡Ya podré abrazar a mi abuelita! Debemos de informar a todos los del pueblo para 
que se vengan a vacunar.

Arturo y Lola se fueron corriendo a la plaza principal del pueblo, donde la mayoría es-
taban reunidos, y les dieron la tan esperada noticia. Algunos lloraron de la emoción, todos 
gritaban y aplaudían mientras iban apurados a ponerse la vacuna.

Los primeros en ser vacunados fueron los viejitos del pueblo, luego los enfermos o 
vulnerables. Covid estaba muy feliz de que todos quisieran tener un poco de su vida en 
su cuerpo y poco a poco aprendió a convivir con los humanos.

Pasaron los días y todo volvió a la normalidad, aunque con algunos 
cambios muy positivos. Ahora las personas estaban acostumbradas a la-
varse las manos constantemente, se cuidaban de tener todo limpio en 
casa y en los lugares comunes, la gente parecía ser más amistosa, se olvi-
daron de los pleitos y aprovechaban el tiempo para platicar y expresar lo 
que sentían entre ellos. Las escuelas fueron más ordenadas, todos espe-
raban su turno, seguían las reglas y había más compañerismo, por buen 
rato se acabó el bullying y ahora todos se preocupaban por el bienestar 
de los demás; todos ponían atención a las indicaciones y eran más ama-
bles.

En las familias también mejoraron las cosas, se dieron cuenta que lo más importante 
era estar unidos y que tener salud era un tesoro valioso. A pesar de que algunos habían 
perdido sus negocios, la gente del pueblo empezó a contratar sus servicios y poco a 
poco fueron reabriendo y mejorando su economía.

Lola, Arturo y la Criatura Verde por fin se sintieron tranquilos y lograron una bonita 
amistad. A pesar de que convivían muy seguido, Covid nunca lograba enfermarlos, pues 
ellos habían aprendido a tener una vida más saludable, comían más fruta y verdura, toma-
ban agua, hacían ejercicio, seguían lavándose las manos, y aunque les costaba un poco no 
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poder compartir su botella de agua, estaban seguros que compartir 
momentos de alegría con sus seres queridos era lo único que necesi-
taban en su vida para sentirse felices.

Al final todos los del pueblo aprendieron a convivir con Covid, tan-
to que ni se daban cuenta cuando éste intentaba molestarlos.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Enlace a videocuento: https://youtu.be/QegxRQf0NYA

la criatura verde y sus aMigos
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Un sueño contagioso
Briceida González Reyes, 11 años

Municipio: Nogales, Colegio Las Vocales

 
Briana era muy soñadora, pero esa noche especial marcó su vida y dio un giro de 180 
grados a todo su mundo.

A sus 15 años, ella era una joven alegre y amigable, disfrutaba de las tardes con sus 
amigos y pasar el tiempo con su familia, tenía 2 hermanos menores y desastrosos a los 
cuales amaba, más no soportaba por traviesos. El mejor integrante de la familia era un 
hámster muy bonito, al cual le llamaba Señor Panqueque, aunque ese no fuese su nombre. 
Ella le había dado ese apodo ya que el primer día que el hámster estuvo en la casa des-
pués de que sus hermanos lo trajeran de una tienda de mascotas, el hámster desapareció 
totalmente durante 1 día completo, lo buscaron por todas partes, más la búsqueda no fue 
exitosa, se rindieron y a la mañana siguiente, el pequeño roedor estaba atascado comien-
do un panqueque que Briana había dejado en la cocina. 

El cómo llegó el hámster ahí es un misterio para otro día.

Una mañana de marzo Briana despertó, se preparó para la escuela y en el momento 
en que iba a bajar los escalones de su casa, pisó mal y rodó bruscamente golpeando su 
cabeza (su frente en específico), cuando terminó lo que parecía un rodeo, siendo las esca-
lones el toro obviamente, su cabeza le daba quinientas vueltas. El dolor no estaba, parecía 
como si hubiera tomado analgésicos anteriores a lo ocurrido. Su familia escuchó todo el 
estruendo que Briana había ocasionado por no ver donde pisa, estaban preocupados, 
pero al ver que se encontraba bien, su padre le dio un coscorrón. 

Toda la familia junta se fue a la cocina y mientras comían el desayuno, el padre leía 
el periódico y Briana peleaba con sus hermanos menores, sin imaginar los sucesos que 
acontecerían durante el transcurso de la noche.
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Su madre la llevó a la escuela y ella se despidió de ella con un beso en la mejilla. Entró 
a clase y se dio cuenta de que su mejor amiga Sara no había entrado a clases, preocupada 
y distraída, tomó su clase hasta la hora del almuerzo.

—Sara jamás falta a clases, pensó.

Ya en la cafetería decidió llamarla a su móvil, pero no respondió, así que llamó a su 
casa y fue atendida por Teresa, la madre de Sara.

—¿Bueno?, preguntó la señora, con un aura estricta y disciplinada.

—Soy Briana, me preguntaba si Sara se encuentra bien, no asistió a clase y no es usual 
en ella.

—Sara está enferma, nada grave al parecer, pero no asistirá ya que tiene un virus algo 
contagioso y tampoco recibirá visitas. Lo siento Briana.

Ese día escuchó como varios alumnos e incluso algunos maestros faltaron por estar 
enfermos, no pudo contener sus pensamientos y temor por tan inusuales circunstancias. 
Al esconderse el Sol, el día transcurrió como siempre; su madre la recogió, llegaron a casa 
y ya a la hora de cenar comentó con su familia lo ocurrido ese día. Cuando Briana se dis-
ponía a dormir, un tifón de pensamientos inundó su mente hasta caer dormida.

Las voces provenientes del televisor la despertaron, eran las noticias; hablaban sobre 
un nuevo virus con alto potencial de contagio. El gobierno pedía a las personas que per-
manecieran en sus casas, salir sólo por comida o cosas indispensables y en dado caso 
en que lo anterior fuese necesario, salir con guantes, cubrebocas o caretas transparentes. 
Briana asustada al ver las noticias corrió a la cocina donde se encontraban sus hermanos 
y padres.

—Esto es horrible, exclamó Briana

—Todo estará bien, dijo su padre tratando de calmarla, “Sólo debemos obedecer las 
órdenes sanitarias que nos impusieron las autoridades”, respondió su madre.
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—Hijos, aún no sabemos nada sobre este virus, sólo que aún no existe vacuna y que 
puede ser mortal, recomiendan entrar en cuarentena no obligatoria, más lo haremos de 
todos modos.

Briana buscó información en internet. Sin embargo, su búsqueda no dio frutos, ya que 
no encontró más que las medidas de higiene.

• Lavarse las manos con agua y jabón.

• No salir de casa.

• Desinfectar todo producto, objeto que compre o adquiera.

• Tomar uno o dos metros de distancia.

• Ningún contacto físico.

• No reuniones de más de 5 personas en lugares pequeños.

• Utilizar cubrebocas.

• No tocarse los ojos, la nariz, ni la boca.

• Este virus afecta los pulmones y las vías respiratorias, y las personas más propensas 
a contagiarse de gravedad son ancianos y niños.

Briana imprimió varias hojas y se encargó de repartirlas a su familia. El mundo estaba en 
crisis, aunque desde la comodidad de su casa no lo pareciese. Su única forma de ayudar 
era quedarse en casa y no entendía como algunas personas no hacían lo mismo. Llamó 
a sus familiares y amigos para percatarse de que estuvieran bien y les envió un email con 
las medidas de higiene para que se cuidaran, dado que eso era todo lo que podía hacer. 

Mientras pasaban los días, Briana tuvo tiempo de convivir más con su familia y saber 
del día a día de su familia que no se había tomado el tiempo de conocer. Se unieron más 
como familia, a pesar que las noticias no eran tan buenas porque cada vez había más hos-
pitales saturados y desabasto de comida en los mercados. Los días pasaron hasta trans-

un sueño contagioso
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formarse en meses, la sociedad adaptó las clases en línea y las cosas fueron mejorando. 
Briana extrañaba tanto a sus amigos, que le vino a la mente hacer una reunión virtual con 
ellos para conversar sobre sus vidas en la cuarentena. Aprovechó para proponerles crear 
un club que ayudara a personas mayores para que no salgan de sus casas y no corrieran 
riesgos. Óscar, su compañero, propuso crear una página que pudieran visitar personas 
mayores que necesitaran comida y suministros. Sara, por su parte, propuso pedir dona-
ciones de comida y cosas de uso personal para entregar a personas de bajos recursos y 
así ayudar.

Todos aportaron una idea y así crearon una página web de ayuda social. Briana feliz 
mostró a sus padres lo que habían logrado ella y sus compañeros. Diariamente se prepa-
raba después de sus clases en línea con su cubrebocas, guantes y gel antibacterial para 
recibir donaciones o entregar, y ya hecho esto regresaba cansada de su labor.

Briana se fue a dormir y a la mañana siguiente despertó en rumbo a la cocina para 
desayunar, pero notó que su casa estaba un poco diferente. Se escuchaban voces pro-
viniendo de la cocina y tráfico en el exterior, al acercarse se dio cuenta de que las voces 
eran de su madre quien estaba al teléfono. Ella se dio cuenta de la presencia de Briana y 
le hizo señas para que se acercara.

—Sara está al teléfono, le dijo su madre, procediendo a dejarla tomar la llamada.

—Hola Sara, muero por contarte la idea que tuve anoche para el club.

—¿Qué club?, preguntó Sara, —sólo te llamo para que no te preocupes por mí, en 
unos días regresaré a clases.

Briana no podía creer que todo lo que había acontecido pudiese haber sido nada más 
que un sueño, pues para ella habían pasado meses dentro de él.

—¿Todo fue un sueño?, se preguntó.

—¿Estás bien?, le preguntó su madre preocupada.

Briana asintió con una sonrisa.
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—Está bien, Sara. Te veo en clases, no vas a creer lo que te contaré, y colgó la llamada.

Le platicó a su familia acerca del sueño que tuvo y dijo que, aunque haya sido un sue-
ño, crearía un club para cuidar el planeta. Este sueño le mostró que debemos cuidarnos 
más y ayudar al prójimo. Dio un beso a su familia y felizmente se fue a la escuela.

un sueño contagioso

Kelsy Paola Domínguez Tapia 
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El día que todo cambió
Mía Valeria Bórquez Carpio, 10 años

Municipio: Nogales, Colegio Las Vocales

Érase una vez un niño de nombre Carlos a quien le encantaba ir a la escuela a aprender 
y jugar con sus compañeros. Un día del mes de marzo de 2020 sucedió algo inexplicable. 
Recibió una noticia que lo dejó realmente triste. Nadie imaginó que algo así pudiera suce-
der. Se despidió de sus amiguitos como cada viernes, deseándoles que pasaran un lindo 
fin de semana. En esa ocasión tendrían un día extra de fin de semana por la celebración de 
un día festivo. Carlos disfrutó al máximo esos días con su familia que estaba conformada 
por su papá José, su mamá Marisol y su pequeña hermana Sofía.

Su padre había planeado ir a pasar esos días a las afueras de la ciudad y establecerse 
en alguna cabaña. Todos estaban muy emocionados porque la experiencia sería algo 
nuevo y que Carlos tenía muchas ganas de hacer. Su ilusión era ver las estrellas con su 
telescopio que había recibido como regalo en la pasada Navidad. ¡Ya se veía asando 
bombones en una fogata!, escuchando cuentos “de miedo”, como él los llamaba, a la luz 
de la luna, esa noche, estaría luciendo más linda que otras veces, el cielo se vería bañado 
de plata. 

Apenas nomás llegar, Carlos y Sofía se quitaron sus mascarillas y bajaron del auto 
gritando de alegría y haciendo pasos de bailes inventados en ese mismo momento. Los 
padres entraron a la recepción a recoger la llave de su cabaña. Esta era llena de encanto y 
estaba decorada con naturaleza muerta y focos que subían y bajaban la intensidad de su 
luz. La alcoba de los niños en realidad era todo un encanto. La camita de Sofía tenía tonos 
rosas y azulados que le daban un toque del cuento de Blanca Nieves. En el buró que le 
correspondía a esa cama, la lamparita de noche estaba hecha de madera, su padre le dijo 
que era de la llamada “palo fierro”. A simple vista podría parecer que el color característi-
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co de esa madera ya labrada no concordaba con las cosas que decoraban que parecían 
de tul, pero ¡no! ¡Vaya que combinaba! ¿No era el vestido de Blanca Nieves azul, rosa y 
amarillo y los troncos de los árboles del bosque de color café? Cuando la niña entró a la 
recámara, pegó un grito de alegría como mucho tiempo no lo habían escuchado sus pa-
dres. Gritaba sin parar: ¡Me encanta, me encanta! Y sin pensarlo tantito, se subió a la cama 
y empezó a dar saltos de alegría.

Carlos casi ni le prestó atención. Estaba tan embobado con la decoración de su cama 
que solo pudo quedar con la boca abierta de asombro. ¡No podía creerlo! Parecía ser 
que, o esa gente leía el pensamiento, o sus padres habían pedido esa decoración: una 
colcha de color azul cielo con estrellas y medias lunas acompañadas de Buzz Lightyear, ¡su 
personaje consentido!  Y la parte del techo que le correspondía a su cama, estaba pintada 
del mismo color cielo con estrellas que al apagar la luz, se convertían en estrellas fosfores-
centes, dando un toque de estar de verdad bajo la luz de las estrellas.

Ninguno de los dos se dio cuenta cuando sus padres entraron con el equipaje y se 
metieron a lo que sería su recámara. Carlos quiso encender su lamparita de noche y se 
topó con un letrero que decía: Favor de utilizar el gel antibacterial antes de encender la 
luz. Carlos cumplió con lo ordenado y se lo hizo saber a Sofía, quien ni tarda ni perezosa se 
untó en sus manitas. Carlos se detuvo a leer un letrero que había en medio de la recámara 
en el que se leía: Esta cabaña se higieniza dos veces por día.

Entraron José y Marisol y la nena les preguntó: 

—¿Qué quiere decir higin… hiegen… higan?… ¡esa cosa!, gritó desesperada señalando 
el letrero. 

—Hija, dijo cariñosamente la mamá. Se dice hi-gie-ni-zar y significa preparar algo para 
que quede limpio de bacterias, porque son las bacterias las causantes de las enfermeda-
des que sufrimos los humanos.

—Cierto, mami, dijo la niña. Ya me lo habías dicho, pero lo había olvidado. ¡A cada rato 
lo olvido!
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Sofía se quedó pensando un rato y agregó: ¿Es por eso que en casa tenemos que lim-
piar los muebles con ese limpiador que huele feo? ¿No podremos, entonces, salir a asar 
bombones y ver las estrellas?

—¡Claro que sí!, dijo José, el papá, nada más que tendrán que limpiar las cosas que 
vayan a usar, precisamente, con ese líquido que no te gusta como huele. José soltó una 
alegre carcajada. Bueno, agregó, vamos afuera a disfrutar esta noche.

Cubiertos con sus mascarillas llegaron a un llano donde Carlos, después de limpiar cui-
dadosamente las piezas, se puso a armar su telescopio, mientras José encendía la lumbre. 
Sofía estaba poniendo un palito en cada bombón para que ninguno pudiera sufrir algún 
accidente mientras los asaban mientras que Marisol preparaba sándwiches de pollo. 

Sofía y Carlos escuchaban atentamente a su madre quien con mucha calma les volvía 
a repetir la historia del Coronavirus, el Covid-19 y el cov-2. En pocas palabras, y para que 
los niños no se aburrieran, les recalcó que tenían que prevenir un contagio de esta pan-
demia que ya tantos muertos había cobrado en el mundo. Y la mejor manera de hacer es: 

Uno: Utilizar el cubrebocas en forma correcta, o sea, cubriendo totalmente la nariz y la 
barbilla; lavarse las manos por lo menos durante veinte minutos porque esa era una ma-
nera práctica para matar el virus que provoca tan terrible enfermedad, y tercera, utilizar el 
gel para matar las bacterias que estaban en todas las cosas que había.

Les explicó el porqué es importante lavar las frutas y verduras, ya que viven expuestas 
al polvo que hay en los supermercados y a la misma respiración de las personas que van 
a comprarlas. Las latas de cualquier cosa debemos limpiarlas en cuanto llegamos a casa, 
para evitar un contagio que nos pueda provocar la muerte. Por esto mismo, debemos 
usar la empatía, o sea, tratar de comprender a las otras personas antes de criticarlas. Esta 
enfermedad nos ha obligado a ser solidarios unos con otros, porque, solamente unidos, 
podemos derrotar esta terrible enfermedad y…

La plática fue interrumpida por Carlos que dijo que el telescopio ya estaba listo para 
recorrer el cielo nocturno en busca de estrellas fugaces para pedir un deseo. 

el dÍa que todo caMbió
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—Y si veo una pediré que mi abuelita se alivie. Se separó de su telescopio y se fue a 
asar bombones. Se sentó entre su mamá y Sofía, momento que aprovechó Carlos para ver 
a través del telescopio. Alcanzó a ver una estrella fugaz y sin pensar en nada siquiera, pidió 
el deseo de que su mamá se pusiera sana… y sonrió para sus adentros…

Carlos comió bastantes bombones y dejó de hacerlo cuando Marisol, su mamita del 
alma, le tendió un sándwich y un jugo de naranja preparado por ella misma. Carlos dijo 
que él esperaba que esa noche podría tomar un poco de su refresco favorito. Marisol le 
dijo que no era posible porque ella y José se habían hecho el propósito de comer y tomar 
cosas saludables, porque ello ayuda a reforzar el sistema inmunológico, única manera de 
derrotar el temible Covid-19.

—Oye, mami, esa noticia tan triste que me dieron en la escuela se refiera a que es mi 
abuela la que sufre esa enfermedad.

—Sí, hijo. Sí es cierto. Tiene coronavirus y está luchando muy duro para salir adelante.

—¿Y por qué no nos quedamos a su lado para cuidarla?

—No, hijo. Ella ya está siendo atendida en un hospital, lugar a donde no se nos permite 
visitarla para evitar que nos podamos contagiar todos. Y precisamente este es el motivo 
por el que tu papá y yo decidimos pasar estos días en sintonía con la Naturaleza. Respirar 
oxígeno que no está sucio nos ayuda a reforzar nuestros pulmones, que es uno de los 
órganos que primeramente ataca esta enfermedad. 

—¡Ah!, ¡con razón debemos usar la mascarilla!

—Eso se llama res-pon-sa-bi-li-dad, deletreó José, que iba llegando en ese preciso 
momento. Responsabilidad, hijo. Todos debemos ser responsables de cuidar a nuestros 
semejantes, y la mejor forma de hacerlo, por lo menos mientras dure esta pandemia, es 
utilizar todo el tiempo los cubrebocas y guardar una distancia prudente entre las personas, 
y desde luego, no saludarnos de mano ni de abrazo ni de darnos beso en la mejilla. Quizá 
todo esto pase a la historia… ¡nadie lo sabe!, agregó tristemente. 
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Sofía llegó corriendo al tiempo que gritaba que acababa de ver una estrella “grando-
totota” cayendo y que habiendo cerrado los ojos como lo hacían todas sus amiguitas, le 
pidió el deseo de que su abuelita saliera del hospital. Ella no sabía que su querida abuelita 
estaba padeciendo una de las peores enfermedades de este siglo. No se le había dicho 
aún la verdad porque era muy sentimental, y, de haberlo sabido, seguramente habría 
caído enferma porque doña Susana, nombre de su abuelita, era su adoración porque le 
enseñaba a hacer galletas, a tejer, a remendar calcetines y pegarle pegatinas a sus faldas 
y blusas. Carlos había pensado que, ya que su abuela venciera al coronavirus, se le podría 
decir la verdad.

Sofía alcanzó a oír lo último que había hablado José respecto a la responsabilidad. Y 
triste preguntó: 

—¿Quiere decir que ya no podré abrazar nunca más a mi abuelita, a mi mami ni a mis 
amigas? Esto no me gusta nada. Me sentía tan bien en la escuela cuando todas las amigas 
nos tomábamos de la mano en el recreo. Mi maestra decía que todo volvería a la nor-
malidad algún día. Ya son las diez en punto de la noche… creo que es hora de empezar 
guardar la comida… Ojalá y mi abuelita descanse bien esta noche y las que siguen, dijo a 
modo de un rezo profundo. 

—Pienso que nos regirá la nueva normalidad, hija, comentó José.

—Será anormalidad, papá. 

José y Marisol soltaron una carcajada por la ocurrencia de su bella Sofía.

Con cara seria y muy triste, Marisol repuso: 

—Ahora es cuando más debemos estar unidos toda la humanidad. Unidos todos po-
demos destruir este virus cumpliendo con las reglas que las autoridades han recomenda-
do. Desgraciadamente, veo en las noticias de que hay muchos lugares donde la gente se 
rebela en contra de usar las mascarillas, siguen haciendo reuniones, fiestas, como si nada 
pasara. No se dan cuenta que la unión hace la fuerza, como dice un dicho muy antiguo,  

el dÍa que todo caMbió
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y que cumpliendo con esta enseñanza saldremos favorecidos todos aquellos que haya-
mos formado la barrera para detener al enemigo número uno en estos tiempos.

Después de terminada la cena, José avivó el fuego y todos se sentaron en derredor 
para platicar. Carlos antes de que empezaran a contar las historias de miedo ya disfrutaba 
de ellas y más siendo contadas por su propio padre quien se sabía muchas historias de su 
pueblo. Sofía se acurrucó a su mamá y se echó una manta para protegerse la espalda del 
fresco de la noche. 

—Primero que nada, dijo José, como ya comimos y bebimos, es necesario limpiarnos 
una vez más las manos con el gel para matar gérmenes y ponernos las mascarillas.

Una vez que lo hubieron desarmado el telescopio y lavado de nuevo sus manos y 
puesto las mascarillas, José comenzó a explicar:

—Sospecho, por la forma en que se han llevado a cabo las cosas, que, a partir de 
marzo, fecha en que empezó esta pandemia, ya nada volverá a ser igual en el mundo. 
Tendremos forzosamente que cuidar más el medio ambiente para tener un mundo mejor 
y que este por sí mismo vaya limpiándose de tantas cosas malas, hasta que de una u otra 
manera recupere su pureza y pueda, con ayuda de todos, destruir este virus que tanto 
daño sigue causando. No es posible que sigamos llevando esta vida de desesperación y 
estrés desde que empezó por allá en marzo.

Marisol intervino: 

—Es necesario y obligatorio que todas las personas usemos la empatía. No se trata de 
que muchas personas no usan el cubrebocas o no se laven las manos o sigan saludando 
como si nada pasara. Negar un peligro no quiere decir que no exista. Solamente usando la 
empatía podemos ayudarnos unos a otros. Comprender lo que verdaderamente nos dará 
alivio y prepararnos para un mundo tal vez un poco diferente al que estamos viviendo. 

—Mami, intervino Sofía. ¿Qué es la empatía? Mucha gente dice esa palabra, pero yo 
no la puedo entender.
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Empatía quiere decir que trates de ponerte en el lugar de otra persona, para poder 
entender su dolor, su pena, su tristeza o cualquier otro sentimiento. Debemos de tratar de 
entender por qué algunas personas actúan de cierta manera, y si nos acercamos un poco 
a su sentimiento, podremos saber y entender su manera de ser. Debemos, hijos míos, que 
comunicarnos más entre nosotros para ir viendo las posibilidades de disminuir esta nueva 
enfermedad.

—Bueno, Sofía. Es hora de que todos volvamos a la cabañita a descansar para mañana 
temprano, averiguar cómo sigue la abuelita.

Todos marcharon en silencio y a paso lento hacia la cabaña. Cada quien iba sumido 
en sus propios pensamientos, pero José y Marisol estaban seguros que sus hijos habían 
aprendido la lección de solidaridad, empatía, responsabilidad y unión, pondrían en prác-
tica y enseñarían a sus compañeritos de escuela y a sus amigos.

José y Marisol se enterarían al día siguiente que doña Susana había fallecido exacta-
mente a las 10 de la noche. Esto destrozaría el corazón de cada uno de los integrantes de 
esta familia, pero los uniría más, tanto así que su experiencia de vida con esta enfermedad, 
podrán contarla y crear conciencia para todos. 

Cuidémonos unos a otros…

el dÍa que todo caMbió
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Sobreviviendo al Coronavirus
Jesús Javier Valdez Leyva, 11 años

Municipio: Hermosillo, Colegio Regis La Salle

Había una vez un niño llamado Julio, tenía 11 años de edad, vivía en la ciudad de Nue-
va York acompañado de su familia que estaba integrada por su papá Rogelio, su mamá 
Julieta, su hermano llamado Luis, de16 años, su hermana de 6 años, que se llamaba Gloria 
y su tío Carlos.

Él vivía muy feliz porque disfrutaba siempre de la compañía de sus amigos y familia. 
Un día que acompañaba a su papá viendo las noticias, mientras el resto de la familia es-
taba realizando sus quehaceres cotidianos, anunciaron algo que causó gran impacto en 
Julio y su papá, pegaron un grito asustados y preocupados. Tanto fue el susto, que todos 
corrieron a ponerse frente al televisor, no podían creer lo que estaba sucediendo en todo 
el mundo, cambiaban de canales y la noticia estaba en todas partes, hablaban de algo 
increíble de comprender: un virus que se había detectado en una ciudad de China se es-
taba propagando por todo el mundo, había sido llamado Coronavirus o también Covid-19.

Después, empezaron a anunciar que todas las actividades, trabajos, etc., se suspen-
dían por tiempo indefinido, y que debían mantenerse encerrados en sus casas, como una 
medida preventiva, para evitar contagiarse pues, al parecer, era peligroso y mortal.

Toda la familia, excepto Gloria, estaban en shock. —¿Qué pasa?, preguntó Gloria, ella 
no comprendía qué pasaba. —¡Es el coronavirus!, dijo Julio, pero Gloria todavía no enten-
día. —¡El coronavirus es un virus mortal para la gente, es capaz de matarte!, dijo Luis, y Glo-
ria ya iba entendiendo de qué se trataba, pero todavía no comprendía todo. —Si tienes 
contacto con alguna persona, es capaz de enfermarte y puede ser mortal, es por eso que 
hay que mantenernos sin tener contacto con alguna persona, dijo la mamá. 

Gloria ya comprendió. —¡Guarden silencio! dijo el papá, —continúan las noticias… 
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En las noticias decían que no había un año para que se acabara el Covid-19, pero que 
ya habían empezado a buscar una cura. Por mientras, ¡quédense en casa y refúgiense y 
no salgan hasta que tengamos la cura! Solo pueden salir de casa una persona por familia, 
jamás se quiten el cubrebocas al menos que sea necesario y hay que lavarse constante-
mente las manos con agua y jabón o gel desinfectante.

La familia al oír esto, siguieron las normas para cuidarse del coronavirus. Así fue día tras 
día, hasta que en las noticias dijeron que, una forma más fácil de saber cuándo bajaba el 
coronavirus, era un semáforo que se llamaría: el “el semáforo del coronavirus”. Y aún con 
esto, no había cambios buenos, siempre estaba en rojo.

Julio tuvo una idea para no aburrirse estando todos en casa.

—¿Qué tal si jugamos un juego de mesa para quitarnos lo aburridos?

Todos le dijeron que sí, pues, ¿qué más podían hacer si pasaban días y días en que a 
veces no sabían qué otras actividades hacer juntos? Así que jugaron a serpientes y esca-
leras, luego jugaron “toma todo”, después se pusieron a hacer sus deberes cada uno. Fue 
un momento de gran unión familiar y, sobre todo, divertido.

Después de unos meses empezaron las clases virtuales. La mamá de Julio le dijo: —Ju-
lio ya van a empezar las clases virtuales.

Julio contestó: —¡Sí mamá ya quiero ver con quien me toca! dijo muy emocionado. 
Gloria un poco triste dijo: —¿Cómo él si va a tener clases y yo no? Mamá le dijo: —¡Claro 
que tú también vas a tener clases!, también serán en línea como tus hermanos, quizás se 
dificulte un poco, pero no te preocupes, yo estaré ayudándoles a todos. —Ah ¡bravo, yo 
también estudiaré! gracias mamita. Feliz Gloria le sonrió a su mamá. —Pero primero, tengo 
que ir a comprar los libros de tu hermano Luis, los de tu hermano Julio, luego los tuyos, 
mencionó Julieta. —Papá los va a cuidar. Todos estuvieron de acuerdo. —¡Claro que sí 
mamá! contestaron los tres al mismo tiempo.

Luego llegó su papá de trabajar, todos los hijos le comentaron que él los cuidaría 
mientras mamá salía de compras. Al llegar, todos estaban bien viendo una película en la 



79

TV, y la mamá les dijo a los niños: —Niños hora de bañarse, cenar y después a dormir —y 
así es como continuaron los días encerrados en casa, cumpliendo con las reglas estable-
cidas por las autoridades.

Una mañana Julio se bañó, se alistó, se preparó en la computadora y empe-
zó con su clase, después comió su lonche en los treinta minutos que le daban de re-
creo, mientras su mamá acompañaba a Gloria en su clase y su hermano Luis también 
tenía sus clases. En la tarde, al llegar del trabajo, papá llegó con la noticia de que el se-
máforo ya había cambiado a NARANJA, Gloria dijo: —Entonces ¿ya podemos salir? 
Julio contestó: —No Gloria, todavía no, apenas ha cambiado muy poco, y el papá le ex-
plicó.

—El semáforo tiene cuatro colores Gloria, lo cual significa que tenemos que pasar por 
todos para así poder salir, todos con su sana distancia. El rojo es que debemos estar siem-
pre en casa; el naranja que solo pueden salir dos personas dentro de una familia; amarillo 
que muchas personas pueden regresar a sus trabajos; y el verde, que los niños podrán 
asistir a clases siempre y cuando se cuiden con el cubrebocas, manteniéndose limpios, 
principalmente las manos… así que aún nos falta mucho para que vuelva a cambiar el se-
máforo, pero ya quiero que se acabe el Covid-19.

Mamá dijo: —Todos deseamos que se acabe, para poder hacer las cosas que antes 
hacíamos, aunque ya no igual, debemos cuidarnos y protegernos. 

Luis dijo: —Yo quiero que se acabe el Covid-19 para poder jugar con mis amigos.

Gloria suspiró diciendo: —Yo también ya quiero que se acabe para poder invitar a mis 
amiguitas.

Mientras tanto, en las noticias, decían que ahora nada más pueden salir las perso-
nas de 12 años en adelante, sin embargo, Luis no podía salir pues, sus padres le expli-
caron que seguía siendo peligroso, que mejor debían esperar, seguir todas las ins-
trucciones de autoridades, y del presidente de la República por el bien de su salud.  

sobreviviendo al coronavirus
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—Hay que seguir cumpliendo con todas las normas de seguridad, dijo Julio. —Es cier-
to, contestó Luis.

Después de esta noticia todos empezaron a seguir las reglas que les habían pedido. 
Luis, Gloria y Julio se acordaron de que tenían tareas. Las hicieron y después su mamá se 
fue a hacer unos mandados y se quedaron con su papá.  Luego llegó su mamá y se en-
contró con los tres dormidos y también al papá lo encontró dormido. 

Al día siguiente, como siempre, Julio se alistó, desayunó y se sentó a la clase. Cuando 
se acabó la clase, hizo sus deberes, sus tareas y después se puso a ver la TV, el papá fue a 
unos mandados, cuando llegó vio a toda la familia triste y el papá preguntó: —¿Qué pasa?, 
a lo que mamá contestó entre sollozos que, en las noticias, se decía había nombres de 
personas muertas por Covid-19, entre ellas las del tío Carlos.

Con ésta terrible noticia todos hicieron oración por el eterno descanso del tío. Aunque 
había vivido lejos y casi no lo habían visto últimamente, lo que más les causaba dolor era 
que no podrían asistir al funeral, pues con las medidas estrictas, no se permitían funerales, 
ni que asistieran familiares muy cercanos. 

Y así fue como cada mañana, Julio y sus hermanos cumplían con la rutina diaria de 
bañarse, alistarse y tomar sus clases. Luego seguir con sus deberes, sus tareas, ayudando 
a su mamá en otras actividades, jugando con su papá, leyendo y a veces incluso ver las 
noticias.

La gente comentaba: “Nada más te van a dejar que vayan al súper sólo dos perso-
nas por familia, con cubrebocas, jamás hay que quitárnoslo, porque si no, nos podemos 
contagiar, enfermarnos, o quizá morir; así que sigan las órdenes de la Secretaría de Salud, 
para evitar contagios y que, de ahora en adelante estas son las nuevas reglas para salir a 
cualquier lugar, siempre utilizar cubrebocas, llevar un gel antibacterial, mantener la distan-
cia de un metro y medio, no saludar de mano ni de beso. También se refiere a los bebés, 
que esperemos sigan estas indicaciones. Hasta que no hagan una vacuna para que sea 
aplicada a todas las personas de este planeta y evitar muchas muertes.” 
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La familia continuó con todas las medidas recomendadas para evitar contagiarse. Los 
meses transcurrían y, como siempre, Julio y sus hermanos continuaban con sus rutinas 
para prepararse a clases en línea, siempre esperanzados de que algún día terminarían con 
el encierro. 

Un día, la mamá notó que Julio estaba un poco triste y le preguntó: —Julio ¿por qué 
estás triste? 

Y Julio le dijo: —Mamá me siento triste por el fallecimiento de mi tío, todavía no lo 
puedo asimilar. —Se vale llorar, era muy querido por todos nosotros, y me duele que 
haya muerto, haremos una oración por él, dijo la mamá, —Hijo tú sabes que siempre vas a 
poder confiar en mí, igual tus hermanos, también en tu papá, cuando te sientas triste, sen-
timental e incluso enojado o molesto por algo, no dudes en platicárnoslo.  Y esto le dijo 
Julio: —Si gracias mami, siempre confío en ustedes y por eso es que los quiero muchísimo, 
intentaré tranquilizarme un poco. Gracias mami te quiero. Y se dieron un gran abrazo. —Yo 
también te quiero hijo.

De repente el papá gritó y dijo: —¡Rápido vengan a ver esta noticia!, se escuchaba en la 
televisión: “Encontraron una cura para el coronavirus, pero no saben si es la verdadera cura, 
es la que nos pudiera salvar, no saben si vaya a funcionar, se la darán a 4 personas y des-
pués dirán si funciona o no. Nos acaban de decir que siguen aumentando, en grandes can-
tidades, las personas infectadas en el mundo, también más personas que fallecen por Co-
vid-19, pero si nosotros logramos poder sobrevivir y no nos pasará nada, estaremos mejor.  
Recuerden continuar con las órdenes de la Secretaría de Salud, no salgan de su casa al 
menos de que sea necesario, cuando tengan que ir por comida, nada más una persona 
puede llevar a un niño a que se corten el cabello. Solo mamá o papá pueden acompañar 
a los niños. A seguir todas las normas, niños y niñas, los papás al mismo tiempo, porque 
hay que tener cuidado. Hasta aquí las noticias. Hay que tener mucho cuidado con lo que 
toquemos o con lo que vayamos a hacer, porque si tocamos algo que alguna persona ya 
haya tocado, es posible que nos pasan coronavirus, no hay acercarnos tanto a las perso-
nas porque también nos pueden contagiar…”

sobreviviendo al coronavirus
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Ahora con esta noticia, la familia continuará más con las medidas de cuidados, bus-
cará pasarla bien unidos, se van a divertir porque tienen con qué jugar, tienen con qué 
divertirse, están juntos etc. 

Tiempo después, el papá se acuerda que tenía que ir a hacer unos mandados. Al día 
siguiente sería muy especial para Julio, se llegó su cumpleaños. Pronto se da cuenta de 
que no puede invitar a sus amigos porque continúa la cuarentena, así que se pone un 
poco triste y sabe que hoy solo se le va a festejar su cumpleaños con su familia.

Lo que nunca imaginó es que su mamá, su papá y sus dos hermanos, le tie-
nen una sorpresa preparada para que tenga un cumpleaños muy feliz. Asistieron sus 
tíos y primos, todos con las medidas de higiene y manteniendo su distancia. Fue tan-
ta la emoción que por ese instante olvidó que se tenía que cuidar y corrió a darles 
un gran abrazo y casi romperles los huesos a todos. Lo bueno que también sus fami-
liares se habían estado cuidando mucho, se dieron permiso de abrazarse y convivir.  
Después de la fiesta abre todos los regalos, come un pastel bien rico de 7 ca-
pas de chocolate y bolitas de fresa, con rebanadas de banana; se toman fo-
tos para que Julio jamás olvide ese día, le toman con su tía, con sus tíos, con sus 
abuelos y los primos, así como con su familia:  mamá, papá y sus dos hermanos.  
La fiesta fue muy espectacular, lograron que a Julio jamás se le olvidara ese gran día de 
festejo. Inolvidable porque lo fueron a felicitar a pesar de la cuarentena, no sólo necesita 
de sus amigos para divertirse, también tiene a toda su gran familia que lo quieren muchí-
simo.

Un día en las noticias dijeron que el semáforo había cambiado a AMARILLO y la familia 
después de la noticia se pusieron muy felices. 

—¡Al fin, ya vamos a salir! —dijo Gloria. —No, todavía no, dijo Julio. —Es cierto lo que 
dice Julio, todavía no vamos a salir, dijo el papá. —Así es, dijo Luis. —Todavía no vamos a 
salir, hasta que cambie a verde recuérdalo Gloria, dijo la mamá.

Pasó mes tras mes, hasta que un día, todo mundo estaban viendo la TV, era un día 
maravilloso, todo el mundo andaba ansioso por saber esto: Las noticias decían que el se-
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máforo del Covid ya había cambiado a ¡VERDE!, todos se pusieron felices, ya pueden salir 
de sus casas. Pero ahora el mundo no será igual, aquí están las reglas para poder salir de 
sus casas: 

1.- Póngase cubrebocas, ya sabemos que a algunos no les gusta, pero lo tienen que 
hacer o si no se pueden contagiar, enfermar y en otros casos morir.

2.- Todas las personas mamá, papá, niños, abuelas, etc., se tienen que poner gel anti-
bacterial cada vez que toquen algo, lávense las manos con abundante agua y jabón.

3.- No saludar de mano, tocarse, dar besos, ni nada que sea contacto con las personas.

4.- Jamás toser cerca de alguien, tampoco bostezar o escupir, porque si lo hacen se 
pueden contagiar, aunque ya tengan puesta la vacuna, no importa con o sin ella, no 
lo hagan.

5.- Jamás olviden estas medidas de higiene, si no las siguen, ya saben lo que les va a 
pasar, les puede dar el coronavirus aunque ya tengan la vacuna. 

La familia de Julio se puso muy feliz al oír esta noticia, con todas las recomendaciones 
se alistaron, se pusieron sus cubrebocas, se llevaron la gel antibacterial y salieron a la calle 
para poder hacer lo que antes no podían hacer como ir al cine, comer por helados, la 
familia se divirtió tanto, que ni se dieron cuenta que ya era de noche, que los niños tenían 
que ir a dormir porque al día siguiente iba a ser su primer día en la escuela, ya con clases 
presenciales, sin tener que usar una computadora, ver de nuevo a sus amigos, maestros y 
personas que trabajan en la escuela.

Gloria estaba muy entusiasmada por ya poder ver a sus amigos y amigas. Julio tam-
bién ya estaba súper emocionado por ver a su maestra y para ver a todos sus amiguitos. 
Luis también ya estaba súper entusiasmado para poder ver a sus amigos y para poder 
hacer otras cosas. 

Al día siguiente, papá llevó a la escuela a Julio, Gloria y Luis. A la tarde los recogió para 
después hacer sus deberes y tareas, pero en la noche al momento de cenar su papá dijo:

sobreviviendo al coronavirus



84

Mi Mundo en tieMpos de Covid: una perspeCtiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora

—Hoy fue un gran día para todos, salieron del encierro después de tanto tiempo, pero 
no bajemos la guardia, no olviden que, a pesar de que ya se puede salir, debemos con-
tinuar con los cuidados, aunque el semáforo ya está en verde, seguir cuidándonos para 
toda la vida. 

—Así es, niños ¿que han aprendido de esto que nos pasó?, dijo la mamá.

—Yo aprendí que no sólo se necesitan a los amigos para divertirse, siempre podemos 
contar con nuestra familia para divertirnos, dijo Julio.

—Yo también aprendí que es divertido pasar tiempo de calidad con la familia, dijo 
Gloria.

—Yo aprendí que siempre contamos con la familia, dijo Luis.

 —Hay que cuidarnos para sobrevivir, así que, a mantener los nuevos hábitos de higie-
ne, nos vamos a quitar el cubrebocas sólo cuando sea necesario ¿ok?, dijo la mamá.

—Sí claro mamá, yo voy a cumplir con todo lo que sea para poder sobrevivir al coro-
navirus, que no me pegue porque no me quiero morir, dijo Gloria.

—Claro mamá, yo también cumpliré con todos los requisitos para no contagiarme, dijo 
Julio.

—Yo también haré mucho caso mami, no haré nada que haga que me contagie, co-
mentó Luis.

A la mañana siguiente Julio, Gloria, Luis se alistaron y su papá los llevó a la escuela. En 
la tarde la familia, se reunieron felices, cada quien con sus actividades escolares Luis, Glo-
ria, Julio y después hicieron sus deberes. En la noche cenaron y se durmieron con la fe y 
esperanza de que no vuelvan a cerrar de nuevo escuelas, trabajos, etc. 

Y pues esta fue mi historia de cómo es vivir en cuarentena por el virus Covid 19, y cómo 
serán nuestras vidas después. 
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El niño del rancho
Jesús Alberto Valdez Amarillas, 11 años

Municipio: Pitiquito, Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos

 
Había una vez un niño llamado Jesús Alberto, él vivía en un rancho con su papá, mamá y 
sus dos hermanitas. A Jesús le encantaba asistir a la escuela y participar en clase, él era un 
niño muy disciplinado y con muy buenas calificaciones. Cuando llegaba a casa se dispo-
nía a comer en compañía de sus padres y sus dos hermanitas. Después de comer descan-
saba un poco, y posteriormente hacer su tarea, enseguida salía a jugar con sus hermanitas. 

Se llegaron las vacaciones y entonces, Jesús y su familia se fueron a la playa, donde 
disfrutó en compañía de sus padres y hermanitas. Pasaron los días y regresaron a su casa, 
puesto que era momento de reanudar clases, de pronto, les avisaron que las vacaciones 
se extenderían porque en el mundo se estaba extendiendo un virus que provocaba enfer-
medades en las personas, ese virus afectó en todo el mundo. Debido al virus empezaron 
a cerrar los comercios, escuelas, parques, cines, etc. Jesús se puso muy triste al saber que 
las clases no serían como antes, ahora serían en línea, y ya no podrían convivir con su 
maestra y compañeros; aun así, Jesús no dejó de estudiar, él presentaba todos sus trabajos 
enviándolos por una aplicación de celular llamada WhatsApp, e incluso miraba sus clases 
por medio de la televisión. 

Él miraba las noticias en la televisión y se daba cuenta de lo que en verdad estaba pa-
sando con ese virus. Jesús se la pasaba en el rancho con sus mamá y hermanitas ya que no 
debían salir, todos tenían que estar en cuarentena, solo su papá tenía que salir a trabajar 
para poder llevar comida a su casa, si su papá no trabajaba no tendrían que comer en su 
hogar. Él miraba el gran problema que se estaba viviendo en todo el mundo, su mamá 
le platicaba que había personas que no tenían nada que comer, a muchas personas los 
habían corrido de su trabajo debido a este virus, entonces Jesús se puso a pensar ¿Qué 
podía hacer para ayudar a las demás personas? Se le ocurrió algo, le pidió el celular a su 
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mamá para hablarle a sus compañeros de escuela y pedirles de su ayuda, les propuso 
que, cada uno aportara algo para ayudar a los demás, con lo que pudieran, ya fuesen pro-
ductos enlatados, sopa, papel, jabón, cloro, etc. y así, poder hacer varias despensas para 
que sus padres las entregaran a las personas más necesitadas, y de esta forma ayudar a 
los demás.

Cuando Jesús logró lo que se había propuesto se sintió muy contento por poder ha-
cer algo por las demás personas. Jesús tenía en mente que su mamá siempre les recorda-
ba que siempre tenía que haber limpieza en su casa, lavarse las manos, utilizar cubrebocas 
y seguir las medidas de seguridad para prevenir el contagio. Por ejemplo, en su casa, su 
mamá les decía que antes de tener contacto con su papá, él debía bañarse primero, ya 
que venía de su trabajo, siguiendo esta medida de seguridad, no pondría en riesgo la vida 
de su familia. 

Jesús tenía una familia muy unida, a la cual le gustaba ayudar a las demás personas, 
ya que pensaban que en situaciones como la de una pandemia debían estar unidos y ser 
solidarios con las demás personas. 

En ocasiones Jesús se sentía triste y sentía deseo de llorar, este virus le estaba quitando 
la libertad que antes tenía, como salir a las piñatas, salir a convivir con sus abuelos, amigos, 
familia, etc., su mamá lo motivaba para que no estuviera triste, se ponía a bailar y cantar 
con ellos y así, Jesús se distraía y se le quitaba lo triste. 

Pasaban los días y Jesús continuaba con sus tareas y educación en línea, en ocasiones 
realizaba videollamadas con su maestra y con sus amigos, esto le ayudaba a no estar triste, 
también se sentía muy contento porque al permanecer muchas empresas cerradas ya no 
contaminaban el medio ambiente, los animales del mar podrían andar libres disfrutando, 
ya que el ser humano no les haría daño, por esa parte él se sentía muy contento, ya que 
se propuso hacer algo para cuidar el medio ambiente, porque como consecuencia por la 
pandemia, muchas personas tiraban a la basura cubrebocas por todas partes, guantes y 
trajes que usan en los hospitales que utilizan para no contagiarse, etc. él se propuso hacer 
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algo. Por Facebook, inició una campaña para invitar a las personas a no tirar basura en 
cualquier lugar y así invitarlos a cuidar el medio ambiente. 

Pasaron los días y el contagio de personas empezó a disminuir, eran menos los casos 
de personas contagiadas, se empezaron a reabrir algunos lugares como restaurantes, ci-
nes, tiendas, etc. siempre y cuando utilizaran todas las medidas de seguridad, como el uso 
de cubreboca, gel antibacterial y mantener la sana distancia. Todo esto que pasó en el 
mundo les sirvió a muchas personas para aprender y ser mejores seres humanos, amarnos 
unos a otros, ser solidarios, respetarnos, unirnos más como familia, tener más acercamien-
to con nuestros padres, familiares y hermanos. 

Jesús esperaba que este virus pronto acabara para poder salir con su familia al parque 
y regresar a clases, volver a ver a su maestra y a sus compañeros y sobre todo poder visitar 
a sus abuelitos. 

Conforme pasaron los días Jesús cada día aprendía algo nuevo. Un día por la mañana, 
Jesús salió a caminar por el rancho, cuando en el portón alcanzo a ver que estaba un niño, 
Jesús se acercó y el niño le dijo que tenía hambre, que estaba solo y no tenía padres, en-
tonces Jesús le habló de inmediato a sus padres para decirles lo que estaba pasando con 
el niño que se encontraba en el portón del rancho. Los padres de Jesús fueron y al ver al 
niño, lo hicieron pasar a su casa para que se bañara y comiera, después el niño les contó 
que estaba solo, sus papás habían fallecido en un accidente y que él se quedó solo. Los 
padres de Jesús dieron aviso a las autoridades correspondientes y de inmediato acudie-
ron al llamado, entonces Jesús les preguntó a sus padres ¿Por qué no lo adoptan? Y así el 
niño tendría una familia y un hogar donde vivir. 

Jesús les habló a sus abuelos para darles la noticia de que tendría otro hermanito, sus 
abuelos se pusieron muy contentos y le comunicaron a Jesús que, ya que pasara lo de 
la pandemia, acudirían al rancho a visitarlos y a conocer al nuevo integrante de la familia. 

A los días, los padres de Jesús recibieron la noticia que una tía se había contagiado 
con el virus y tenían que llevarla a que recibiera asistencia médica, la tía no podía respirar 

el niño del rancho
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con normalidad. Después de ser hospitalizada, fue mejorando hasta recuperarse y todo 
quedó como una mala experiencia. 

Jesús le habló a su maestra para darle la noticia de que tenía un hermanito nuevo, que 
para el próximo año lo inscribirían en la escuela para que asistiera a clases junto con él. La 
maestra muy contenta felicitó a Jesús por la noticia. 

Un día, en las noticias que pasan tempranito, se enteraron que ya podrían reanudar 
clases presenciales en sus escuelas, para Jesús fue la mejor de las noticias. Jesús piensa 
que después de la pandemia las cosas deben volver a la normalidad, pero con medidas 
de seguridad y con protocolos a seguir, por ejemplo: en las tiendas deberán tener siem-
pre gel antibacterial, utilizar gel antibacterial, seguir utilizando por un tiempo el cubrebo-
ca; en las escuelas, separar un poco más las bancas para mantener sana distancia, todos 
los niños deberán portar cubrebocas, y que la maestra tendrá siempre gel antibacterial en 
la entrada del salón y, si un niño presenta fiebre lo regresarán a su casa para que se res-
guarde y evitar contagios en la escuela. Los adultos deberán ir de compras sin enviar a los 
niños a las tiendas, los científicos estarán más preparados para cuando se presenten casos 
como este, el ser humano será más consiente sobre sus acciones, más responsables. 

Nos prepararemos todos para que, cuando se propaguen virus como este, no nos 
contagiemos, deberemos seguir los protocolos y medidas de seguridad para cuidarnos 
entre todos, cuidar de nuestras familias y poder estar siempre juntos. No dejar de asistir a 
clases, ya que la escuela es algo que amo. Algún día quiero llegar a ser alguien en la vida, 
un maestro como mi abuelo y como mi maestra, porque así enseñaría a mis niños, con 
cariño como yo aprendí de mis maestros.
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Cuídate
Katia Guadalupe Gutiérrez Esquer, 12 años

Municipio: Hermosillo, Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales

Toda mi vida estuve con mi mejor amiga, nunca nos separamos, nunca peleábamos ni 
discutíamos, todo era perfecto, hasta que un virus llegó al mundo. Ya éramos mayores de 
edad, teníamos más de 60 años. Un día la hija de mi mejor amiga salió al supermercado y 
se infectó y la contagió. Mi mejor amiga estaba muy grave en el hospital, mucho más por 
ser mayor de edad y era diabética, sus defensas estaban muy bajas y no podían tanto con 
el virus. 

Un día llegó un chico más joven, como de unos 25 años, y decidieron darle más aten-
ción y servicios a él por ser más joven y tener un futuro más largo, desconectaron a mi 
mejor amiga y la dejaron morir. El chico salía a fiestas a diario, no usaba cubrebocas, era 
muy irresponsable, salía a cada rato, y no le importaba la pandemia. Le dieron toda la 
atención y servicios médicos a un chico irresponsable e ignorante mientras que se dieron 
por vencidos con una persona amable y responsable. 

El chico logró curarse, y en cuanto se recuperó, le dieron 2 semanas de cuarentena.

En cuanto su cuarentena terminó, él volvió a salir una tras otra y otra vez, no hacía 
caso a las autoridades, era joven, ignorante y muy egoísta. Se volvió a infectar y volvió a 
el hospital. Los doctores hablaron con él y le informaron todo lo que tuvieron que hacer 
para que él tuviera más servicios y sobreviviera, el chico simplemente respondió con que 
no le importaba la vida de los demás, más que la suya. Todavía habían más personas en 
el hospital que estaban sufriendo por el virus y otros casos, más personas que no podían 
ver a sus familiares y amigos, más personas que hace meses no se comunicaban con sus 
padres, hermanos, familiares y amigos, más estudiantes que dejaron de tener la misma 
calidad de educación por culpa de la pandemia, más personas que ya no tenían dinero 
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para comprar recursos necesarios por ya no poder ir a trabajar, tantas personas sufriendo 
en esta pandemia y, a él, no le importaba nada, solo él.

El chico volvió a sanarse y salió del hospital, volvió a su casa y, aunque ya era la segun-
da vez que le daba Covid, y a pesar de todo lo que le dijeron los doctores, a él todavía no 
le importaba, se decía a si mismo cosas como “fue culpa de ellos haberse infectado, ¿Qué 
tengo que ver yo? ¿Por qué me cuentan todo eso?”. 

Nunca pude decirle adiós a mi mejor amiga. Si yo iba al hospital a visitarla, corría el 
riesgo de infectarme, por más que me lavaba las manos seguido, usaba desinfectante, 
me quedaba en casa, y usaba cubrebocas, todavía era muy riesgoso. Al final, nunca pude 
despedirme, y todo por una persona irresponsable que no seguía las indicaciones de los 
demás. Un ignorante.

Es importante cuidarse, en especial en estos tiempos, no solo por tu salud, sino tam-
bién por la de los demás, no solo hay que pensar en si se puede enfermar uno mismo, 
también hay que pensar en los demás. Si las personas siguen ignorando las reglas todos 
se infectarán y nunca saldremos de esto.

Días después llegó una familia de Puerto Rico, su hija mayor cumplía 18 años y deci-
dieron hacer una fiesta, invitaron a más de 100 personas. Su hija era muy popular en redes 
sociales, por lo que muchos se enteraron. Tantas personas fueron las que se enteraron 
que pensaron que, como ella había hecho una fiesta tan grande, no habría problema en 
salir, hacer lo mismo que ella, o algo peor. 

Todos los que hicieron eso pensaron que ellos no tenían cubrebocas ni nada por el 
estilo, pensaron que ninguno se había infectado. Días después, la familia y todos los que 
habían asistido a esa fiesta estaba en el hospital por el virus. Por suerte, nuestra familia no 
se infectó, ¿Por qué?, no salimos de nuestra casa, solo en emergencias, cuando salimos, 
nos lavamos las manos con jabón y detergente, usamos cubrebocas, desinfectamos todo 
lo que tocamos y lo que tenemos, de esa manera nos mantenemos alerta del virus y evi-
tamos enfermar. 
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cuÍdate

Aunque extrañaba demasiado a mi amiga, no podía hacer nada, ella había fallecido y 
toda su familia estaba infectada. Dos semanas después, los padres de la chica y sus her-
manos murieron, sus hijos se encontraban gravemente en el hospital, y poco después el 
más menor con apenas 7 meses murió. 

Detestaba ver cómo la gente se seguía infectando, recordé como es que nuestra fa-
milia siempre ha estado bien. Decidí publicar en una red social maneras de prevenir el 
virus y formas de infectarse. Varias personas lo leyeron y lo compartieron, pero también 
más personas lo ignoraron y comentaron cosas como: “eso no sirve de nada”, “el virus no 
existe”, “es una simple tos, no afecta en nada no usar el cubrebocas”, “yo no me infectaré 
aun no usando el cubrebocas”. Ignorantes, más ignorantes, uno queriendo ayudarlos y 
ellos tirándolo todo por la borda.

Ya era suficiente, nadie hacía caso. Tal vez era vieja, pero tenía un cerebro, y funciona-
ba, y muy bien, tenía experiencia y sabiduría. Decidí volver a publicar maneras de evitar el 
virus, pero esta vez decidí escribir también lo que pasó con mi mejor amiga, todo lo que 
tuvo que pasar y sufrir; también escribí sobre todo lo que supe a cerca del muchacho, 
cómo se infectó y por qué. Escribí acerca de los nuevos vecinos, la fiesta de su hija mayor, 
su hermano, sus padres. Sé que no contaba con el permiso de hablar de eso, no es mío, 
no es mi caso, era personal, era de ellos, pero necesitaban saber las consecuencias de no 
informarse correctamente y no obedecer a las autoridades, y si no hablaba de esto ahora 
¿Quién lo haría? Probablemente las autoridades, pero eso no servía de mucho, se tiene 
que decir, mucha gente no confía en ellos y piensa que solo es un cuento para ocultar 
algo, o que todo es un rumor. No, no es un rumor, es real. 

En verdad me da mucha rabia cada vez que veo a alguien divirtiéndose en un par-
que sin seguir los cuidados. Agradezco cada vez que veo que alguien sale y que, sí está 
siguiendo los cuidados, tiene cubrebocas, utiliza desinfectante, me alegra, los veo y agra-
dezco que estén bien. Tal vez usar cubrebocas, quedarse en casa, usar desinfectante y 
todo eso no te librará completamente de infectarte por el virus, lo que si es que disminuye 
las probabilidades de infectarte. Y si te infectas, ¿Qué pasa?, te enfermas, que más, no es 
una simple tos o gripe, es mucho más grave, hay personas que incluso mueren por el virus. 
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Hace unos días mi hija salió por una emergencia al hospital, después de un rato vol-
vió y pocos días después empezó a tener síntomas. Me estaba preocupando mucho por 
ella, pero también por mi salud, decidí mantener distancia con ella por más que fuera 
mi hija, claro, yo también me tengo que cuidar, le dije que debería hacerse una prueba 
para saber si ella se había infectado. Una semana después salieron los resultados y salió 
positivo, no era tan grave como en otros casos, todo el tiempo tenía cubrebocas no salía 
de su cuarto, usaba desinfectante y su hermana hacía lo mismo que ella y le llevaba la 
comida. Todos obligatoriamente nos manteníamos distanciados para evitar infectarnos, 
así estuvimos unas 2 o 3 semanas seguidas y, finalmente, se curó por completo. Aunque 
ella ya estaba sana, decidió seguir con todos los cuidados incluso una semana más, y así 
nosotros también.

Pasaron meses y meses, y por fin dejamos la cuarentena, la pandemia estaba a un 
lado, o eso creíamos. En cuanto pudimos salir de casa, todos fueron a fiestas, a comer a 
restaurantes, a comprar en tiendas, a visitar a familiares, a ir a hospitales, etc. ¿Qué creen?, 
fue tan rápido y descuidado que la pandemia volvió y se volvieron a infectar. Nosotros no 
nos infectamos, creíamos que si salíamos de una vez a donde quisiéramos, sin cuidado, 
nos infectaríamos, así que decidimos ir poco a poco. Apenas y salíamos a comer en res-
taurantes y comprar cosas que en verdad necesitábamos, como desinfectante, gel, ropa, 
papel higiénico, pasta de dientes, acondicionador, jabón, crema, en fin, solo cosas que 
necesitábamos. Obviamente que no éramos los únicos haciendo eso, había más gente 
que seguía manteniendo distancia y así.

Volvió la pandemia, se supone que ya saben qué hacer: no salir de casa, mantener 
la sana distancia, seguir los cuidados. Se suponía, “se suponía”. Muchas personas decían 
cosas como “ya salimos de esto una vez, saldremos de esto de nuevo” y tiene razón, ya 
salimos de esto una vez, podemos volver a hacerlo, pero claro no todo pasa de la nada, 
no todo pasa por que “sí”, obviamente tenemos que seguir los cuidados de antes. 

El tiempo pasó, seguíamos encerrados en casa, seguimos los cuidados, y yo pensé “si 
salimos de esto de inmediato y sin ir poco a poco volverá a pasar, y así seguiremos nunca 
podremos salir de esto”. Quise hacer lo mismo que antes, lo publiqué y así fue. Cuando lo-
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gramos salir, la gente fue poco a poco, de farmacias a supermercados, de supermercados 
a restaurantes, de restaurantes a malls, de malls a fiestas, todo con los cuidados, finalmente 
logramos salir de esto. Había, máximo, unas 7 personas infectadas, por lo menos ya no era 
como antes que eran más de 10,000, y poco a poco esas personas se fueron curando, el 
virus en el país fue desapareciendo poco a poco, no éramos completamente libres, aún 
podía llegar otro virus, más pequeño o más grande, pero seguíamos con pequeños cui-
dados, como no pegarnos tanto en lugares públicos y lavarnos las manos. 

Con esas pequeñas cosas se puede evitar bastante, aunque con lo de antes se evitaba 
aún más. Yo creo que lo mejor que se puede hacer para no infectarse es quedarse en casa, 
solo salir al supermercado y farmacia con cubrebocas y desinfectante, y si hay alguien in-
fectado dentro de tu familia o en tu casa, mantener la sana distancia y usar cubrebocas. 

cuÍdate

David Basilio Martín Rosales
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Categoría C
(13 a 15 años)

Adrián Humberto Ortiz Duarte

Emely Luna LapradaMelissa Gutiérrez Sauceda 

Claudia Lizeth Correa Cabral
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Dibujo ganador de la categoría C, elaborado por Avelina Martinet Molina.
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Ana Victoria Hinojosa McPherson 
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Daniela Castillo Beltrán

José Misael Rivera Carrazco

Karolina Quiroz Almada

David Ricardo Díaz Cruz

ganadores del concurso de dibujo en la categorÍa c de 13 a 15 años
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Mariana Reyes

María Regina Lases 

Lesly Aracely Contreras Vásquez
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Luis Esteban Case García
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Estefanía Talamante

ganadores del concurso de dibujo en la categorÍa c de 13 a 15 años
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Rafael López Tineo 
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Una vida desde casa
Cuento ganador

Karla María Gutiérrez Esquer, 13 años
Municipio: Hermosillo, Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales

 
En una clase había 18 estudiantes, ahora con la llegada del coronavirus, todos estudian 
desde casa; entre esos alumnos está Pepe, quien tiene dos hermanos y todos ellos cuen-
tan con los materiales necesarios para las clases. 

Por otro lado, está Jorge, también puede tomar las clases en línea, pero no tiene todo 
lo necesario, aun así, desea continuar estudiando. Pepe y Jorge han sido amigos desde 
hace mucho, Pepe es consciente de las capacidades adquisitivas de la familia de Jorge.

Al iniciar las clases, Pepe se adaptó de manera rápida, pero Jorge no pudo, ya que 
le hace falta una cámara, la suya se rompió poco tiempo después de empezar las clases. 
Jorge hacía todo lo posible para tener buenas calificaciones, entregaba las tareas a tiem-
po, no faltaba en las explicaciones que daban los maestros, participaba, preguntaba y 
estudiaba para los exámenes. Las maestras y maestros estaban al tanto de la situación de 
Jorge, por lo que se le permitió tomar las clases, siempre y cuando, tuviera el micrófono 
encendido; y así lo hizo, empezó a dejar encendido el micrófono.

En una de las ocasiones en las que tomaban las clases, un maestro re-
gañó a Jorge por no tener la cámara encendida. Pepe decidió defenderlo 
comentándole al maestro que era desconsiderado de su parte regañar 
a alguien que no podía cumplir con eso por razones externas. —Profe-
sor, usted ya sabe que Jorge no puede pagar por otra cámara, tenga un 
poco de empatía, Jorge ha estado cumpliendo con todo lo asignado, dijo 
Pepe. 
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Pero parecía que el maestro estaba enojado y no tomó en cuenta el co-
mentario de Pepe. Después de eso, sacó a Jorge de la reunión e ignoró a Pepe 
el resto del día.

En otra ocasión, el mismo maestro lo regañó de nuevo, e incluso, le prohibió 
tomar la clase hasta tener una cámara. Jorge se puso triste y Pepe también. ¿Por 
qué la falta de empatía por parte del maestro, aun cuando sabía de la situación 
económica de Jorge? Era un buen estudiante, definitivamente había que hacer 
algo. Pepe le comentó a sus padres acerca de lo sucedido en clase, tendrían 
que reportar al maestro, pues los demás maestros estaban al tanto de la situa-
ción y habían dado el consentimiento para que Jorge siguiera estudiando. 

Reportaron al maestro, este, como mínimo, tendría que cambiar su comportamiento 
hacia Jorge, o podría ser despedido. La escuela comentó que se haría responsable del 
comportamiento del maestro. A modo de empatía con el maestro, no sería despedido 
inmediatamente, pero fue sancionado; además se le advirtió que, en caso de un compor-
tamiento similar hacia Jorge u otro alumno, sería despedido.

La familia de Jorge pensó que era una buena idea, lo principal es el aprendizaje y 
un entorno sano para los alumnos. El maestro cambió su comportamiento y Jorge pudo 
seguir tomando clases buscando el material pedido o ajustado a sus necesidades. Todo 
marchaba bien, se acercaba el cumpleaños de Jorge, y aunque sus amigos no podían ir a 
verlo, podían hacer una reunión virtual y felicitarlo. Jorge estaba muy feliz, aunque la reu-
nión no duraría más de diez minutos y pudiera ser que no estuvieran todos.

 —Gracias, sé que no podemos vernos, pero es lindo saber que recuerdan mi cum-
pleaños. Terminando la reunión todos hicieron sus tareas y esperaron al día siguiente. 

El maestro de biología les habló acerca de la importancia en el cuidado del medio 
ambiente, les habló sobre la fragilidad de los ecosistemas, las maneras de cuidarlo y las 
formas en la que había afectado la cuarentena, cómo los animales cambiaron su rutina 
en algunas partes del mundo y cómo en otras se están viendo beneficiados, además del 
cambio de comportamiento de muchos animales en los zoológicos.
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El maestro comentó que, en muchos lugares, la naturaleza se había estado recuperan-
do, les dijo la razón por la cual los animales no deben ser alimentados con comida que no 
forme parte de su dieta natural y cómo puede hacerles daño. También que hay reducir, 
reutilizar y reciclar en estos momentos en los que comprar nuevos útiles puede ser difícil. 
Se recomienda reutilizar las cosas que aún pueden tener un uso, reciclar lo que tiene una 
oportunidad y reducir los gastos.

Al terminar la clase, Jorge buscó sus cuadernos viejos y decidió sacar provecho; quitó 
el resorte de algunos cuadernos y separo las páginas que estaban sin utilizar y las que usó, 
tomó las que están sin utilizar y las reacomodó, ahora tiene otros cuadernos por usar; las 
páginas que no están limpias, las puede usar para hacer maquetas, proyectos e incluso 
puede llevarse a algún lugar en el cual tomen las páginas para hacer un cuaderno con un 
nuevo uso.

—¿Qué haces, Jorge?, preguntó la mamá de Jorge.

—Encuentro la manera de que podamos usar los útiles escolares por mucho más tiem-
po, además estoy ayudando al medio ambiente, respondió Jorge.

—Eso es muy bueno, pero asegúrate de que si haces algún desorden vas a ordenarlo, 
¿Quedó claro? dijo su mamá.

—Por supuesto, no se preocupe, después de eso, su mamá se fue.

Jorge quería reducir el gasto de páginas que utiliza para la escuela, 
por lo que no hace dibujos que no formen parte de las actividades de la 
escuela, escribe de manera clara para no tener que volver a escribirlo, y 
escribe solo lo que necesita. 

Esto también le ayuda a utilizar menos borradores, lápices, colores, 
plumas y marcatextos. Jorge siempre se esforzó para mantener sus útiles 
escolares en buenas condiciones, así que ha estado reutilizando muchas 
plumas y lápices.

una vida desde casa
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Unos días después, en la clase de cívica y ética, la maestra les comentó que 
hay que ayudar a los demás, a aquellos que no tienen hogar, a los que no tienen 
trabajo, familia, o ningún tipo de apoyo. 

Pepe le preguntó a la maestra cual sería una buena manera de ayudar a los 
demás, ella le respondió que podrían ayudar el comercio local, pero lo que más 
ayudaría, sería cuidar su salud, por que aquellos que no pueden pagar tratamien-
tos o ayuda están en peligro. Otros tienen enfermedades que hacen más proba-
ble que se enfermen, otros no quieren creer lo que está pasando, por eso hay que 
cuidarnos, cuidándonos nos ayudamos a todos.

La maestra les platicó que la situación sanitaria no es la mejor en estos momentos y 
hay que tomar precauciones extraordinarias para ocasiones extraordinarias, sus recomen-
daciones fueron lavarse las manos de manera regular, desinfectar todo lo que sea posible, 
usar cubrebocas, mantener distancia, y evitar ir a lugares llenos de gente. Los niños obe-
decieron a la maestra, casi se obsesionan con la higiene. 

El siguiente día muchos de los niños y niñas aparecieron con cubre-
bocas para las clases virtuales. —¿Por qué están usando cubrebocas?, 
preguntó la maestra. —Solo estamos tomando precaución, respondió 
Pepe. —Bueno, si lo hacen por cuidar su salud está bien, dijo la maestra.

El día transcurrió con naturalidad, hicieron muchas actividades, se 
divirtieron, resolvieron dudas, les dejaron tarea. Pepe, no le entendió, y 
hubiera preguntado, pero la maestra estaba ocupada. Así que le pidió 
ayuda a un compañero de clase:

—Hey… No entendí la tarea, ¿Me la explicas, por favor?”, le dijo Pepe por teléfono a 
Jorge. —Sí, por supuesto, cualquier cosa que necesites, respondió Jorge. —Te recuerdo 
que tu deber es prestar atención, pero si por alguna razón no comprendes o no escuchas-
te la explicación puedes preguntarle a cualquiera de nosotros, para eso estamos, después 
de eso Jorge le explicó la tarea a Pepe y cada uno siguió con lo suyo.
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El día siguiente, la maestra de geografía no pudo dar la clase y la remplazó la maestra 
de inglés.

—¿Por qué no nos está dando clases la maestra de geografía?,  preguntó 
uno de los niños. La maestra respondió: 

—Está cuidando a su abuelita, se infectó de coronavirus, ella es una persona 
mayor, todo era silencio —vamos a ser empáticos con ella, ¿Sí?, estoy segura 
que si pudieran ayudar a alguien que los ama y los necesitan lo harían, ahora 
cambiemos de tema y estudiemos, hagamos que se sienta orgullosa de que 
pueden aprender incluso cuando no están con ella, continuó la maestra y to-
dos asintieron.

Después de unos días, para ser exacto en lunes. La maestra volvió, todos empezaron a 
preguntar: ¿Está usted bien?”, “¿Cómo está su abuela?”, “¿Se enfermó?”, la maestra estaba 
bombardeada de preguntas, pero prefirió evitar el tema y seguir con la clase. Los alumnos 
entendieron rápidamente que no era el mejor momento para hacer preguntas, pero al 
menos podrían levantarle el ánimo.

Las cosas iban de maravilla, todos los maestros estaban de un muy buen humor, pa-
recía que todos estaban entendiendo y participando en la clase, además de que ningún 
alumno se quejó de la tarea (algo bastante raro). Con el tiempo se percataron de que algo 
extraño estaba pasando, no algo malo, pero si extraño. Los maestros estaban más felices 
de lo normal, pero… ¿Por qué?

Terminó el día y los alumnos aún no sabían lo que estaba pasando, Jorge y Pepe re-
tuvieron su curiosidad y no preguntaron, nadie preguntó. En la última hora de clases, el 
Director apareció en la reunión y dijo:

—Jorge, has sido un muy buen estudiante y te destacas, así que decidimos cooperar 
entre nosotros para comprarte una nueva computadora portátil, puede que no sea la me-
jor del mercado, pero tiene lo que necesitas. 

una vida desde casa
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Jorge no podía creerlo, ahora podría estudiar de una manera más fácil 
y podría interactuar mejor con los otros alumnos.

—Muchas gracias, en serio. ¡Daré lo mejor de mí y me aseguraré que 
mis calificaciones sigan de esta manera o mejor!, dijo Jorge con una son-
risa, en ese momento no podían verlo, pero su manera de hablar lo decía 
todo.

Pocos días después Jorge ya tenía la computadora y ya podía encen-
der su cámara. —Estoy feliz de verte Jorge, dijo la maestra con una dulce 
sonrisa.

—Yo estoy feliz de que me vean, y poder verlos a ustedes, claro está, respondió Jorge. 
Toda la clase rio y comenzaron a retomar las clases con normalidad.

La vida escolar virtual de Jorge y Pepe continuó, no pueden verse debido a la pande-
mia, la seguridad es primero, la salud de todos es primero, es por eso que hay que hacer 
caso a las autoridades sanitarias, es una responsabilidad compartida de los ciudadanos y 
la autoridad para poder seguir adelante en estos tiempos difíciles.

Enlace a videocuento: https://youtu.be/9WMH-51ArMo
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La pandemia no es una oportunidad 
para actos egoístas

Elsa María Echeagaray Valenzuela, 14 años
Municipio: Cd. Obregón, Instituto Cumbre del Noroeste

Érase una vez, una gran y hermosa pradera en la que convivían plantas, bichos y animales 
de todo tipo. La vista era hermosa, parecía que las nubes sólo visitaban cuando la lluvia era 
necesaria; y en la noche, la Luna y las estrellas brillaban al ritmo del cantar de los grillos. Era 
un lugar pacífico donde la armonía y el respeto eran los principales gobernantes. 

Las hormiguitas marchaban en busca de comida, las mariposas aleteaban en el cielo, 
los animales jugaban entre ellos, las flores bailaban con gracia siguiendo la fuerza del vien-
to, y las catarinas disfrutaban del paisaje al lado del tronco de un árbol, su hogar; mientras 
chismoseaban y comían la deliciosa cena que su tía había preparado llena de ilusión y 
amor.

—¡La cena está deliciosa tía! Esta vez sí que se ha lucido, comentaba uno de sus sobri-
nos, mientras se atragantaba con el exquisito platillo.

—¡Muchas gracias sobrino! Usted siempre tan lindo. —A usted tía.

—Oigan. ¿Alguien sabe dónde está Vanco?, preguntó su madre, quien lo había esta-
do buscando desde hacía unas horas; aunque sabía que debía estar lejos, explorando la 
enorme pradera, que, con su pequeño tamaño, se hacía ver aún más grande.

—Seguramente está explorando, comentó su hermano. —Ni lo busque, ya sabe cómo 
es. En un rato vendrá. No se preocupe. 

De repente, salió Atenea, quien en toda la reunión se la había pasado escondida, le-
yendo las noticias, puesto que últimamente anunciaban más tragedias. 



108

Mi Mundo en tieMpos de Covid: una perspeCtiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora

—Familia, me han avisado que hay una reunión cerca de aquí, por el sendero de los 
girasoles. Me dijeron que es importante que vayamos. Y rápido.

La familia se fue con prisa al lugar donde los habían citado. Parecía grave, debía serlo. 
Desde hace unas semanas se estaban presentando casos en los que los bichos se sentían 
extremadamente mal. Seguramente era sobre eso.

Los más intelectuales de la pradera, habían estado arduamente investigando para 
descubrir el origen de los síntomas que sentían algunos habitantes. Determinaron que 
eran los efectos de un nuevo químico que se le había proporcionado a las plantas. Los 
investigadores les dijeron que los químicos eran extremadamente contagiosos y que des-
afortunadamente debían distanciarse por un tiempo. 

—No salir, a menos de que sea necesario. Necesitamos que consigan algo para cubrir-
se para cuando salgan. Eviten el contacto entre sí, y mantengan su higiene; es más, sean 
más que higiénicos, sean cuidadosos, comentaban seriamente.

No se lo podían creer, aunque algunos, como Atenea, ya veían venir algo parecido, 
otros eligieron ignorar lo que pasaba y esperar el futuro. 

Los integrantes de la familia fueron a buscar a Vanco, sin embargo, no lo encontraron, 
así que supusieron que ya había regresado. Al llegar, lo encontraron y le contaron todo lo 
que habían escuchado a Vanco, quien era el más chico de la familia. 

No le gustaba la idea. ¿De verdad tenía que dejar de vivir sus aventuras por eso? No 
entendía la situación. Pero obedeció a sus padres y se quedó en su guarida por algunos 
días.

Las primeras semanas fueron muy aburridas, estáticas, siempre eran iguales. Su familia 
se despertaba muy temprano en la mañana, por ende, él se despertaba también. Su tía 
se la pasaba cocinándoles nuevos platillos y postres que inventaba, otros los veía de un 
enorme recetario que, hasta hace poco, había mantenido guardado. Su madre leía libros 
y cuentos sin parar, lecturas que el tiempo no le había dejado terminar. Su padre escribía 
poemas que a su esposa no le importaba leer. Su hermano cantaba a todo pulmón, como 
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si nadie le escuchara; y su hermana, no dejaba de pintar, empezó con su habitación, de 
pronto, el tronco se volvió un escondite lleno de color, figuras y paisajes hermosos. Él, sólo 
admiraba el solitario paisaje que se observaba por un pequeño hueco que los pájaros 
carpinteros hicieron meses atrás, mientras escuchaba a su sabio abuelo contar sus desca-
belladas historias. 

—Madre, ¿Puedo salir, aunque sea una vez? Te juro que tomaré todas las medidas que 
nos dijeron, preguntó Vanco a su madre.

—¿Por qué necesitas salir Vanco? Todavía tenemos bastante comida y agua. 

—Es sólo que extraño salir madre. Por favor. Es muy aburrido estar encerrado todo el 
tiempo. 

—No Vanco. Hicimos un acuerdo, las cosas se están poniendo mal, no podemos arries-
garnos. ¿Por qué no pruebas aprender algo nuevo? Mira a Atenea, todos los días aprende 
algo, no se aburre, respondió su madre.

Vanco sólo asintió y se fue con su abuelo. No estaba acostumbrado a estar todo el día 
en un lugar. Casi siempre estaba explorando la pradera, conociendo bichos y animales 
nuevos. Estudiar nunca fue lo suyo. Estaba decidido. Saldría, después de todo, ¿qué era lo 
peor que podía pasar?

Esperó a la noche, cuando todos estuvieran dormidos. Tomó su botella de agua y algo 
para cubrirse y se dirigió hacia la salida.

—¿A dónde vas Vanco?, preguntó su hermana. 

No supo qué responder. Por alguna razón, salir era algo importante para él. Sentía que 
hacía su vida más interesante. Nunca tuvo alguna afición, ni nada por estilo, solo disfrutaba 
vivir aventuras y conocer culturas distintas a la suya.

—A ningún lado. Sólo quería salir un rato y ver el cielo, que la noche está muy bonita. 

—Mmmmm. No lo sé. Conociéndote, terminarás yéndote lejos.

la PandeMia no es lugar Para actos egoistas
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—Tienes razón, voy a irme a explorar, pero cuidándome. Además, es de noche, no 
debe haber mucha gente afuera.

—Está bien Vanco, solo esta vez, pero cuídate, no queremos contagiarnos.

Vanco fue a explorar y como en todas sus excursiones, conoció bichos y animales 
nuevos a quienes tampoco les importaba romper con el acuerdo. Al principio salía algu-
nas noches; después, cada noche de la semana. Su familia no lo sabía. Trataban de no 
desviarse ni adoptar malos hábitos, así que se dormían temprano.

Mientras que su hermano se arriesgaba en la pradera, Atenea motivaba a su familia a 
ser positivos y no dejar que la situación los desanime. A ella le encantaba aprender cosas 
nuevas, era su pasatiempo, ya sean nuevas palabras o habilidades. Si se lo proponía lo 
conseguía. Sin embargo, su familia no era ella, al principio no sabía qué hacer para que 
vean la buena cara del acuerdo. Pensó que, al recordarles sus aficiones, los levantaría un 
poco. Y así fue. 

Las discusiones eran algo común, nunca habían estado tanto tiempo juntos y era di-
fícil adaptarse a su nueva vida. A veces, su tía sentía que no apreciaban el esfuerzo que 
plantaba en sus platillos. O a su padre no le gustaba que su hijo mayor cantara o tocara 
música todo el tiempo, decía que no lo dejaba concentrarse. A su madre no le conven-
cían del todo todas las pinturas que Atenea había hecho por su casa, pero lo lograron, se 
escucharon y entendieron entre sí. Consideraban a Atenea la voz de la razón, la Catarina 
que les ayudó a sentirse mejor y superar sus problemas. Era muy sabia para ser tan joven, 
igual que su abuelo.

Atenea empezó a notar a Vanco diferente, con más energía. Quería pensar que era 
porque ya se había acostumbrado a su nueva vida y la estaba disfrutando, pero solo se le 
veía así cuando salía a explorar. Vanco seguramente no entendía lo que realmente estaba 
pasando, o quizá ignoraba el hecho de que gran parte de la pradera sufría por la negli-
gencia de otros. No quería entrometerse, pero lo hizo. Esperó hasta que anocheciera.
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—¿A dónde vas hermano?, le sorprendió. De nuevo, no sabía qué responder. Entendía 
muy bien que lo que hacía no era correcto. Prometió que no volvería a mentir y se fue a 
su habitación muy avergonzado. 

Después de unos días, su abuelo y tía se empezaron a sentir mal. Tosían constante-
mente, y a veces tenían mucha fiebre. Sin embargo, a su tía se le pasó a los días, su abue-
lo, por otro lado, estaba grave. Atenea les contó que Vanco había estado saliendo y que 
probablemente él los contagió. Su familia estaba molesta con él. Le habían advertido, le 
contaron los riesgos, pero no le importó. Ahora el abuelo se encontraba en muy mal es-
tado y Vanco solo quería que lo perdonaran. Sabía que sería temporal, pero el abuelo se 
encontraba fatal, y eso lo hacía sentir muy culpable.

Dejó algunos días pasar, no muchos. Gracias a los intensos cuidados de su tía y la 
motivación de su familia, el abuelo se encontraba mucho mejor. Sin embargo, la relación 
de Vanco y su familia seguía fría. Se disculpó con Atenea, y le pidió un consejo. —¿Cómo 
puedo hacer para que me perdonen? Ni siquiera fue tan grave, abuelo está bien, dijo con 
tristeza. 

—Vanco, le dijo, —Muchos están sufriendo por esta terrible enfermedad, muchos por 
bichos que, como tú, no entendían la gravedad de la situación. Un acto “inocente” como 
salir en estos tiempos, puede ocasionar cosas que ni te imaginas. Como ya vimos hay 
bichos que no sienten nada; como papá, mamá, nuestro hermano, tú y yo. Pero también 
hay bichos que sí, como mi tía y el abuelo, a quienes hiciste que pasaran por un muy mal 
momento y solo por salir. Te aconsejo que primero reflexiones qué hubiera pasado si el 
abuelo no mejoraba, y por qué pasó. Sabes que te perdonarán, sólo no es el momento. 
Tranquilo, que yo estaré a tu lado para apoyarte.

Se quedó sin palabras. Su hermana era muy sabia y tenía razón. Se prometió a sí mis-
mo seguir las reglas, después de todo, ya aprendió la lección. 

“Estos tiempos de pandemia no es una oportunidad para realizar actos egoístas” pen-
só. Lo había entendido, aunque fuese a la mala. Sólo le quedaba esperar a que cicatrizaran 
las heridas que había abierto con su familia.

la PandeMia no es lugar Para actos egoistas
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Tiempos difíciles traen tiempos mejores
Jesús Fernando Smith García, 13 años

Municipio: Hermosillo, Palo Alto Escuela Americana
 

Pedro, Rosy, Julio, Gaby y Ramón, un grupo de adolescentes de secundaria que son ami-
gos desde la primaria, se volvieron a reunir en un restaurante para compartir las vivencias 
de cada uno de ellos durante la pandemia, claro que eso lo hicieron una vez que el se-
máforo epidemiológico del estado cambió a color verde y terminó el confinamiento. Para 
reunirse tomaron todas las medidas de precaución para evitar contagiarse. Los amigos 
estaban muy contentos con el reencuentro, ya que no se veían desde el mes de marzo y 
su contacto era solo a través de las redes sociales.

Una vez reunidos, cada uno de ellos empezó a compartir sus experiencias sobre todo 
lo vivido en la pandemia. El primer turno fue para Rosy que, con su rostro evidentemente 
triste, manifestó:

—A mí la pandemia solo me trajo estrés y aburrimiento, no podía hacer libremente mis 
actividades habituales como ir a la escuela presencial, convivir con mis amigos, hacer de-
portes, visitar mis lugares favoritos, ¡Qué bueno que esto ya terminó!, exclamó con alegría. 
A lo manifestado por Rosy, Pedro refutó: 

—Rosy no debes de verlo todo negativamente, yo pienso que, a pesar de que vivimos 
una situación muy difícil, todos aprendimos algo de ello. Después de esto, difícilmente 
seremos los mismos, hay hábitos, costumbres y formas de ver la vida que necesariamente 
tuvimos que abandonar para adquirir otros. Otros nos permitieron salir adelante de esta 
crisis y nos convirtieron en mejores personas. 

—Tienes razón Pedro, manifestó Gaby, —permítanme compartirles mis experiencias 
vividas en esta etapa de confinamiento: Antes de quedarme en casa obligatoriamente, 
puedo decir que la convivencia con mi familia era muy poca, pues mis papás trabajan de 
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lunes a sábado, y mis dos hermanos estudian, uno la “Prepa” y el otro la universidad de lu-
nes a viernes; los fines de semana lo dedican a la convivencia con sus amigos. Les platico 
que los pocos momentos que pasamos reunidos, a veces, terminaban en una discusión, 
porque mis hermanos y yo peleábamos mucho por la diferencia de edades, nuestros 
gustos, etc. Cuando llegó el confinamiento, mis dos hermanos y yo tuvimos que perma-
necer en casa, junto con mi mamá, porque su trabajo le permitía hacer home office; solo 
mi papá salía a trabajar. Al principio fue difícil aceptar que estaríamos todos juntos por no 
sé cuánto tiempo, “Qué fastidio, ¡aguantar a mis hermanos todos los días!”, pensaba con 
enfado, y luego, mi mamá con sus reglas tan estrictas, esto va ser un caos.

Sin embargo, a medida que pasaron los días, me di cuenta que mis hermanos no eran 
tan fastidiosos como yo pensaba, pues cuando yo estaba triste por no poder salir de mi 
casa y hacer las cosas que tanto me gustan, ellos se ponían a jugar conmigo para hacerme 
sentir mejor, siempre tenían palabras correctas para borrar mi tristeza y eso me hizo sentir 
muy bien. Descubrí lo maravillosos que eran, porque cuando yo tuve problemas con mis 
clases en línea, ellos siempre estuvieron ahí dispuestos a ayudarme, pues no siempre po-
día hacerlo mi mamá por su trabajo en casa y por sus actividades propias del hogar.

Aprendí que mi mamá es un ser humano grandioso, que es capaz de trabajar fuera 
y dentro de la casa por el bien de nuestra familia y que, sus reglas, a veces nos pueden 
parecer molestas, pero son para hacernos mejores personas. A partir de ese momento, 
mis hermanos y yo empezamos a apoyarla constantemente con las tareas de la casa y for-
mamos un gran equipo. Entendimos que el trabajo del hogar no debe recaer en una sola 
persona, debemos mantenerla limpia y ordenada, pues todos vivimos en el mismo lugar.

Respecto a mi papá, valoré el esfuerzo que realiza por nosotros, su familia. Trabajar 
como policía, es una actividad esencial, y no le fue posible quedarse en casa. Con todas 
las medidas de precaución tuvo que salir diariamente a cumplir con su deber con noso-
tros y la sociedad, fue nuestro gran héroe.

¿Qué aprendizaje me dejó la pandemia? Que tengo la mejor familia del mundo y no la 
cambiaría por nada, que el trabajo en equipo en familia es una gran experiencia.
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—¡Qué bonita experiencia!, manifestó Pedro, —uno de los valores que nos dejó esta 
pandemia es el amor a la familia, la solidaridad y cooperación en el hogar, qué bien, te 
felicito Gaby. A ti Ramón, ¿Qué experiencia te dejó el confinamiento?

—Bueno, para mí también hay un antes y un después con este suceso. En mi caso, mis 
padres perdieron su trabajo, y de lo que ellos ganaban dependemos mis tres hermanos, 
mi abuelita materna, ellos y yo. Fue una situación desesperante, pues la economía de mi 
familia, en menos de lo que esperábamos, se vino abajo. No era fácil conseguir trabajo, 
la mayoría de las empresas estaban cerradas, y las que permanecieron abiertas, estaban 
recortando personal. Al principio nos preguntábamos todos qué íbamos a hacer para so-
brevivir, fueron unos días muy angustiantes. Mis hermanos y yo sufríamos mucho al ver a 
nuestros padres preocupados por llevar ingresos a nuestra casa, hasta que un día mi abue-
la les propuso una idea que tenía en mente… “No se mortifiquen hijos, ¿se acuerdan que 
antes yo hacía los mejores pasteles y postres de la ciudad?”, cada que los compartía con 
alguien, siempre me decían que debería poner un negocio y venderlos, nunca lo hice, 
pero creo que hoy es el momento y estoy dispuesta a cooperar, ¿qué les parece?, con lo 
poco que me llega de mi pensión puedo comprar el material para empezar, entre todos 
vamos a buscar clientes que nos compren, la comida nunca falla”.

Al principio todos dudamos de si funcionaría su idea, pero no teníamos otra opción, 
y lo que hicimos fue poner manos a la obra. Mi mamá ayudó a mi abuela con la elabora-
ción de los postres y pasteles, yo me encargué de los empaques, uno de mis hermanos 
hizo los volantes, otro los repartió como publicidad para darnos a conocer, y mi papá se 
encargó de repartirlos a domicilio. En menos de quince días empezamos a recuperar la 
inversión y a generar ganancias, estaban tan deliciosos los postres y pasteles de mi abue-
la, que cada vez nos fueron solicitando más pedidos, ¡no lo podíamos creer!, vaya talento 
que tenía desperdiciado mi abuela, nos salvó de la crisis económica. 

A partir de esa experiencia, mi mamá recordó que en la secundaria había aprendido 
algo de corte y confección de ropa, y mi papá de carpintería, por lo que, a partir de la 
experiencia de mi abuela, hicieron gala también de sus talentos que creían olvidados. De 

tieMPos difÍciles traen tieMPos Mejores
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inmediato se pusieron a generar ideas para allegarse de ingresos, que llegaron a ser su-
periores a los que obtenían en sus antiguos empleos. 

—“¡Vaya!, dijo mi papá, nunca pensé que nuestra familia tuviera tanto talento oculto 
y que esto nos serviría para enfrentar la situación económica que lamentablemente nos 
generó esta pandemia, sin embargo, como toda crisis deja una enseñanza, esta sacó lo 
mejor de nosotros para salir adelante”.

—Entonces ¿qué me dejó a mi como enseñanza la pandemia?, manifestó Ramón,  
—Que la adversidad nos otorga una oportunidad de crecimiento personal. 

— Hablando de eso, dijo Julio, —a mí me impresionó bastante la situación económica 
que tuvieron que enfrentar muchas familias por la pérdida de sus empleos. Era muy triste 
ver como en muchos hogares no había comida, ni cómo pagar servicios. Viendo esto, en 
primer lugar, agradecí mucho a la vida que mi familia si contara todavía con un empleo, 
sentí que dentro de nuestras posibilidades había que hacer algo para cubrir un poco las 
necesidades de algunas personas, cualquier cosa que estuviera a nuestro alcance, así que 
entre familiares y amigos realizamos una colecta de víveres y otros artículos de primera 
necesidad y armamos despensas para repartir a quienes necesitaban de ellas. Fue una ex-
periencia muy gratificante, saber que hicimos algo por alguien, ver la necesidad de tanta 
gente provocó en mí un cambio de mentalidad. Antes de la pandemia, nunca me había 
puesto en los zapatos de las otras personas, ¿qué me dejó a mí la pandemia? el sentimien-
to de la empatía y solidaridad con las demás personas. 

—¡Qué gran experiencia!, dijo Pedro —yo creo que aunque la pandemia es un hecho 
lamentable, pues con ello estaba en riesgo la vida de muchas personas,  a todos nos 
dejó algo, un aprendizaje, les cuento: En lo personal a mí me enseñó a ser disciplinado, 
porque por primera vez, al ir de por medio mi salud y mi vida, tuve que mejorar mis 
hábitos de higiene y autocuidado, tuve que aprender a cuidarme y cuidar a los demás; 
valoré también la salud como un tesoro, con salud podemos hacer cualquier cosa; tam-
bién me enseñó a valorar la vida, la familia y la amistad, a disfrutar cada día. Lamenta-
blemente, la pandemia nos enseñó que la vida puede terminar en cualquier momento, 
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fue muy triste ver como gente allegada partió sin poderse despedir de su familia, lo que 
también nos enseñó a brindar palabras de apoyo y consuelo a las personas que sufren. 
¿Qué me dejó la pandemia?  disciplina, cuidado de mi salud y de los demás, amor a la 
vida, y solidaridad. 

Finalmente Rosy tomó la palabra y, aunque al principio había manifestado que a ella 
no le había dejado la pandemia más que tristeza y enfado, dijo:

—Escuchándolos a todos ustedes, me doy cuenta que estuve mal al decir que yo 
no aprendí nada de esto, pues aunque todos nosotros siempre estuvimos en contacto 
a través de los medios electrónicos, nada se compara con reunirnos como lo estamos 
haciendo hoy después de mucho tiempo; me doy cuenta de lo afortunada que soy de 
tener amigos como ustedes, ¡los extrañé bastante! ¿qué me dejó la pandemia como en-
señanza? el valor de la amistad.

—Pues bien, dijo Pedro, —lo vivido por cada uno de nosotros nos dejó como moraleja 
que tiempos difíciles traen tiempos mejores, ¡celebremos nuestra amistad!

tieMPos difÍciles traen tieMPos Mejores

Luis Alberto Campos Iglesias
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Ayudando a la rubia
Regina Grijalva Velázquez, 14 años

Municipio: Hermosillo, Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales

El ambiente era diferente, hoy era diferente, más callado, además de una alarma rom-
piendo el silencio en la casa de Adelma.

—Las mañanas son más frías…, pensó Adelma, quien estaba acurrucada en las cobijas 
de su cama mientras la alarma de su teléfono sonaba. 

Hoy era el primer día de clases presenciales después de meses de cuarentena y, Adel-
ma, ya se había acostumbrado a levantarse más tarde por sus clases en línea. Apagó su 
alarma y se sentó en su cama, viendo la ventana por la que pasaban los rayos de sol del 
día, llegando a su cara y avisando que ya era mañana.

—Me gustaba más quedarme en casa… se susurró a sí misma. De repente, hubo un 
toco fuerte en su puerta, y se asustó tanto que se cayó de la cama con un grito. 

—¡Adelma! ¡Ya levántate que se nos hace tarde! dijo la mujer detrás de la puerta, clara-
mente desesperada. —¡Ay, que ya voy! respondió la chica en el piso de madera. 

Minutos más tarde, Adelma estaba corriendo en las escaleras rumbo al primer piso de 
su casa, abotonando la chaqueta de su uniforme. 

—Hola, hija, dijo su “Má”, dándole una sonrisa a la muchacha que casi se caía de las 
escaleras. Ella estaba sentada en el sofá, tomando una taza de café caliente. Con razón olía 
a café en el cuarto.

—Que está haciendo Madre en la cocina? preguntó Adelma a su Má.
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—Te está haciendo huevo revuelto y un pan tostado, querida, respondió ella, tomando 
un poco de su café. Adelma se sentó en la mesa del comedor. Su Má se sentó junto con 
ella, dejando su taza en la mesa. 

—¿Estas emocionada de ir a la escuela? ella preguntó a Adelma. —No, respondió Adel-
ma. La verdad, a ella le gustaría mucho seguir en casa y tomar clases en línea. Le daba más 
tiempo para dibujar y hacer accesorios. Su Má dio un chasquido, frunciendo el ceño.

—Hija, sabes que la escuela es importante. —Si, mis disculpas. Tendré en cuenta du-
rante clase lo importante que será en mi futuro saber qué y=mx+b, contestó Adelma sar-
cásticamente. 

Después de desayunar y decirle adiós a su mamá, Adelma se puso su máscara y ahí 
estaba caminando a la escuela, con sus amigos Kiko y Percy, viéndose por la primera 
vez en meses. Todo iba bien, pero Percy realizó algo extraño. Alguien faltaba.  
—Oye, Kiko…

—Percy dijo. Kiko giró su cabeza hacia él. —¿Dónde está Marco? ¿Él no va a venir a la 
escuela? —¡Ah!, Marco decidió quedarse en clases virtuales, pensó que era mejor para él, 
respondió Kiko. La noticia sorprendió a Adelma y Percy. 

—¿Eh?¿ Y no nos dijo?, Percy contestó, aún confundido. Ella se rio.  

—No quería que se pusieran tristes, así que se le olvidó decirles.

—Qué suertudo 

Adelma expresó, cruzando los brazos mientras el trío se acercaba al colegio, —A mí 
me encantaría seguir en clases virtuales, donde puedo tener clases en mi cama, salir de 
clase y luego decir que tenía problemas de internet. Kiko riéndose de esa última nota. 
Percy, de otro modo, frunció el ceño, —No deberías hacer eso, Adelma. Podrías perderte 
de algo importante. 

—Pero no es mi culpa… se me fue el internet, respondió Adelma, dando una expresión 
triste exagerada. Percy rodó sus ojos, girando su mirada al camino enfrente.
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—¿Cuántos exámenes has fallado por saltarte clases, Adelma? preguntó Kiko, dando 
una sonrisa afectada.

—Ojalá suficientes para que me expulsen, respondió Adelma. 

—Pero, Percy, tú estás de acuerdo, ¿no?, sé que te encantaría seguir en casa en lugar 
de estar con tantas personas, por lo que Percy movió su cabeza en gesto de ‘sí’. 

Llegaron a la escuela, donde era obligatorio usar máscaras y mantener las distancias. 
Era responsabilidad de todos. Muchos no querían volver a cuarentena después de meses 
y era bueno que los casos habían bajado. Ahora todos estaban trabajando juntos para que 
todo vuelva a la normalidad. Era raro ver a tantas personas haciendo el mismo esfuerzo, 
pero extraño de buena manera.  Al estar caminando en el pasillo, Kiko y Percy notaron que 
Adelma dejó de dar pasos. Adelma estaba viendo hacia atrás, pareciendo muy honda en 
el pensamiento. Kiko y Percy se dieron una mirada confundida. Kiko se acercó y le dio un 
toque en el hombro, por lo que la chica dio un saltito de susto. 

—¿Y tú, que estás viendo? Kiko preguntó levantando una ceja. Adelma dio un suspiro, 
pero hizo un gesto a lo que estaba mirando. Era una chica con cabello rubio y largo, con 
buena postura y ojos azules. Su caminata era elegante y precisa, con su mirada al suelo.

—¿Teresa? preguntó Percy, —¿Mirabas a Teresa?

Teresa era la mejor estudiante en toda la escuela. Era sobresaliente en toda materia, 
nadie la podría comparar. Tal vez por eso no tenía amigos, ya que simplemente, Teresa 
estaba fuera del alcance de todos. Y ella lo sabía, y sabiéndolo, alimentaba a su ego. 
Pero todos la admiran, ya que Teresa simplemente es perfecta. Todos la admiran, excepto 
Adelma.

Adelma y Teresa se detestaban. Se detestaban por razones que nadie sabía, ni siquiera 
Percy o Kiko que eran mejores amigos de Adelma. Solo sabían que había una tensión cau-
sada por algo que había pasado en su historia, un evento del cual Adelma nunca quería 
hablar. Adelma cruzó los brazos:

ayudado a la rubia
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—Acaba de caminar por nosotros y ni siquiera me peló. Nada. Me siento ignorada, dijo 
ella confundida. Teresa siempre tenía algo que decir cuando se topaba con Adelma en el 
pasillo, así que no entendía por qué Teresa ni la había notado. 

—No sé, tal vez todos los meses de cuarentena hicieron que se le olvidara molestarte. 
¿Podemos seguir caminando? Nos vemos raros nomás parados en el pasillo. Llamamos 
mucho la atención, Percy dijo, poniéndose un poco nervioso que alguna gente los estaba 
viendo. Kiko se quedó pensando en algo. Ella juraba que había escuchado algo de Teresa 
recientemente…

—¿Sabes qué? Yo la voy a ir a molestar. Seguro ella me extraña, después de ir tantos 
meses sin enfadarme, dijo Adelma, empezando a caminar hacia Teresa quien estaba sa-
cando libros de su locker. Kiko de repente dio un aliento agudo, agarrando a Adelma del 
brazo fuertemente.

—¡No! No la molestes ahorita, ya sé por qué no te molestó, dijo Kiko, haciendo que 
Adelma levante una ceja. Kiko se quedó callada por un momento, contemplando si debe-
ría decir lo que iba a decir. Dio un suspiro.

—Es que… el papá de Teresa se murió del virus, Adelma. Por eso está más distante de 
lo normal, explicó Kiko, agarrando firmemente el brazo de Adelma. 

Adelma y Percy se quedaron callados, procesando la información que acababa de re-
velar Kiko. Adelma giró su cabeza hacia Teresa otra vez. Dio un suspiro, y luego un quejido. 
Fijó su mirada al suelo, poniéndose a pensar. Detestaba a Teresa, pero tampoco era anti-
pática. No podía hacerle algo así cuando estaba sufriendo. Aunque la voz en su cabeza 
decía que lo merecía, Adelma sabía que Teresa no era mala persona. Y le enojaba que no 
fuera mala persona, así tal vez no se sentiría mal. Cuando Adelma levantó su mirada otra 
vez, Teresa ya se había ido.

 —¡Ey! ¡Mantengan distancia! les gritó una maestra. Adelma y Kiko rápidamente obe-
decieron, poniéndose a larga distancia. Algunos niños en el pasillo se rieron. Percy tenía la 
gorra de su chamarra cubriendo su cabeza claramente avergonzado.
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—¡Que les dije que llamábamos la atención! Ya vámonos a clase, susurró él, regañando 
a las chicas.

Los tres se pusieron a caminar, dirigiéndose a su primera clase del día. Pero la idea 
quedaba en la mente de Adelma. Por supuesto, la razón más importante para seguir estas 
reglas… prevenir más muertes. Las consecuencias podrían ser muy, muy reales. Tal vez si la 
gente se hubiera prevenido más temprano, eso no le hubiera pasado al padre de Teresa. 

El día siguió como cualquier otro día, aunque, la verdad, “cualquier otro día” era nuevo 
después de meses de cuarentena. Adelma, Percy y Kiko decidieron juntarse en la casa de 
Percy después de clases, ya que este sería el primer día que se juntaban después de la 
contingencia. Los tres estaban en la habitación de Percy, no sabían qué hacer y estaban 
aburridos. 

—¿Que solíamos hacer antes de la cuarentena? preguntó Kiko, quien estaba acostada 
en la carpeta mirando al techo. Percy, quien estaba sentado en la cama, hizo un sonido de 
‘no sé’. Kiko dio un suspiro largo, poniéndose a pensar. Pero Percy de repente tuvo una 
idea. Se levantó de su cama lentamente y se dirigió a su clóset. Kiko lo miró, levantando 
una ceja.

—¿Qué haces? preguntó ella. 

—Díganme una canción, respondió Percy, abriendo las puertas de su armario. Adelma, 
quien había estado un poco callada, inmediatamente contestó

—Sweater Weather, dijo ella. 

Percy soltó una risa pequeña, no estando sorprendido. El chico sacó una guitarra de 
su clóset, objeto que Adelma ni Kiko sabían que Percy tenía. Percy se volvió a sentar en la 
cama y empezó a tocar las notas de la canción. 

—¿¡Eh!? Kiko exclamó, sentándose del piso, —¿Tú, cuando aprendiste a tocar la guita-
rra? preguntó ella, confundida.

—Aprendí… —…en la cuarentena, terminaron los dos, Kiko riéndose.

ayudado a la rubia
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—Claro.

—¿Por qué no nos dijiste? preguntó Adelma. Percy se puso rojo en las mejillas, subien-
do los hombros un poco. 

—Es que da vergüenza… respondió el chico, aun tocando la melodía de Sweater Wea-
ther. Percy siguió tocando, mientras Kiko hacía conversación con él.

Después de la canción, se dieron cuenta de lo silenciosa que había estado Adelma 
todo el día. Adelma no era tan platicadora, pero siempre tenía algún comentario sarcásti-
co que decir. Ahora, hablaba menos de lo normal. Parecía que estaba pensando en algo.

—Has estado pensando mucho hoy, Adelma, dijo Kiko de repente, asustando a Adel-
ma al escuchar su nombre.

—Ah… bueno… murmuró Adelma, jugando con su brazalete.  

—¿En qué piensas? preguntó Kiko. Adelma dio un suspiro, recargando su cabeza en 
la palma de su mano. —Teresa, respondió, frunciendo el ceño. Kiko y Percy se dieron una 
mirada de lado, luego cambiaron su mirada otra vez hacia Adelma.

—¿Por qué piensas en Teresa? preguntó Percy.

—No es por lo que pasó esta mañana, ¿verdad? interrogó Kiko.

 Adelma rodó los ojos, cruzando los brazos. Kiko tomó esa reacción como un ‘sí’. La 
verdad esto era un poco vergonzoso admitir para Adelma, pero la situación de Teresa 
estaba en su mente todo el día.

Kiko sonrió —Aww, ¿Quieres ayudar a Teresa? dijo ella, poniendo ambas de sus manos 
en sus mejillas.

—¿Sabes qué? Sí, la quiero ayudar 

—Adelma contestó, dando por sorpresa a Kiko y Percy. Kiko dio un chillido, rebotando 
de emoción. 
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—Aunque detestas a Teresa, ¿aún te preocupas por ella? comentó Kiko, dando risitas.

—No. No estoy preocupada por Teresa, dijo Adelma, confundiendo a la chica emo-
cionada. 

—Pero ayudarla significa que resolvería el problema, y voy a dejar de pensar en ella. 
Esto no es por Teresa. Adelma insistió, dando una sonrisa engreída. Kiko estrechó los ojos, 
un poco sospechosa, pero no dijo nada.

—Entonces, ¿cómo la vas ayudar? preguntó Percy, dejando su guitarra en la cama. 

—Esa es una muy buena pregunta, contestó Adelma con una sonrisa. Hubo unos se-
gundos de silencio. 

—Entonces… ¿no tienes idea? dijo Percy. Adelma señaló un “no” con la cabeza, por lo 
que Percy dio un quejido. 

—Ella tal vez no tiene ideas, pero yo sí, anunció Kiko, sacando su teléfono de su mo-
chila. Kiko les explicó su idea a Percy y Adelma, y a los dos les pareció buena idea. El resto 
de la tarde la pasaron haciendo el plan, contactando personas, etc. 

Un sábado, Teresa estaba en el carro con su madre, rumbo a una playa donde solía 
vivir su abuelo. Su abuelo era rico y vivía en una mansión enseguida del mar. Después de 
su muerte, la familia de Teresa usaba la mansión como casa de playa, ya que tenían los 
derechos a la mansión. Pero no habían venido aquí en muchos, muchos años. La playa es-
taba sucia y llena de basura. Después de la situación del virus, empezaron a pensar mucho 
en la situación del medio ambiente. Así que Teresa y su madre venían a la playa a limpiar 
la basura tirada cerca del mar. 

—Entonces, Teresa, ¿estás emocionada de limpiar la playa? preguntó la madre de Te-
resa en el carro.

—Por supuesto madre, será bueno para el medio ambiente. Después de la cuarentena, 
es bueno colaborar para hacer un mundo mejor, contestó Teresa, girando su cabeza hacia 
su madre.

ayudado a la rubia
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—Claro, sí … Esto será bueno para tu currículum, también. Limpiar la basura de toda una 
playa… suena muy bien, contestó su madre. Teresa se quedó callada, no mostrando una 
reacción. —¿No crees, Teresa? continuó su madre, esperando una respuesta. 

—Sí, madre. Seguro me va a beneficiar, contestó la chica rubia después de unos se-
gundos. 

Al llegar a la playa, Teresa y su madre esperaban que no hubiera nadie ahí. Pero resul-
ta que la limpieza iría un poco más rápida de lo que esperaban, pues ahí ya estaban un 
montón de adolescentes, los cuales Teresa reconocía de su escuela. Confundida, Teresa 
se bajó del carro, poniéndose su máscara, se preguntaba “¿Por qué todos están aquí?”

La chica se dirigió a la playa, viendo a todos los compañeros de su clase recogiendo 
basura. 

—¡Teresa! ¡Llegaste! dijo una voz a la distancia, asustando a Teresa. Reconocía esa 
voz… ¿Kiko? Teresa vio a Kiko corriendo hacia ella, dándole un fuerte abrazo. Teresa dio 
un pequeño chillido de sorpresa. Kiko de repente dio un boqueo, saltando a una distan-
cia. 

—Perdón, se me olvidó. Mantener distancia. ¿Cómo estás? preguntó Kiko, dándole 
una sonrisa a Teresa. Teresa frunció el ceño, recuperando su postura.

—Kiko, ¿porque están todos aquí? preguntó ella, aún confundida. Kiko se rio, dirigien-
do su mirada a una chica que estaba cerca del agua.

—Pregúntale a ella. Teresa vio a la chica. La reconoció inmediatamente. Adelma. Tere-
sa dio un suspiro molesto, estrechando sus ojos. “¿Qué clase de tontería de Adelma será 
esto?”, se preguntó mientras se dirigía a la chica recogiendo basura. Al estar detrás de ella, 
Adelma se dio cuenta. Teresa estaba ahí, dándole una mirada nada amigable.

—Adelma, dijo ella esperando una explicación. Adelma giró su cuerpo hacia Teresa.

—Ah, Teresa. Tantos días ignorándome, creí que olvidaste quien era. Adelma le dijo 
sarcásticamente, haciendo que Teresa rodeara sus ojos. 
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—¿Tú planeaste esto? preguntó Teresa, cruzando sus brazos. 

—Si, ¿por qué? Adelma respondió, levantando una ceja.

—Yo debería preguntarte eso a tí, Adelma. ¿Cuál es la razón por la que decidiste traer a 
todos nuestros compañeros a la playa de mi abuelo? Adelma se quedó callada, cambian-
do su expresión sarcástica. Dio un suspiro, recogiendo otro trozo de basura.

—Perdón por lo que le pasó a tu padre. 

Eso tomó a Teresa por sorpresa, dejándola sin palabras. Viendo la expresión confundi-
da de Teresa, Adelma decidió continuar.

—Kiko me dijo. Te vi toda triste en el pasillo y era raro, me ignorabas, así que esto es lo 
que pasa cuando no me das atención

—Adelma dijo, pensando que con un chiste ahí haría la situación mejor. Hubo un silen-
cio entre las dos, mientras el ruido de adolescentes riéndose y pájaros en la playa sonaba. 

—Ah… ¿todo esto es por mí? Teresa murmuró, dirigiendo su mirada al agua. —Gracias, 
dijo Teresa, no sabiendo qué otra cosa decir. 

—Si, deberías agradecerme. ¿Sabes qué difícil fue contactar a todos los niños de la 
clase?

—No, ¿cuánto?

—No tanto, Kiko conoce a todos en la escuela, Adelma dijo. Teresa frunció las cejas.

—Ah… ok… dijo ella, un poco confundida.

Adelma se rio, le encantaba hacer chistes que Teresa no entendería por su limitado 
sentido del humor. Adelma le pasó unos guantes a Teresa.

—Ponte a recoger basura, pues. No tenemos todo el día, comandó ella. Teresa jadeó 
en molestia. 

ayudado a la rubia
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—Tú no me das órdenes.  Aun así, Teresa agarró los guantes y se puso a recoger basura 
junto con Adelma. Fueron unos minutos calladas, recogiendo la basura que se encuentren. 
En ocasión, decían “te faltó uno ahí” o “aquí hay mucha basura, ayúdame”. 

Al final del día, había mucha menos basura en la playa. Muchos se empezaron a ir, y 
cada vez había menos gente en la playa. Adelma y Teresa estaban recogiendo la basura 
que faltaba. No habían hecho mucha conversación en todas las horas que estuvieron jun-
tas, pero ahora Teresa tenía algo que decir.

—Entonces, ¿qué te debo? le preguntó Teresa, haciendo que Adelma levante una ceja. 

—Elabora, por favor, contestó Adelma.

—Tu planeaste esto por mí, así que, ¿qué te debo? dijo Teresa.

—Ah, no te preocupes por eso. No me debes nada, contestó Adelma. Teresa estrechó 
los ojos.

—¿Debo creer que tú, quien me detesta, hiciste esto por la solidaridad en tu corazón?

—Mira, ricitos de oro, Adelma empezó, cruzando sus brazos, —hice esto para que te 
sintieras mejor, así que, sí me debes algo, es que te pongas feliz y dejes de ignorarme en 
el pasillo, es raro ¿Okey? siguió ella.

No era la respuesta que Teresa esperaba, pero sabiendo que Adelma planeó esto 
para que se siente mejor… eso sí la hacía feliz, aunque no quería admitirlo. Pero, es lo me-
nor que podía hacer. 

Los siguientes días, Teresa no ignoró a Adelma en los pasillos. Pero, en lugar de volver 
a lo normal donde las dos se molestaban, Teresa estaba siendo… ¿amigable? Lo cual era 
raro para Adelma y la confundía. Le daba el sentimiento que esto era un cambio para bue-
nas. ¿Quién sabría que mostrar empatía podría ayudar a algunas personas?

Tal vez el mundo después de la cuarentena si será mejor para Adelma.
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Todo puede pasar
Isis Urías Huerta, 13 años

Municipio: Cd. Obregón, Instituto Cumbre del Noroeste 

Había una vez una niña llamada Jena, tiene 15 años, castaña, chaparra y morena. Ella 
siempre ha sido muy soñadora y con mucha imaginación, y le encanta leer.

—Diciembre 2019, narra Jena 

—¡No puedo creer que ya se va a acabar el año!  le digo con entusiasmo. 

—¡Ya lo sé!, hace dos segundos era enero, me responde sorprendida —¡sí, ya lo sé!

Todos estarán preguntándose: ¿quiénes son ellas? 

Yo soy Jena, vivo en ciudad Obregón Sonora, con la que estoy hablando, es mi mejor 
amiga Padme, es como la hermana que nunca voy a tener, ahora mismo estamos yendo 
a la biblioteca, porque yo ya me acabé los libros que había sacado hace un mes. Sí, me 
gusta mucho leer.

—¿Ya viste que salió un nuevo virus de china? me pregunta Padme viendo su teléfono.

—No, y ¿de qué es?

—Es como gripa, pero da más fuerte… y te puedes morir 

—¡Ush! que feo. —Si, lo sé, ya casi llega aquí, porque ya está en Estados Unidos. —En-
tonces hay que cuidarnos.

1 mes después: Ya llegó el coronavirus a mi ciudad, no celebramos año nuevo, solo yo 
y mis padres. Muchas personas creen que el coronavirus es falso, entonces siguen salien-
do, una de esas personas es Padme. Siempre sube videos de ella en la playa o en el cine 
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con otras amigas, a mí no me dejan porque mi mamá es doctora, ella sabe que es verdad 
y que es muy grave.

—Hola Pad, contesté con el apodo que le puse.

—Hola Jena, ¿quieres salir?, me pregunta.

—Ya sabes que no me dejan y no puedo, porque yo si creo en eso y a mí si me da 
miedo.

—¡Ay!, tú ya sabes que es mentira, vamos por favor.

—No puedo, te extraño, me dice con voz triste.

—No llores, ya casi se va a acabar esto y nos vamos a poder ver, le digo yo.

—Es que, ya te quiero ver.

—Yo también, ya vamos a entrar a la escuela, se nos va a ir rápido y ya vamos a poder 
vernos, le digo tratando de animarla.

—Está bien, dice con voz triste.

—Bueno, te dejó porque tengo que ir a cenar, chao te quiero.

—Te quiero más, me dice para cortar la llamada. Dejo el teléfono en mi escritorio y 
bajo a la cocina para preguntarle a mi mamá en qué le ayudó. 

—Pon la mesa por favor, cariño, me dijo concentrada terminando de hacer la cena.

—Okey. Terminé de poner la mesa y le hablé a mi papá para que bajara a cenar, nos 
sentamos todos y nos pusimos a comer.

3 meses después: Estamos teniendo clases en línea, aunque el coronavirus ya está 
bajando, estamos en semáforo amarillo en mi ciudad y, ahora ya me dejan salir, pero con 
cubrebocas. 
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Ya pude ver a Padme, fue como hace una semana, un viernes. Iba saliendo de mi casa 
para ir a unas nieves donde me encontraría con Padme, me subí a mi coche y lo puse a 
andar. Cuando llegué a los helados, bajándome de mi coche cuando escuché un gritó.

—¡Jena!, sí, esa era mi mejor amiga gritándome desde la heladería.

—¡Padme!, grité yo, para cerrar mi auto y correr a abrazarla.

Nos abrazamos y nos agarramos los brazos para caminar a la heladería. —¿Cómo te ha 
ido en el tiempo que no nos vimos?, preguntó Padme entusiasmada.

—Pues bien, pero si te extrañé mucho,respondo abrazándola.

Entramos a la heladería y nos separamos, nos echamos gel en las manos y fuimos a 
pedir.

—Un helado de chocolate por favor, pido yo. —¿Y tú?, le pregunto a Padme.

—Lo mismo está bien, responde sacando su billetera. —Okey, son 50 pesos —respon-
de el cajero.

Cada quien pagó sus cosas, nos sentamos afuera y nos pusimos a platicar. Se nos pasó 
la tarde ahí.

—Bueno, me tengo que ir, ya es tarde y me esperan para cenar, dijo Padme para pa-
rarse.

—Si, yo también,contesté caminando hacía nuestros autos cada una.

—Nos ponemos de acuerdo por mensaje para salir otra vez.

—Si, yo te aviso.

Y nos despedimos.

Llegué a mi casa, me quite los zapatos y me lavé las manos, cené y me dormí.

todo Puede Pasar
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2 meses después: Con Padme nos veíamos todos los viernes, salíamos al cine o hacía-
mos pijamadas, luego dejamos de vernos pues nos empezamos a sentir mal, primero ella 
tenía fiebre y a mí me dolía la garganta.

Yo solo entraba a las clases en línea, hacía las tareas y me dormía porque me empecé 
a sentir más mal, Padme también, pero ella estaba más mal en la escuela, casi no subía las 
tareas y siempre me las pedía.

—¿Cómo te sientes? —le pregunté a Padme, después de contestar la llamada.

—Pues más mal, contesta con la voz mormada.

—¿Y tú?, pregunta.

—Pues, yo un poco mejor.

—Que bueno espero yo mejorar también, contesta esperanzada.

—Si, yo también lo espero.

—Bueno, te dejó que voy a dormir, contesta ella bostezando.

—Okey, chao, te quiero.

—Yo también te quiero, contestó para colgar.

Me puse a leer un libro que había dejado a medias y me quedé dormida.

2 semanas después: Padme está hospitalizada porque tiene Covid y no puede res-
pirar bien, yo también tengo Covid pero no estoy tan bien, ni tan mal, aunque a veces si 
me siento muy mal. Nos llamamos todos los días por video llamada para poder hablar y 
estudiar juntas.

—Bueno, respondí la llamada de la mamá de Padme.

—Hola hija, contestó, sonaba apagada.



133

—¡Ah! Hola tía, ¿Cómo está Padme?, pregunté.

—Por eso te llamé hija.

—Oh, dígame ¿qué pasó?

—Hija, estoy muy triste por avisarte esto por teléfono, pero… Padme falleció. Y en ese 
momento todo mi mundo se vino abajo.

—¿C-cómo? ¡¿cuándo?!, no, esto no puede ser real, contesté con un hilo de voz.

—Si hija, lo lamento mucho, ya sé que eran muy cercanas, hoy en la mañana batallaba 
mucho para respirar, los aparatos casi no la ayudaban, dijo con un tono de voz triste.

—P-pero en la mañana estaba hablando conmigo bien, no se escuchaba ma, dije llo-
rando.

—Lo lamento mucho hija, los datos del funeral te los voy a decir por mensaje, y colgó.

Dejé mi teléfono a la mesa y me levanté de mi cama, bajé las escaleras para encon-
trarme con mi mamá, estaba viendo el celular con una cara triste, cuando me vio abrió los 
brazos en un gesto para que la abrazara y eso hice. Me quedé toda la tarde llorando en 
los brazos de mi mamá, me sentía muy mal y muy triste.

Hoy es el día del funeral de Padme, me levanté de mi siesta, me duché y me cambié, 
fui a la sala para esperar que mis padres bajaran. Cuando bajaron, yo me levanté del sillón 
y me subí al carro, todo el camino estuvo en silencio.

Cuando llegamos nos bajamos, nos quedamos lo más alejado de las personas, por-
que yo seguía estando enferma, vi a pocas personas conocidas, nos pasamos la tarde ahí. 
Cuando nos íbamos a ir, me quedé un momento sentada en su tumba para despedirme.

—Hola Pad, dije jugando con mis dedos —No sabes cuánto te voy a extrañar, seguí 
con lágrimas en mis ojos que empezaban a salir.

todo Puede Pasar
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—Voy a tratar de venir a platicarte como me va yendo, espero que tu estés bien, que 
estés feliz allá arriba, ya me tengo que ir, te quiero mucho, me paré y me fui.

1 año después: El coronavirus se acabó, ya paso un año de la muerte de Padme, yo 
sigo un poco triste por eso, todo este tiempo estuve mal por eso, me asignaron un psicó-
logo para que pudiera superarlo y ya estoy mejor.

Duré una semana hospitalizada por Covid, pasé al segundo año de prepa y ahora 
siempre que salimos tenemos que usar cubrebocas y gel antibacterial para que no haya 
un rebrote, y eso es todo.

Eva Samantha Álvarez Dautt
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Daniel y Francisco
José Manuel Martínez Muñoz, 13 años

Municipio: Hermosillo, Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales

Había una vez unos niños llamados Francisco y Daniel, eran muy amigos y siempre sa-
lían a jugar en las tardes e iban a fiestas. Un día anunciaron que había un virus llamado 
COVID-19, el cual iba a causar que nadie pudiera salir a ningún lado, ellos se emocionaron 
porque por unas semanas no iban a asistir al colegio. 

Pasaron 3 semanas y todavía no podían salir por la cuarentena, luego paso un mes y 
todo seguía igual, se suponía que para este tiempo ya iban a poder salir todos, pero eso 
no fue lo que pasó, sino que, anunciaron que estarían encerrados por otro largo mes, y 
aquí fue cuando ya se pusieron tristes, no podrían verse en las tardes o ir a la escuela, solo 
podían hacer videollamada, pero esto ya les había aburrido. 

Daniel solo comía, dormía, veía la tele y hablaban por videollamada, Francisco igual. 
Ellos ya se estaban empezando a desesperar por no poder salir y hacer las actividades 
que les gustaban, pero no podían romper las reglas, o esto los llevaría a que se enferma-
ran de este virus que podría llegar hasta matarte. 

Después de algunas semanas, empezaron a llevar a cabo las clases en línea, esto ya no 
les gustó para nada, ya que no estaban acostumbrados. Cada día les preguntaban a sus 
maestras qué si cuando volverían a la escuela, ellas siempre respondían que nadie sabe, 
aunque todos pensaban que sería en unas cuantas semanas, esta pandemia cada vez se 
hizo más grande, hasta llegar a un punto donde querías salir sin importar lo que estaba 
sucediendo. Sus papás nunca los dejaron juntarse, solo se seguían viendo mediante una 
videollamada. 
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Siguieron algunos meses haciendo lo mismo y todo seguía igual, hasta que un día 
cuando estaban haciendo videollamada, a Daniel se le ocurrió salir al parque solo ellos 
dos, Francisco dijo que sí. Los dos fueron al parque caminando, ellos estaban muy felices 
ya que después de varios largos meses, no se habían visto y ni siquiera salido a ningún 
lugar. 

Buscaron el parque que les quedaba más cerca y ahí se encontraron, los dos se emo-
cionaron muchísimo al ver a su amigo, se pusieron de acuerdo y empezaron a jugar un 
partido de futbol, en el cual Francisco ganó por dos goles, pero Daniel no estuvo de 
acuerdo, ya que decía que Francisco le había hecho una falta que no contó y que, gracias 
a eso, Francisco había ganado el partido, la verdad es que había sido un partido bastante 
justo, hablando de faltas, solo que Daniel no admitía la derrota, decía que él era más bue-
no, y que no fue justo. 

Llegaron al acuerdo, Daniel iba a tirar un penal y si lo llegaba a marcar, el partido se 
empataría y seguirían jugando hasta ver quien era el ganador. Daniel tiró, pero Francisco 
era muy buen portero y tapó la pelota, Daniel se volvió a quejar y comenzó a decir que se 
le dobló el pie, esto con tal de que quedaran en un empate, pero Francisco dijo que eso 
no sería nada justo, empezaron a discutir. Francisco le dijo a Daniel que pararan de discutir 
porque solo era un partidito, Daniel reflexionó sobre su actitud y estuvo de acuerdo con 
Francisco, también admitió que había sido un muy buen partido, y que Francisco sí había 
ganado de una manera muy justa y aprendió que no siempre se puede ganar. 

Cuando pierdas, hay que estar de acuerdo e intentar de hacerlo mejor a la próxima. 
Después del partido se empezaron a cansar mucho, tenían mucha sed, así que pensaron 
en ir a una tiendita, pero les dio un poco de miedo debido a la situación del COVID-19. Al 
final Francisco convenció a Daniel a que entrara por unas aguas y unos jugos, que al final 
si compró. Después de eso, se tuvieron que regresar cada uno a sus casas, sus padres les 
habían dicho que llegaran temprano a su casa. 

Pasaron dos días sin verse y solo hablando por videollamada y todo seguía normal. Al 
tercer día Daniel se empezó a sentir muy mal, le dolía la cabeza, la garganta, tenía fiebre, 
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tenía muchos mocos y estornudaba mucho. Debido a esto, le informó de esto a sus pa-
dres, quienes le dijeron que esos eran algunos de los síntomas del COVID19. 

Fueron al doctor para que le tomen una prueba de COVID-19. Pasaron aproximada-
mente tres días y le llamaron del laboratorio a sus papás para Informarles que Daniel efec-
tivamente había salido positivo en la prueba. Cuando le dijeron a Daniel que tenía COVID, 
se asustó mucho, y así estuvo por dos semanas encerrado en su cuarto, sin poder salir 
absolutamente nada y tomando algunos de los remedios caseros para que este virus se le 
quitara más rápido, y que no se sintiera tan mal, ya que no existía ningún tipo de medica-
mento para curar al 100% esta enfermedad. 

Después de aproximadamente tres semanas sintiéndose mal, el dolor se le había qui-
tado, fueron a hacerle por última vez la prueba de COVID, para ver si ya no tenía este virus. 
Días después, les llegaron los resultados y afortunadamente ya no tenía este virus, toda la 
familia se puso muy feliz y hasta le hicieron una comida especial para celebrar que había 
salido sano de esta enfermedad. 

Al siguiente día, Daniel le contó a Francisco todo lo que le había pasado, le dijo que 
se siente muy mal tener COVID, Francisco se asustó mucho al escuchar lo que su amigo le 
contó, pero se puso muy feliz cuando mencionó que se había curado y que estaba bien. 
A partir de lo sucedido, nunca más volvieron a querer salir sin tener todos los cuidados 
necesarios como cubrebocas, gel antibacterial, etc. 

Tampoco quieren salir a tienditas o supermercados, aprendieron muy bien lo que es-
taba pasando, y que esta situación es algo muy serio y peligroso, que debido a este virus 
hay mucha gente que está falleciendo.

Ahora, ellos prefieren quedarse en sus casas y seguir hablando en videollamadas 
como lo piden las autoridades, todo para evitar estas situaciones. Sus padres también 
aprendieron a ser más responsables, y no dejar a unos niños salir como si nada estuviera 
pasando, tampoco tenían idea de que este virus fuera tan riesgoso, lo veían muy lejano 
debido a que ninguno dentro de su familia había tenido este virus. 

daniel y francisco
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Este virus sigue existiendo hoy en día, pero ya nos tenemos que acostumbrar, esto es 
nuestra nueva normalidad, hasta que saquen alguna vacuna para evitar los contagios o al-
guna medicina para controlar y quitar estos síntomas, poco a poco este virus tan peligroso 
vaya desapareciendo, que sea mucho menos grave, que contaremos con las vacunas y 
medicinas necesarias. 

Por ahora Daniel y Francisco siguen en sus casas hasta que algo de esto ocurra, por-
que ya aprendieron a cuidarse y están sanos y salvos en su casa.

Diana Sofía Yépiz Rojo 
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Carolina Coronado Herrera 
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Categoría D
(16 a 19 años)

Michelle Andrade Meza 
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Brissa Alejandra Rojas Rivera

Afrania Guevara

Jesús Facdul García Vargas
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Dibujo ganador de la categoría D, elaborado por Freddy Antonio Castro.
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Luz Elisa Balderrama Palomares 
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Los viajeros de Wuhan
Mariana Páez Ochoa, 16 años

Municipio: Hermosillo, Liceo Thezia

 
Hola, me presento, soy SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus, y para mis 
amigos, soy Covid. ¡Un gusto conocerte! De seguro tú ya me conocías, pero te voy a con-
tar un poquito de mi vida, para que así me conozcan más.

Me descubrieron a mí y a mis hermanitos en noviembre del 2019, en Wuhan, ¡y desde 
ese momento comencé a viajar por el mundo y a explorar diferentes culturas!, me he vuel-
to un virus bastante culto e inteligente desde que decidí irme en mi tour mundial, hasta 
creo que he viajado por más países que cualquier banda famosa, eso lo tengo seguro.

Mi primera parada fue en Tailandia, produciendo muchos más hermanos, y de ahí 
viajamos hacia Japón y Estados Unidos. Luego nos propagamos por toda Asia, América y 
Europa, ¡hasta llegamos a África y Oceanía!

A Tailandia yo llegué gracias a una persona que viajó desde China hasta allá, y cuando 
llegué me puse a turistear y a conocer a muchísimas más personas. ¡Fue un viaje diverti-
dísimo!

Luego decidí saltar a otra persona que cambió mi vida: me llevó a conocer Japón. 
Ahí probé sushis y onigiris, vi los edificios altísimos que tienen y conocí el animé, que de 
momento es mi tipo de caricaturas favoritas. Mis hermanos y yo decidimos causar mu-
chísimas travesuras allá: contagiamos a miles de personas y nos esparcimos por todo el 
mundo.

Decidimos ordenarnos todos para cumplir nuestra misión: ser, de todos los virus que 
han existido, el más contagioso y cochino, el que cause más casos. Sé que suena como 
algo terrible, pero para los virus como nosotros, es toda una competencia. Hasta existen 
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premios para el virus que haya causado más enfermedades en el año, algo así como los 
premios que tienen ustedes los humanos para las películas que hacen.

Verás, el virus de la influenza AH1N1 es hasta el momento, el más contagioso que exis-
te. Pero ellos son unos egocéntricos, así que les vamos a ganar, definitivamente. Siempre 
van presumiendo que ellos causaron una pandemia hace 100 años y que causan muchas 
gripes cada año, pero nosotros podemos ser mejores y más tenebrosos que ellos.

Entonces, como les estaba diciendo, nos organizamos para causar millones de conta-
gios, ¡un plan genial! Nos juntamos en pequeños grupos: unos iríamos por la nariz de las 
personas, otros nos quedaríamos en superficies, algunos atacaríamos los pulmones de las 
personas y otros directamente a la sangre, a lo más peligroso e importante.

Siguiendo estas órdenes, seguimos viajando. Unos de mis herma-
nos se fueron al resto de Asia, pero a mí me tocó ir hacia América. ¡Qué 
emoción! Yo sabía que América era genial, me lo había dicho uno de 
mis amigos rinovirus, y al llegar no quedé decepcionado. ¡América es 
tan increíble! Tienen miles de museos, bosques, ¡incluso tienen 3 par-
ques Disney! Es un continente tan lleno de culturas, idiomas, y personas 
diferentes…

Personas. Justo nuestro objetivo. Aprovechamos que hay tantas personas en el con-
tinente y nos pusimos manos a la obra. Empezamos a trabajar en los Estados Unidos de 
América y el grupo A se fue a Canadá, mientras que los grupos B, C, D y E viajamos hacia 
el sur. El grupo C fue a Brasil, el grupo D fue a Argentina y el grupo E fue a Ecuador. Yo 
formaba parte del grupo B, que bajó a México.

¡No saben qué tan feliz fui en México! México es un país tan bonito… Tienen de todo: 
música muy bonita, comida deliciosa, personas muy amigables y chistosas, y museos pre-
ciosos. Así que decidimos atacar ahí, y logramos contagiar a más de 800,000 personas. ¡En 
tu cara influenza! Sí que les podemos ganar.
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Pero no les he contado sobre cómo me veo, ¡qué olvidadizo soy! 
Soy un virus muy, muy pequeñito y me gusta viajar de persona a per-
sona cuando se encuentran a un metro y medio de distancia, o cuando 
hablan y cantan sin cubrebocas.

El otro día mis hermanitos y yo estábamos en la nariz de una señora 
que estaba hablando con su amigo y ¡ella se quitó su cubrebocas para 
estornudar! Ahí supimos que era nuestra hora de brillar: salimos volan-
do de su nariz y aterrizamos en la mano de su amigo. 

Quizá podríamos habernos quedado ahí, pero él no se lavó las manos antes de comer 
y entramos a su cuerpo, acomodándonos unos en su nariz mientras que otros bajamos 
hasta sus pulmones para atacar sus células saludables. Cuando cumplimos nuestra misión 
con nuestro receptor (es decir, el amigo en el que nos encontramos) le dio calentura y 
mucha, mucha tos. Se puso muy enfermo, y aunque me dio mucha pena haberlo conta-
giado, teníamos que hacerlo, pues él no siguió las reglas de higiene de los humanos. ¡Ups! 
Ahí fue cuando nosotros supimos que nuestra misión fue todo un éxito.

Así como la historia que les acabo de contar, mis hermanitos y yo hemos logrado 
contagiar a más de 38 millones de personas alrededor del mundo, y cada una tiene una 
historia muy diferente de cómo se contagió. Algunos fueron por hacer reuniones, aunque 
sabían que no debían, otros por no utilizar su cubrebocas como se tiene que usar… Pero a 
mí no me debería de importar. Soy un virus malvado, ¿verdad?

Pues no. Les voy a contar un pequeñito secreto: aunque 
yo sea parte de los virus malos, quiero que todos los niños y 
niñas estén a salvo y no se enfermen, así que les compartiré 
unos consejos para que se cuiden.

Mi primer consejo es que mantengan una distancia de un metro 
y medio entre sus compañeros y ustedes. Cualquier personita que

los viajeros de Wuhan
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no viva en su casa debe de obedecer a mi archienemiga, Susana Distancia. Ella se encarga 
de que todos los humanos respeten la distancia necesaria para que nosotros no podamos 
saltar de un humano a otro. Aunque no me cae muy bien Susanita, es la perfecta super-
heroína de cualquier historia, con su gran capa (que mide un metro y medio) y su disfraz, 
convence a cualquier persona de respetar la distancia necesaria.

Lo siguiente que yo les aconsejo es que usen un cubrebocas para taparse su nariz y su 
boca. No sólo los protege de mis hermanitos, ¡sino que también se pueden ver como un 
superhéroe, o un supervillano, la verdad no conozco mucho esto de los humanos! 

Los cubrebocas siempre han sido mi debilidad, literalmente, tienen unos diseños sú-
per bonitos y algunos se pueden lavar y reutilizar. ¡Dos en uno! Te ves bien y además te 
proteges. También lavarse las manos ayuda a que se eliminen los virus que pueden estar 
descansando en sus manos, así evitando la entrada a su cuerpo. Si creen que pueden estar 
enfermos, díganle a su mamá o papá para que les puedan ayudar a que se mejoren y para 
que se puedan aislar lo más antes posible. 

—¿Qué es aislarse, querido Covid?

Muy buena pregunta chicos. Cuando una persona se aísla, busca estar en contacto 
con la menor cantidad de personas para no contagiarlos de la enfermedad y así reducir 
los casos de enfermos. Así que chicos, si se sienten enfermos, ¡nos aislamos todos para 
salvar vidas! Aunque mis hermanos me aconsejaron que no hiciera este pequeño relato, 
yo espero que les haya gustado escuchar sobre mis hermanitos y sobre mí, para conocer 
más sobre nosotros y así saber cómo vencernos.

¡Ahora que les compartí estos consejos ya pueden combatir a mis 
hermanitos y ganar la batalla!

Enlace a videocuento: https://youtu.be/shax0QuDA78
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Una nueva realidad
Ana Paulina Nova Aceves, 16 años

Municipio: Hermosillo, Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 37

Había una vez, un niño que vivía en las montañas de Paritos, que estaba muy lejos de la 
ciudad. Se llamaba Dante, él siempre se la pasaba corriendo y jugando entre el bosque 
cerca de la choza donde vivía, escalando la montaña acompañado de su perro “El Pan-
cho”. Dante no tenía amigos de su edad, no conocía a muchas personas, por lo mismo de 
que vivía en un lugar sin tanta gente. Sin embargo, él y su mamá iban cada fin de semana 
a la ciudad, en una de las plazas vendían ropa que su abuela Agustina y su tía María hacían, 
también vendían queso de cabra y dulce de leche. 

A pesar de esto, el pequeño Dante vivía feliz, con su amiga la naturaleza, el Pancho y 
su imaginación. Nunca le faltó nada, sabía leer, contar y escribir. Le gustaba aprender co-
sas nuevas. Por las noches, antes de dormir se acostaba con su mamá y le leía “Rimas” de 
Bécquer hasta que se quedaban dormidos.

Dos días antes de cumplir 8 años, su tía María se fue de la casa, no dijo por qué y tam-
poco se despidió. Desapareció de su vida. Su abuela se entristeció mucho, estuvo muchos 
días llorando, desganada. Mientras que su mamá, Sofía, no parecía triste, pero tampoco 
estaba feliz. Era como si no sintiera nada.

—Mami, ¿Por qué la abuela ya no sale a ver las montañas?, le dijo Dante preocupado

—Porque se siente mal.

—¿Qué tiene?

—Está triste, su madre le servía molletes de cajeta calentitos y una taza de atole.
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—¿Es porque mi tía María se fue?

—Mjm, respondió seca.

—¿Y por qué tú no estás triste?

Sofía se quedó helada, no supo qué responderle a su hijo. Y nunca respondió, Dante 
quedó con esa duda por mucho tiempo, haciéndose preguntas y sacando conclusiones. 
El nombre de su querida tía no volvió a ser mencionado en la casa por un tiempo.

Los meses pasaron como un cometa, abuela Agus había enfermado, ya no se levan-
taba de la cama. Sofía ahora se encargaba de hacer todo lo que vendían, tejía, ordeñaba 
a las cabras, hacía el dulce y de vez en cuando tamales, Dante le ayudaba mucho con 
todo eso. Únicamente ella salía a vender, mientras Dante se quedaba a cuidar a su abuela. 
Lamentablemente hubo un día, en el que la abuela Agus durmió mucho, tanto que se con-
virtió en una estrella, una que brilla cada noche, para iluminar a su pequeño Dante cuando 
leyera antes de dormir. Su tía María por fin había regresado, aunque no fue para llorarle a 
la abuela Agus o ayudarle a Sofía. La madre de Dante enfermó como la abuela Agus, de 
la noche a la mañana, María fue a cuidarla. Ya no seguirían vendiendo hasta que Sofía se 
recuperara. Así pasaron dos semanas y media: Dante salía a jugar con El Pancho desde que 
amanecía hasta que el sol se escondía. 

Así como una mañana, cuando el sol estaba bien calientito y el aire helado, salió a 
jugar con El Pancho, ese día no se sintió muy animado, casi ni jugó, había pasado más 
tiempo acostado entre las flores, pensando e imaginando que escribía un libro. Fue cuan-
do le vino una idea a la cabeza y corrió rápidamente a su casa. Antes de llegar tomó una 
flor para dársela a su mamá antes de decirle lo que quería: Sería la primera vez que Dante 
le pediría una libreta y una pluma para escribir. Estaba muy emocionado. Cuando llegó, 
se encontró con muchas gentes de blanco, vestían cosas muy raras. Parecían astronautas. 
Su tía María estaba llorando, cuando lo miró corrió a abrazarlo, lloró mucho tiempo en su 
hombro diciendo lo mismo: “hay mijito”.
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María le dijo que su mamá era una estrella, como su abuela Agustina. Dante no supo 
qué decir. Se sentía triste, pero no podía llorar. A su tía y a él les hicieron una prueba para 
una enfermedad. Los mandaron a la casa de María a tomar “cuarentena” preventiva; algo 
así había dicho el que les hizo la prueba.

—¿Nos podemos llevar a El Pancho?, Dante se sentía inseguro sin él, pues lo había 
acompañado por mucho tiempo.

—El Pancho se queda, a mi esposo no le gustan los perros.

—¿Cómo que se queda? Entonces yo también me quedo.

—Nos vamos, no podemos seguir aquí.

—¡No, es con El Pancho o si no, no voy!, Dante corrió hacia donde El Pancho estaba 
sentado, lo abrazó y se quedó plantado en la tierra.

Dante estuvo ahí por dos horas, hasta que se sintió cansado y se quedó dormido. Ma-
ría aprovechó y así dormidito lo subió al carro y se fueron. El Pancho se quedó muy triste 
y solo, ya no tendría con quien jugar o explorar las montañas. 

Ya no eran Dante y El Pancho, ahora eran Dante, El pancho. Separados.

Cuando Dante despertó a medio camino, se quedó calladito, sin decir nada, porque 
nada bueno podía salir de su boca. Pero al llegar a la casa de su tía lloró mucho, espantó 
a sus primas y al esposo de María. A Dante no le gustaba lo que estaba pasando, se sentía 
como pez fuera del agua, como si fueran todos unos extraños.

Los días le pasaban lentos, aburridos y sin chiste, la tristeza inundaba su corazón, por-
que pensaba en su madre y su abuela, que sólo salían de noche, y que El Pancho estaba 
solo, sin nadie que lo cuide de las ramas venenosas que a veces se comía por accidente. 
Dante extrañaba su casa, extrañaba todo eso que una enfermedad le había quitado de un 
día a otro y sin previo aviso. El pequeño de ojos grandes y cafés no salía de la habitación 

una nueva realidad
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que María le había dado, había noches en las que escuchaba a el esposo de María discutir 
con ella, él no quería a Dante en la casa, decía que el dinero no les alcanzaba porque su 
trabajo no daba para más, alimentar otra boca estaba fuera de su presupuesto.

Absolutamente todo era triste y aburrido. No hablaba con nadie, no había libros para 
leer, sus primas no lo querían, su tío tampoco, María casi no le ponía atención. 

¿Cómo podría sobrellevar su nueva vida donde el mundo exterior era peligroso, don-
de las personas ya no podían demostrarse el cariño que se tienen, donde las familias se 
tenían que distanciar, donde muchas personas se quedaban sin trabajo, sin hogar, sin 
nada, como él?

Luna, su prima más pequeña, llegó por la noche a su cuarto y tocó la puerta.

—No voy a salir, Dante habló casi como un suspiro, inaudible.

—Dante, dice mi mamá que te gustan mucho los libros, así que te traje uno.

El niño se sorprendió de las palabras de Luna, ni ella ni sus dos hermanas se habían 
atrevido a hablarle de hace una semana, cuando llegó.

Dante se decidió a abrirle, aunque seguía un poco inseguro.

—Ten, es un libro muy bonito, mi mamá me lo leía, pero lo dejó a la mitad.

Luna le brindó el libro y se dio la vuelta para regresar a su cuarto.

—¿Quieres que te lo termine de leer?, ofreció el niño de buena fe.

Luna aceptó y ambos fueron a la sala, donde Dante leyó unas cuantas páginas hasta 
que se quedó dormido junto a su prima. Al día siguiente, se convenció de pasar más tiem-
po con sus primas, y poco a poco, mediante juegos y libros, entendió que la comunica-
ción era algo necesario para solucionar problemas.

María solucionó algunas cosas con Carlos, su esposo, para poder traer a El Pancho con 
ellos. Fue una sorpresa enorme para Dante, se sintió querido e importante en su nueva 
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familia. Cada día que pasaban en cuarentena, era un día más donde su relación se fortale-
cía con cada miembro de la familia. Con Luna, jugando a que eran piratas en busca de un 
tesoro. Con Karla, su prima mayor, que ambos platicaban mucho por las tardes. Con Carlos 
y María, ayudándoles con el jardín. 

Dante se adaptó más rápido de lo que pensó a su familia, y se dio cuenta de que eran 
una familia llena de valores, siempre recalcaban el valor de la solidaridad y la importancia 
de cuidar del medio ambiente, lo que le agradaba mucho. Durante la cuarentena, hicieron 
un reto en su comunidad, con los vecinos, sobre plantar árboles en sus jardines y reciclar 
plásticos. Fue una competencia sana y cada quien, en casa, cuidándose como debía ser. 
Dante y su familia vivieron su cuarentena con altibajos, pero siempre encontraron nuevas 
maneras de vivir durante la pandemia, aprendiendo cosas nuevas, cuidando su salud y el 
medio ambiente, alimentando valores y aprendiendo nuevos, con la esperanza de pronto 
volver a la normalidad.

una nueva realidad

Brenda Paola Ramos García 
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Cuando todo cambió
Mónica Soberón Zubía, 17 años

Municipio: Hermosillo, Liceo Thezia

—Ese día se sintió como si el mundo hubiera parado, pero al mismo tiempo una nueva 
realidad solo había comenzado — empezó a contar mi abuela. 

Sentado en el sillón de su vieja casa, al lado de mi hermano Pablo, y emocionado por 
escuchar de nuevo una de las historias de mi abuela, le pregunté:

—¿Qué? ¿A qué te refieres?

—¡Al tiempo, en el 2020 donde un virus nos forzó a encerrarnos en nuestras casas! me 
contestó mi abuela. Al escuchar esto, se me ocurrieron miles y miles de preguntas, pero 
solo alcancé a decirle:

—¿Qué? ¿Cómo que un virus? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? antes de que me interrum-
piera con su voz tranquila y relajante diciendo:

— Emilio, Emilio, cálmate, no te estoy entendiendo nada, habla más despacio, te ase-
guro que al contarte contestaré todas tus preguntas. 

—Sí, déjala hablar Emilio, me contestó mi hermano Pablo.

—Ok abuela, le dije después de suspirar y hacerle una mueca a Pablo. Al segundo 
que esas palabras salieron de mi boca, mi abuela se acomodó, inclinó hacia nosotros y 
comenzó a contarnos todo sobre esos tiempos interesantes. 

—Todo empezó el trece de marzo del 2020. Llevábamos meses escuchando de un 
nuevo virus muy contagioso que atacaba tus pulmones, corazón, cerebro y aún más ór-
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ganos. Sin embargo, como el virus se originó en China, lo veíamos como algo muy, muy 
lejano, algo que nunca nos pudiera llegar a afectar a nosotros. 

— ¿Tan lejos?, le pregunté

— Sí, Emilio. Pero el virus de todos modos llegó a México y cambió todas nuestras 
vidas. El mundo se apagó: las tiendas, Iglesias, restaurantes, aeropuertos, hoteles y escue-
las cerraron; la gente no podía salir de sus casas, fue un tiempo con muchas cosas tristes, 
muchas personas perdieron su trabajo, y, gracias a las compras de pánico, muchas perso-
nas se quedaron sin las cosas necesarias para protegerse de la pandemia. Los hospitales 
estaban llenos de personas y mucha gente murió sin poderse despedir de sus familias.

—Eso suena horrible abuela, le dije, confundido porque esta historia no era feliz como 
las que acostumbraba contarme.

—¡Pero eso no es todo! Aunque había muchas cosas feas también fue un tiempo lleno 
de cosas positivas.

—¿Cómo le hicieron para verle un lado positivo a algo tan feo? le pregunté descon-
certado.

—No fue tan difícil. La pandemia ayudó mucho al mundo. Nos enseñó muchísimas 
cosas, como la importancia de cuidar el medio ambiente, la importancia de ayudar en tu 
comunidad, que la familia siempre será lo más importante y nos enseñó a apreciar todas 
las cosas simples, como ir a la escuela o un abrazo, que antes ni tomábamos en cuenta. 

—¡Guau! exclamamos al mismo tiempo mi hermano y yo.

—¡Sí! nos contestó —la verdad es que ayudó mucho a la Tierra, ya que estaba tenien-
do muchos problemas por el cambio climático y la contaminación. Como la gente no 
podía salir de su casa, muchos dejaron de usar sus carros y casi nadie viajaba en aviones. 
Entonces la contaminación del aire disminuyó demasiado. 

También la gente empezó a usar menos electricidad y pararon las fábricas industriales. 
Las playas se volvieron limpias con agua cristalina por la falta de turistas. También mucha 
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gente decidió usar sus redes sociales para sensibilizar a la gente sobre el cambio climá-
tico. Ellos daban diferentes maneras específicas para ayudar al medio ambiente, como 
compostar. Yo me acuerdo perfectamente de cuando mi mamá, tu bisabuela, nos em-
pezó a pedir que separáramos las cáscaras de los plátanos y huevos para que pudieran 
ayudar a crecer a nuestras plantitas.

— ¿Y qué dijiste de tu comunidad? ¿Qué es eso? 

—¡Es la gente que te rodea y vive cerca de ti!, durante la pandemia, se unieron mucho 
las comunidades, le gente se acercó a sus vecinos y se hicieron aún más amigos.

—Qué padre abuela —dijo Pablo.

—¡Sí! Era muy bonito saber que cualquier cosa que necesitaras, fuera azúcar para ha-
cer un postre o un gel antibacterial, tus vecinos siempre estaban dispuestos a compartir 
y ayudar. 

—¿Y, abuela, no te hartabas de estar con tus hermanos todo el tiempo? Yo creo que, si 
estuviera encerrado tanto tiempo en mi casa con mis hermanos, yo sí me hartaría.

—¿Cómo que te hartarías de mí?, me preguntó mi hermano, mientras me miraba sin 
creerme. 

—Pues perdón Pablo, le contesté —es sin ofender, pero imagínate vivir juntos encerra-
dos más de un mes.

— ¡Emilio, la cuarentena duró alrededor de un año entero! exclamó mi abuela.

— ¿Un año entero? dijimos Pablo y yo al mismo tiempo, asombrados, imaginándonos 
que hubiéramos hecho nosotros en esa situación.  

—Sí niños, un año entero. Y, no les voy a mentir, al principio si era un poco difícil, nos 
dijo.

—¿Y qué hicieron, si no había nada que hacer? —preguntó Pablo.

cuando todo caMbió
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—Estaba encerrada en mi casa con todos tus tíos abuelos. Hacíamos miles de cosas. 
Grabábamos videos, cocinábamos juntos, dibujábamos, jugábamos video juegos, veía-
mos películas en familia…

—¿También salían a caminar? le pregunté. 

—Sí. Hacíamos ejercicio juntos, salíamos a caminar en familia, jugábamos a las escon-
didas y a juegos que nosotros inventábamos. A veces si era muy divertido, solo teníamos 
que usar nuestra creatividad. La cuarentena me ayudó mucho a acercarme a mi familia. 
Empecé a tener conversaciones muy profundas y completas con mi mamá y mi hermana 
mayor. También me empecé a llevar mucho mejor con mis hermanos menores. La cuaren-
tena nos dejó a todos un aprendizaje muy, muy importante: pase lo que pase, la familia es 
para siempre. En un tiempo tan difícil, en el que todo, tus amigos, lugares favoritos, cosas 
materiales, se sentían tan distantes, tu familia estaba más presente que nunca. Todos listos 
para apoyarte y escucharte. 

—¡Guau abuela! Hasta me dan ganas de estar encerrado un rato para convivir así con 
mi familia, le contesté al darme cuenta de lo tanto que se había acercado a su familia. Al 
escuchar mi comentario, mi abuela nada más se rio un poco y continúo diciendo:

—Pero, niños, lo que fue lo más importante, es que la cuarentena nos enseñó a ser 
agradecidos de las cosas que tenemos. Nos enseñó a apreciar muchos momentos que 
antes ni considerábamos especiales.

—¿Cómo que abuela? le pregunté.

—Sí, ¿Como qué? dijo Pablo, copiándome como siempre.

—Pues vean, nos contestó —como en la cuarenta no podíamos salir a ver a nuestros 
amigos y abrazarlos, en cuanto acabó la cuarentena todos empezamos a valorar mucho 
más los abrazos. Además, como en la cuarentena teníamos que tener nuestras clases en 
línea, viendo una pantalla por horas, con el internet fallando a cada ratito, todos estuvimos 
encantados de volver a la escuela cuando abrieron.
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— ¿En serio estaban encantados de ir a la escuela?, le pregunté.

— Sí, me contestó —También de poder volver a ir a restaurantes, de poder viajar, de 
poder visitar a nuestros familiares, de poder conocer gente nueva.

—¿Todo eso no podían hacer? preguntó Pablo.

—Sí, eso y muchas cosas más, contestó mi abuela —pero al final del día, pudimos dis-
frutar muchísimo más cada uno de esos momentos, una vez que terminó la cuarentena. 
Esto fue porque ahora si veíamos lo importantes y especiales que eran. Es como cuando 
te quedas a dormir muchos días a casa de uno de tus amigos, empiezas a apreciar y ex-
trañar la manera en la que cocinan tus papás, y te ayudan a hacer tarea, y te despiertan en 
las mañanas.

—Ah, ya entendí, dijo Pedro lentamente.

—Bueno niños, ya se está haciendo tarde, creo que ya es hora de que los lleve de re-
greso a su casa. Quiero que se queden con estas cuatro ideas…

—¿Cuáles son?, interrumpí.

—Cuiden el medio ambiente, ayuden en su comunidad, disfruten y aprovechen ir a la 
escuela, abracen a sus papás y amigos, y aprecien cada pequeño momento bonito que 
tengan.

— Ok abuela, gracias, contestamos Pablo y yo al mismo tiempo, mientras caminába-
mos hacia el carro eléctrico de nuestra abuela. Mientras estábamos en el carro miré afuera 
a los árboles y plantas. También observe las ventanas de las casas, y en ellas veía la silueta 
de familias jugando o platicando juntas. Al ver esto, me puse a pensar un poco sobre las 
palabras de mi abuela sobre la pandemia. Llegué a la conclusión que, a lo mejor, la cua-
rentena no fue una cosa tan mala. Claro, fue un tiempo con tristeza y estrés, pero la gente 
aprendió mucho sobre la solidaridad y la gratitud. Y es por eso que hoy en día, las familias 
son tan unidas, la gente aprecia cada pequeño momento feliz, y los árboles y plantitas se 
ven tan grandes y verdes.

cuando todo caMbió
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En busca de la cura
Mariana Baranzini Rogel, 16 años

Municipio: Hermosillo, Liceo Thezia
 

Había una vez en un reino muy, muy lejano llamado Encantat, el cual era gobernado 
por dos muy queridos reyes, el Rey Mirevo y la Reina Blair. Ellos tenían cuatro hijos, el más 
grande era Bilit, quien era reconocido por su gran amabilidad; después Sabi, quien era re-
conocido por su gran perseverancia; luego Raggio, quien era reconocido por su valentía 
y por último Darie, quien era reconocido por su solidaridad. Este reino estaba rodeado 
por un gran bosque reconocido como “Incanta”, al cual nadie se atrevía a ingresar porque 
había una leyenda que decía que este bosque estaba lleno de monstruos, espíritus y otras 
cosas; si alguien se atrevía a ir, lo más seguro era que nunca regresara.

Un día llegó a Encantat una gran maldición, el maledicció. Las personas que les daba 
el maledicció eran clasificadas por cuatro diferentes etapas. Las que tenían la etapa uno 
duraban una semana en cama con una gran fiebre y la única manera de curar esta etapa 
era si comías una sopa preparada por Vie, la primera gran anciana del pueblo, quien era 
reconocida por sus pociones mágicas. 

Quienes tenían etapa dos sufría de grande mareos y náuseas, las cuales solo podían 
ser curadas por Della, la segunda gran anciana del pueblo, quien era reconocida por sus 
habilidades de hacer armas y escudos. Quienes tenían la tercera etapa se llenaban de 
ronchas por todo su cuerpo, las cuales causaban una horrible comezón y solo podía ser 
tranquilizada por los ungüentos de Gea, la tercera gran anciana reconocida por sus medi-
camentos y ungüentos. 

Y, por último, la etapa cuatro, esta etapa era la peor de todas, en esta etapa las perso-
nas duraban dieciocho días recostados en cama y tenían dolor muscular, fiebre, ronchas, 
náuseas, mareos y una gran dificultad para respirar, de todas las personas que padecieron 



160

Mi Mundo en tieMpos de Covid: una perspeCtiva desde la Mirada de niñas, niños y jóvenes de sonora

esta etapa nadie había sobrevivido.

Los reyes estaban muy preocupados por su reino, ya que había muchas personas que 
estaban maldecidas con maledicció de etapa cuatro. Los reyes y príncipes hablaban con 
las grandes ancianas para saber si había una manera de hacer que esta maldición se fuera 
de Encantat, las ancianas hacían todo lo posible, pero no encontraban ni una cura para la 
etapa cuatro de maledicció. 

Paso un tiempo y los reyes ya no sabían que hacer para encontrar la cura del malefi-
cio y todo empeoró cuando a la Reina Blair le dio maledicció etapa cuatro. Sus hijos, muy 
preocupados por su madre, fueron a visitar a las grandes ancianas para seguir tratando de 
encontrar la manera de desaparecer la maldición, buscaban y buscaban hasta que Darie 
encontró en un libro viejo de las ancianas una gran profecía, esta decía: 

“Maledicció a Encantat llegará,
y nada será igual.

Las personas se recuperarán
si los príncipes a una aventura van.

En Incanta encontrarán,
la cura para este mal.

Pero grandes pruebas encontrarán,
en el lugar a donde se aventurarán.

En la cueva de piedra, 
la gran cura encontrarán
Bilit, Sabi, Raggio, Darie,
solo hay que sobrevivir”.

En cuanto los príncipes encontraron esta profecía, se empezaron a preparar para ir a 
Incanta para buscar esta cura, a pesar de estar nerviosos y no muy seguros de lo que iban 
a encontrar en su camino, los príncipes no se acobardaron, ya que sabían que esa era la 
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única manera de poner a su reino y a su madre a salvo, y sin más que esperar, en menos 
de un día los príncipes se adentraron a Incanta en busca de la cura para maledicció.

Los príncipes no sabían a donde ir o por dónde empezar a buscar, por lo que solo 
empezaron a caminar por Incanta entre los grandes pinos, de vez en cuando oían ruidos 
extraños o veían sombras pasar, pero vencían su miedo y seguían adelante. 

Llevaban dos días caminando sin saber a dónde se dirigían, hasta que de la nada se 
toparon con un señor, este parecía haber estado perdido y se veía cansado. El señor al ver 
a los príncipes les llamó y estos fueron no muy seguros de confiar en él o no, ya que él 
podía ser uno de los espíritus que habitaban en el bosque y podía engañarlos. Los prínci-
pes se acercaron a él y este les dijo:

—Ustedes deben ser Bilit, Sabi, Raggio y Darie, dijo el señor. Los príncipes atemoriza-
dos de si podía ser un monstruo o no, solo asintieron la cabeza.

—Acérquense más, no tengan miedo, dijo el señor —yo soy el Señor Om, se presen-
tó-necesito su ayuda.

—¿Qué necesita? dijo Raggio.

—Mi hija está muy enferma, por lo que he gastado todo mi dinero en poder curarla y 
ya no tengo dinero para comprar comida para el resto de mi familia, explica el Señor Om.

—Nosotros no tenemos dinero en este momento Señor Om, dice Darie —solo tene-
mos unas pocas cosas para nuestro viaje en busca de una cura para el malecció. Lo siento 
mucho, dice Darie lamentándose.

—No se preocupen chicos, solo tenía que tratar, dice el Señor Om —mucha suerte en 
su búsqueda, y empieza a caminar.

—¡Espera! exclama Bilit y el Señor Om se voltea a verlos, —Tal vez no tengamos dinero, 
pero las grandes ancianas nos empacaron a cada uno comida para el viaje, yo le puedo 
compartir de mi comida para que le dé al resto de su familia.

en busca de la cura
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—¿Estás seguro? pregunta el Señor Om –ustedes tienen un gran viaje por delante, no 
quiero quitarte tu comida.

-No se preocupe, insisto, dice Bilit —después de todo, ustedes la necesitarán más que 
yo. Tengo más que suficiente, dice Bilit entregándole la mitad de la comida que llevaba 
empacada.

—¡Muchas gracias Bilit! exclama el Señor Om, —en recompensa a tu gran amabilidad 
te daré algo que tal vez les pueda servir, dice mientras saca un pedazo de pergamino, 
—este es un mapa de Incanta que pertenecía a mi abuelo, tal vez les pueda ayudar a en-
contrar su destino, dice mientras se lo entrega a Bilit.

—¿Está seguro de que nos lo quiere dar? dice Darie.

—Claro que estoy seguro, no se preocupen, yo conozco lo suficientemente Incanta 
como para seguir guardando ese mapa, les servirá más a ustedes que a mí, dice.

—Muchas gracias Señor Om, espero que todo salga bien con su familia, dice Bilit y 
cada quien se encamina a donde deben de ir.

El mapa que les dio el Señor Om indicaba donde estaba la cueva de piedra, y si sus 
cálculos estaban correctos, tenían que hacer otros ocho días de camino, así que los prín-
cipes se pusieron en camino a buscar la cura que salvaría a su reino.

Pasaron tres días más cuando los príncipes se encontrar con otra persona, esta vez era 
una pequeña niña que parecía haberse caído, ya que estaba toda raspada y sangrando. 
Los príncipes se apresuraron a ayudarla sin pensar en un momento si ella podría ser un 
monstruo o no. Darie fue el primero que se acercó y le preguntó:

—¿Cómo te llamas? -

—Yo soy Rhea, dice la niña con lágrimas en sus ojos.

—Hola Rhea, yo soy Darie, ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás sangrando? le pregunta.
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—Estaba escalando ese árbol para recuperar mi mochila, dice señalando a un árbol 
muy alto, en donde hay una rama muy arriba con una mochila turquesa.

—Pero cuando quise subirlo me tropecé y me caí, explica Rhea.

—Ese árbol es muy alto, debes ser muy valiente para subirte hasta donde está tu mo-
chila, dice Raggio —no te preocupes, yo recuperaré tu mochila— le dice mientras va hacia 
donde está el árbol, cuando llega se da cuenta que es muy difícil subirlo y que si se cae 
desde donde está la mochila, probablemente se rompa algún hueso; pero Raggio se llena 
de valentía y empieza a escalar el árbol, después de unos minutos llega a donde está la 
mochila y la recupera. Al llegar abajo se la entrega.

—¡Muchas gracias! —exclama Rhea, no sé cómo recompensarte,

—No te preocupes, estoy aquí para ayudar, dice Raggio.

—Ahora es tiempo de curar tus heridas, le dice Darie a Rhea mientras saca de su mo-
chila unos ungüentos que le dio Gea, y se los empieza a untar en las heridas y estas des-
aparecen inmediatamente.

Rhea le da un gran abrazo a Darie y a Raggio y les dice: “Ustedes han sido tan amables 
conmigo, han mostrado amabilidad, solidaridad y valentía, por lo que les daré lo único 
que tengo conmigo”, dice Rhea mientras saca una moneda de oro, “esta moneda les po-
drá ayudar en el camino”, y se las entrega.

—Gracias, les dice y se pierde entre los árboles.

Los días pasan y ya se acercan más a la cueva, los príncipes ya se encuentran muy 
cansados, por lo que deciden sentarse cerca de un gran lago en medio del bosque. Ahí 
están comiendo cuando de repente ven a un joven cerca buscando algo. Sabi les dice a 
sus hermanos que sigan descansando mientras que él va a averiguar si puede ayudarle 
en algo.

—Buenos días, yo soy Sabi, le dice al joven, —¿Necesitas ayuda en algo? le pregunta.

en busca de la cura
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-Hola Sabi, yo soy Feu, dice el joven, —estoy buscando un anillo, es de mis padres. 
Lo tenía puesto hace un segundo, pero se me cayó y no sé dónde pueda estar, le dice 
mientras sigue buscando.

—¿Cómo es el anillo?, Tal vez yo te pueda ayudar a buscarlo, después de todo cuatro 
ojos son mejor que dos, le dice Sabi.

—Es plateado y tiene una perla, le dice Feu. Y los dos empiezan a buscar, después de 
unos minutos Feu se rinde y le dice: —Ya ríndete Sabi, es muy pequeño, jamás podremos 
encontrarlo entre todas estas hojas, dice desganado y se sienta. 

Pero Sabi no se rinde y sigue buscando, después de unos minutos lo encuentra deba-
jo de un bonche de hojas.

—¡Lo encontré! —le dice emocionado a Feu mientras que se lo entrega.

—¡Sabi!, muchas gracias por no rendirte, le dice feliz mientras toma el anillo, —en prue-
ba de mi agradecimiento te daré lo único que tengo conmigo, estos fósforos, no es mu-
cho, pero pueden servir de algo, le dice mientras se los entrega.

—Hasta luego, espero que encuentres la cura al maledicció —le dice mientras se va. 

A Sabi le parece raro que sepa que eso es lo que estaba buscando, ya que nunca lo 
mencionó, pero lo deja pasar y regresa con sus hermanos. Descansan un poco y conti-
núan con su búsqueda de la cueva de piedra.

Al día siguiente los hermanos van caminando cuando se encuentran con una gran 
montaña y arriba de ella se nota un hoyo.

—Esa debe ser la cueva de piedra, dice Billit.

—Bueno, hay que empezar a escalar para poder regresar lo más rápido posible a En-
cantat-dice Raggio.



165

—Raggio tiene razón, dice Sabi —tenemos que apresurarnos, se nos va a acabar el 
tiempo para poder llevarle la cura a mamá y a los demás.

—Entonces, ¡a escalar! dice Darie. Y los cuatro príncipes se ponen a escalar la gran 
montaña. 

Después de mucho esfuerzo los hermanos logran llegar a la cueva, la cual está com-
pletamente oscura, por lo que usan los cerillos que Feu le dio a Sabi para prender una 
linterna que estaba en la entrada de la cueva, los hermanos caminan y caminan hasta que 
llegan a una especie de cuarto donde en el centro hay una canasta y alrededor de ella hay 
tres personas cubiertas de con capuchas negras.

Las tres personas retroceden de la canasta y se oye:

—¿Qué los trae a esta cueva? dice una voz muy fuerte y grave.

—Nuestro reino ha sido maldecido, dice Billit.

—Fue hechizado y tiene un maleficio que se llama maledicció, dice Raggio.

—Las personas que están sufriendo por esta enfermedad están muy graves y necesi-
tan la cura, dice Sabi.

—Estábamos tratando de encontrar la cura cuando encontramos una profecía que 
decía que nosotros encontraríamos la cura en una cueva de piedra en Incanta —explica 
Darie.

—Por lo que los cuatro nos pusimos en marcha para salvar a nuestro pueblo, termina 
de decir Billit.

—Veo que ustedes se preocupan mucho por su reino, dice otra voz, pero esta vez más 
aguda.

—¡Sí! exclama Sabi —ellos son muy buenos y no se merecen lo que están sufriendo.

en busca de la cura
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—Si quieren la cura tendrán que darnos alguna ofrenda, dice otra voz fuerte, pero no 
tan grave como la primera.

Y es ahí cuando Raggio recuerda la moneda de oro que Rhea le dio a Darie y a él por 
lo que la saca y la pone en la canasta.

Toda la cueva empieza a temblar y la moneda desaparece. Las tres personas se quitan 
la capucha y resultan ser el Señor Om, Rhea y Feu.

—La profecía que leyeron les indicó que se enfrentaría a unas pruebas, dice Feu.

—Nosotros fuimos las pruebas, les explica Rhea.

—Ustedes cuatro mostraron una gran perseverancia, valentía, amabilidad y solidaridad 
hacia las personas necesitas y es por eso que pasaron las 3 grandes pruebas —dice el 
Señor Om.

—Al pasarlas recibieron recompensas que los ayudaron en su búsqueda, dice Rhea.

—Y como sus intenciones son buenas y sus corazones grandes, dice Feu —nosotros 
quitaremos el maleficio maledicció de Encantat —termina.

Los tres se agarran de las manos y empiezan a recitar unas palabras, mientras las reci-
tan una gran luz sale de sus manos e iluminó todo Encantat e Incanta, esa luz era la pureza 
de las intenciones de los príncipes, fue la verdadera cura de maledicció.

Y así fue como los cuatro príncipes con buenas intenciones, en búsqueda del bien aje-
no y no propio, curaron a todo el reino de Encantat de maledicció por el resto de los días.
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Salvando la Tierra
María Boneo Burruel, 17 años

Municipio: Hermosillo, Liceo Thezia

Esta historia comienza un día normal y común para Pedro y sus amigos, como todos los 
días, se encontraron en la escuela para asistir a sus clases, al llegar el maestro Joaquín les 
anunció que ese día tendrían una excursión sorpresa a la montaña, todos se emocionaron 
muchísimo, en especial Pedro, Andrés y Mateo, pues eran muy aventureros y curiosos, les 
encantaba conocer lugares nuevos, y les bastaba con ir a la montaña para pasar un exce-
lente día, aunque no se esperaban la siguiente sorpresa que ese día les tenía preparada.

En la excursión, el maestro Joaquín les iba contando datos curiosos acerca de la mon-
taña que estaban visitando, por ejemplo, en el camino se encontraba un árbol que tenía 
más de 500 años y verían algunas especies que solo habitaban ese lugar, Pedro estaba 
prestando mucha atención, pues le encantaba aprender cosas nuevas de cualquier tema, 
al igual que a sus amigos, sin embargo, mientras el maestro hablaba acerca de una flor 
única, Pedro, Andrés y Mateo se distrajeron al notar que había un camino, y sin notarlo lo 
comenzaron a tomar, alejándose del grupo y sin hablar, pues los tres estaban impactados 
con la belleza del lugar. 

Diez minutos después, Mateo por fin reaccionó —¡Chicos, nos hemos separado del 
grupo! dijo muy preocupado. Andrés también estaba un poco asustado y no paraba de 
hacer preguntas ¿cómo regresaremos? ¿nos van a regañar? ¿acaso el maestro Joaquín ya 
se dio cuenta de que no estamos?

Sin embargo, Pedro estaba muy tranquilo, fascinado por el camino tan mágico que 
habían encontrado y sentía que nada malo les podría pasar, por lo que siguió caminando 
y les dijo que confiaran en él, que a donde sea que ese camino llevara, sería un lugar in-
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olvidable, la seguridad que Pedro tenía cuando decía esto calmó a Mateo y Andrés, y los 
dos, aunque un poco nerviosos, decidieron seguirlo.

En el camino no dejaban de encontrar nuevas cosas que nunca habían visto, cada vez 
más únicas, las flores se iban haciendo más y más grandes hasta que eran más altas que 
ellos; las mariposas tenían colores únicos en ellas, los pájaros cantaban canciones dife-
rentes a las que normalmente cantaban, el cielo tenía un azul brillante y el clima estaba 
perfecto, los tres amigos venían en silencio admirando todo a su alrededor, en especial 
Pedro, que no entendía porque sentía que no era la primera vez que recorría ese lugar. 

Después de un tiempo de seguir caminando, los tres amigos comenzaron a oír un 
ruido extraño, una voz, un chillido, un murmuro, no podían descifrarlo bien, así que todos 
empezaron a buscar de dónde venía.

Andrés dijo —estoy seguro que viene de esa flor, desde los pétalos,  pero Pedro le 
dijo —no, no viene de un lugar tan alto, y por último Mateo, que estaba muy concentrado 
y ni siquiera había escuchado a Pedro y Andrés les dijo –síganme, viene de ese árbol, sin 
dudarlo los demás lo siguieron y sí, justo como dijo, el ruido venía desde dentro de un 
tronco de un árbol hermoso y grande, al llegar lograron entender que era una voz, y no 
solo una si no varias, todas hablaban agudo y en murmullos, hasta que Pedro decidió me-
ter su cabeza por un hoyo para observar que había dentro, sorprendiéndose a sí mismo y 
a los dueños de esas voces.

Después de unos minutos de silencio y sorpresa, Pedro saco la cabeza, y aunque le 
costaba hablar les dijo a Mateo y Andrés –“¡no van a creer lo que acabo de ver!”, ellos 
ansiosos por saber solo le decían —“¡Di Pedro, di!”, y después de un minuto para recuperar 
el aire les dijo, —“ Es algo que nunca había visto antes, personitas muy pequeñas, con unos 
sombreritos y un trajecito, ellos también se sorprendieron al verme, como si ellos tampo-
co hubieran visto nunca a un humano”.

Andrés y Mateo no podían creerlo y Andrés, solo para confirmar, metió la cabeza al 
hoyo también, y sí, evidentemente, lo que Pedro les contó era verdad, no podían creer 
que se habían encontrado a una criatura tan diferente y única. 
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Mientras estaban preguntándose y discutiendo qué era, Andrés sintió que algo le ja-
laba su pantalón y en shock volteó a ver que era, paralizado al ver que era uno de los 
duendecitos, Mateo tartamudeando de los nervios le dijo al duende – Hola, ¿puedes en-
tendernos, hablamos el mismo idioma? – a lo que el duende respondió con una voz más 
grave y fuerte a las que habían escuchado anteriormente. 

–Claro que puedo entenderlos ¡los estábamos esperando!

Confundido Mateo le preguntó —¿esperándonos? —sí, esperándolos, respondió.

Pedro, que apenas estaba captando lo que estaba pasando le dijo –“¿esperándonos 
para qué? - a lo que el duende dijo –“¿Quién de ustedes es Pedro?”-, muy nervioso Pedro 
le respondió que era él y le preguntó qué si porqué se sabía su nombre, el duende les 
pidió que se sentaran pues comenzaría una explicación.

“Pedro, tu descubriste este camino pues este camino te estaba buscando a ti”- Pedro 
confundido solo asintió con su cabeza y el duende continuó – “Este lugar tan hermoso 
está en tu sangre, ancestros tuyos fundaron y vivieron en este lugar, crecieron aquí y era 
una sociedad muy bonita y feliz, hasta que lamentablemente las cosas empezaron a cam-
biar”- 

¿Qué pasó?- preguntó Mateo muy interesado en la historia, y el duende le explicó: 
“Las personas que vivían aquí comenzaron a descuidar el lugar, no respetaban a las demás 
criaturas, cortaban las hermosas flores y los árboles, dejaban basura por todos lados, no 
cuidaban el agua, muchas otras cosas que hicieron que este lugar casi desapareciera y 
que tuviéramos que ocultar el camino”.

Todos estaban muy sorprendidos, pues no entendían como alguien podía descuidar 
un lugar tan hermoso, también Pedro le preguntó al duende, entonces porqué el camino 
había vuelto a abrirse para ellos, y este le dijo algo que no esperaba oír.

“Pedro, tu abuelo es el fundador del lugar escondido, y al cerrar el camino, decidió 
él también irse al planeta tierra para formar a una familia que algún día pudiera regresar a 
abrir este gran lugar, por eso tú estás aquí”.

salvando la tierra
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Pedro estaba sorprendido, en parte porque no tenía idea de que su abuelo tenía ese 
secreto, y también porque confiaba en él para algo tan importante, por lo que su siguiente 
pregunta para el duende fue —¿Qué es lo que puedo hacer? Y el duende le explicó:

 –Hemos visto lo que está pasando en la Tierra, hay incendios, se está descongelando 
la Antártida, los animales se están muriendo, la gente se está enfermando mucho, muchos 
problemas más que nos tienen impactados. Teníamos planeado abrir el camino próxima-
mente, pero no creemos que la gente de la Tierra esté lista ¿Qué harían con este lugar?, 
por eso te necesitamos, necesitamos que alertes a la Tierra de que, así como casi desapa-
rece el lugar escondido, puede ocurrir lo mismo ahí, no tendrán a dónde ir si eso llega a 
pasar, pues el camino solo se abrirá si logran demostrar que lo merecen.

—¿Crees que sea posible? Te pueden ayudar tus amigos y los duendes y yo también 
estamos dispuestos a hacer lo que necesiten.

Pedro sin dudarlo aceptó, pues él, Mateo y Andrés entendían la importancia de lo 
que les estaban diciendo, y rápidamente después de idear un plan y ponerse de acuerdo 
con los duendes, emprendieron su camino de regreso a la tierra, donde el tiempo había 
parado y no se habían perdido nada de la expedición, sin embargo, siguiendo el plan, 
Andrés le pidió al maestro si se podía regresar, pues no se estaba sintiendo bien y que si 
Pedro y Mateo lo podían acompañar para no perderse; el maestro aceptó y los tres fueron 
rápidamente a casa de Pedro a buscar una caja que el duende le dijo que su abuelo tenía, 
había en ella fotos de la catástrofe del lugar perdido y una carta con pensamientos de su 
abuelo acerca del planeta, la carta decía así: 

1. Esto es un trabajo en equipo, todos tienen que poner de su parte. 

2. Los recursos del planeta ¡sí se pueden acabar!, hay que cuidarlos.

3. No hay dos oportunidades.

Esto les dejó más claro a los tres amigos que su tarea era una grande e importante, 
y rápidamente siguieron el plan, comenzaron grabando un video, explicando cómo, si 
decidían ignorar este problema y no escuchar lo que el planeta nos pedía, terminarían 
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perdiéndolo y no lo podrían recuperar; también recordándole a todos los cuidados qué 
debemos tener: no generar basura innecesaria, no gastar agua, cuidar a los animales, las 
3R, reciclar, reusar y reducir. Además comunicaron los problemas de incendios, hambre, 
y calentamiento que ocurrían, y cuando terminaron de decir todo esto, emprendieron el 
camino de regreso al lugar escondido, le entregaron el video al duende y este junto con 
los otros duendes, se encargaría de que el video fuera visto por todas y cada una de las 
personas del planeta de una manera muy particular, y así  fue, al siguiente día todos habla-
ban de cómo habían soñado con la necesidad de hacer algo por el planeta, en las noticias 
se hablaba de la coincidencia de que todos soñaran lo mismo, pero más importante, de 
lo que habían soñado y de lo verdadero y necesario que esto era.

Preocupados y alarmados todos decidieron poner manos a la obra, las escuelas crea-
ron una materia de ayuda al planeta, los estudiantes aprendían y practicaban las diferentes 
indicaciones, cuidaban el agua en su casa y reutilizaban las cosas que se podían en vez 
de solo tirarlas, el gobierno creó nuevas leyes de ecología para las grandes empresas, 
cerrando aquellas que no cumplieran con esto, los papás y mamás cuidaban que en sus 
casas no se generara basura innecesaria, que se cuidara la luz, etc. 

Y así, poco a poco, el planeta pudo respirar otra vez, se dejaron de incendiar los bos-
ques y derretir los hielos, los animales vivían en paz, y los humanos estaban más felices 
que nunca al ver un lugar cada vez más hermoso, y como recompensa a su comporta-
miento, los duendes decidieron volver a abrir el camino al lugar secreto, el cual los huma-
nos nunca descuidaron y apreciaban mucho. 

Pedro, Mateo y Andrés estaban muy felices por su logro y orgullosos de todo el traba-
jo que lograron en equipo, todos les agradecían esa gran alerta que les dieron y vivieron 
con una gran satisfacción por haber podido ayudar.

salvando la tierra
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Un nuevo mundo a mi alrededor
Varduhi Khalatyan, 16 años

Municipio: Hermosillo, Colegio Muñoz

Sofía era una niña, tenía 10 años y le encantaba salir a jugar con sus amigos, era una aven-
turera, le gustaba explorar por todos lados y tener nuevas experiencias. La verdad era muy 
curiosa, tenía el gran deseo de descubrir y viajar por todos los rincones del mundo, sin 
dejar escapar alguno, vivía en su mundo, donde cada día aprendía y se divertía.

Pero un día tuvo que dejar de hacer todo lo que le hacía feliz, ya que un virus malvado 
que amenazaba a toda la humanidad apareció y la aisló de todo el mundo, ella estaba 
devastada, no podía creer que ya no iría a la escuela, por mucho tiempo no estaría con 
sus amigos y sus aventuras y exploraciones ya no serían posibles, ya que no podía salir de 
su casa.

En este momento ella se encontraba muy triste, no encontraba qué hacer, ya no tenía 
ganas de nada, ella ya no tenía una vida común, ya no era como antes. Se sentía muy ex-
traña, antes ella iba a la escuela y en los recreos siempre jugaba con sus amigos, era algo 
que le emocionaba siempre, pero ahora tenía que quedarse en casa y ya no podía jugar 
con sus amigos como antes.

Uno de sus pasatiempos favoritos era salir a explorar por la colonia y viajar con sus 
padres por todo el país y por algunos países, ya que su madre era una azafata y su padre 
era Chef, por eso ella viajaba algunas veces, pero eso ya no era posible, ya que por la 
cuarentena ya no podía salir a cualquier lado, ni tampoco viajar a otros lugares.

Se sentía angustiada, nadie sabía cuándo todos volverían a su vida antigua, lo más 
probable era que al siguiente año, pero cada día aumentaban los contagios y eso la hacía 
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deprimirse y sentirse desprotegida, ya que este maligno virus no dejaba escapar a nadie, 
no cualquiera podía derrotarlo.

Este virus parecía verse un villano invencible, un rompecabezas difícil de resolver, el 
miedo de muchos, la única esperanza de todas esas personas que luchaban sin descansar 
por la salud de todos.

Sofía entendía que no podía arriesgar su salud solo por su pasatiempo y su deseo, 
aunque no se sentía muy contenta de toda esta situación, ella trataba de entender todo lo 
que ocurría a su alrededor, siempre se cuidaba de este peligro.

Todo era digitalmente, todo el mundo usaba dispositivos electrónicos para comuni-
carse, ya no era posible verse en persona, solo usando una pantalla podíamos interactuar 
con otros, era como una barrera que nos separaba a todos.

Un día ella estaba ocupada realizado una tarea que tenía que estregar en línea y de 
repente su libro cayó al suelo abriéndose en una página donde se observaban muchos 
animales, entones por curiosidad ella lo recogió y comenzó a observarlos detenidamen-
te, hojeaba las páginas, en cada una salía diferentes animales, se veía interesante, ella se 
preguntaba de quien sería ese libro porque nunca se había dado cuenta de su presencia.

Después de llegar a la última página se encuentra un papelito que cae de él, ella lo 
abre, encontrándose con un misterioso link y una pequeña nota donde decía: “Es un se-
creto y todo un misterio, solo los más valientes descubre lo maravilloso de este universo”.

Su interés por descubrir qué había detrás de todo era muy grande, entonces buscó el 
link en internet, lo más extraño era que ese link no abría, si no que decía que tenían que 
ingresar una palabra secreta, Sofía no sabía cuál era esa palabra, pero de pronto se dio 
cuenta que detrás del papelito venía una adivinanza:

 “Pocos lo saben, pero muchos lo ven, todos los días te ven desde lejos, pero tú solo 
los ves noche tras noche, por más que la obscuridad quiera nunca podrá asustarlas …” 
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Pensaba en lo que podría ser, era posible que ella lograra descifrarlo, no todos tienen 
esa habilidad, se oía confuso para ella, pero no imposible, por más que le costara, ella 
nunca se rendiría por más difícil que resultara.

Pasaron varias horas, pero aun así no lograba descifrar la palabra secreta, ya era de 
noche, ya llevaba mucho tiempo sentada pensando, observando a su alrededor para ver 
algo que le resultara la respuesta, pero ninguno coincidía, por más que escribía la palabra 
en la página, esta macaba como incorrecta.

No pudo más del cansancio y se rindió, eso no era algo que ella acostumbraba ha-
cer, pero esto parecía una difícil tarea para ella, era como escalar una montaña, eran muy 
complicado. En fin, fue a prepararse para dormir, se cambió de ropa por un pijama muy 
cómoda de algodón, saco sus sábanas, limpió un poco su cuarto y finalmente se acercó 
a su ventana con tal de cerrar las cortinas, ya que no le gustaba despertar con el sol atra-
vesando sus ojos, era muy molesto.

Observó por unos minutos el cielo hermoso, era muy obscuro, pero la luna y sus alia-
das iluminaban por todos lados, por más que la noche era obscura no daba miedo, como 
cuando uno siente que las cosas malas no tienen fin, pero de pronto aparece esa solución 
o camino, haciéndote no perder aun la esperanza de que las cosas mejorarán.

De pronto ella se dio cuenta que la respuesta que hace varias horas trataba de resolver 
estaba enfrente de ella, no lo podría creer, como es que nunca había pensado en eso, 
era tan solo algo que todas las noches ella llegaba a observaba cada vez que cerraba su 
cortina, cada vez que se sentía sola o con miedo se acercaba a la ventana para ver esas 
estrellas que la habían acompañado.

Al día siguiente era un domingo muy soleado, rápidamente se levantó de la cama y 
bajó a desayunar, con prisa subió a su cuarto y volvió a abrir la página con la esperanza 
de que su palabra era la correcta. Ingresó la palabra secreta, pero este no reaccionaba, 
era claro que se había equivocado de nuevo, pero de pronto se abrió una página muy 
colorida donde hermosos animales, que nunca había visto en su vida, aparecían.

un nuevo Mundo a Mi alrededor
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Como en el libro, al igual que en la página, aparecían descripciones de cada animal y 
ya no eran los mismos animales que en el libro, si no que unos un tanto extraños, debajo 
de la página decía entrar, ¿a qué se refería? ni ella lo sabía.

Entonces se decide entrar, la verdad es que seguramente sería una página de libros 
sobre animales y nada fuera de lo normal. Al darle clic al botón, su computadora comenzó 
a actuar de manera rara, será que se había metido un virus, estaba un poco asustada ya 
que no quería que le pasara algo a su computadora, sus padres de seguro la regañarían 
por haberse metido a páginas no seguras, pero de manera sorprendentemente muchos 
pixeles de distintos colores aparecieron frente a ella.

Unos segundos después, notó que sus manos también se pixeleaban, qué era lo que 
estaba ocurriendo, talvez era su imaginación o de verdad estaba en la realidad, acaso es 
posible eso, notó que estaba entrando dentro de la computadora y que en cada momen-
to sus partes del cuerpo desaparecían.

Cerró los ojos del miedo que tenía, pasaron segundos hasta que una luz atravesó sus 
ojos, los abrió y no podía creer los que veía, ella se encontraba en un campo muy grande 
y hermoso, lleno de todos esos animales que anteriormente había visto, era acaso una 
broma o una ilusión todo lo que le pasaba.

Mágicamente apareció un holograma de un animalito muy extraño, pero muy colori-
do, esta criatura le comenzó a hablar: “Bienvenida al mundo de los animales, niña tú eres 
una de las escogidas por los reyes del universo para poder estar aquí, no muchos tienen 
el privilegio, solo las personas especiales pueden hablar nuestro idioma y entendernos, 
como tú.”

Cómo era posible que ella pudiera hablar un idioma que nunca en su vida había escu-
chado, además, cómo es que ella era especial, era solamente una niña de 10 años. El ani-
malito la llevó a recorrer por todas partes, la verdad es que era muy verde, con hermosas 
flores, era como un jardín infinito donde animalitos vivían y convivían entre sí. La diferencia 
entre este mundo y el de ella, era que en su mundo no había mucha vegetación, si no que 
había muchos edificios, mucha contaminación y basura.
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Se sentía un poco decepcionada, no podía creer que su mundo estaba muy tóxico, 
una cosa que le sorprendía mucho era que los animales eran muy diferentes a los que ella 
comúnmente veía por la televisión, en películas y en vivo, parecía que aquí la evolución 
de los animales era muy avanzada y no había humanos, era solamente ella. 

Por más que pudo, no aguanto más la duda y le preguntó a la criatura y esta le respon-
dió: En tu mundo nosotros los animales no somos muy respetados, somos maltratados y 
solo una parte de la humanidad piensa en nosotros, otros nos tienen miedo, por eso es 
que en este mundo sin humanos ya no tenemos ningún obstáculo para vivir de manera 
feliz y por qué no, también crear nuevas especies con capacidades magníficas.

La respuesta le sorprendió demasiado, al igual que se sintió culpable y triste, ella se 
juró a sí misma que haría lo posible para que su mundo también respetara, al igual que 
en este mundo, a los animales; no los volverían a tratar de mala manera y ellos también al 
igual que los humanos tendrían todos los derechos.

La criatura colorida la llevó a un bonito parque donde se encontraban otros animales 
divirtiéndose, conviviendo con los demás y la presentó a todos ellos, la mayoría queda-
ron un poco sorprendidos, ya que había pasado un largo tiempo que un humano había 
entrado a su mundo.

Cada uno se presentó ante ella, era muy sorprendente ya que ellos actuaban como 
humanos, podían hablar e interactuar como estos, la única diferencia era que unos se cui-
daban de otros y había una paz total, no existían los conflictos ni las enfermedades que 
en su mundo existían.

Después de pasar todo el día con estos animalitos fantásticos, se tenía que regresar a 
su mundo porque ya era tarde, además esto era un secreto, además ninguna persona le 
creería, pensarían que todo viene de su imaginación, en ese mundo ella logró hacer ami-
gos, Doda era una de sus amigas, era de color amarillos y rosa, con una gran capacidad 
de volar y bailaba muy bien, era un dodo, que por cierto en el mundo de los humanos ya 
se había extinguido desde hace mucho tiempo.

un nuevo Mundo a Mi alrededor
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Ella regresó de nuevo a su mundo por medio de otra computadora que volvió a con-
vertir cada parte de su cuerpo en pixeles y la llevó a su cuarto. Desde ese día, ella cam-
bió por completo su perspectiva de ver las cosas, ya no veía la cuarentena como algo 
negativo, sino que para ella era una oportunidad de cambiar las cosas que pasaban a su 
alrededor.

Esa aventura que había vivido le hizo esforzase cada día para poder superar la situa-
ción en la que vivía, ya no se sentía triste, sino que ella empezó buscar la manera de que 
se acostumbrara al cambio. Como ya no podía jugar con sus amigos en físico, entonces se 
le ocurrió la idea de hablar por videollamadas, aunque no era lo mismo, pero eso la hacía 
feliz, hablar con sus amigos no la hacía sentirse tan sola como antes.

Ahora que no podía salir para explorar por todos lados, ella se transportaba al mundo 
de los animales y cada día en específico vivía y aprendía algo nuevo, jugaba y se divertía 
con sus nuevos amiguitos. 

Después de unos años, la humanidad había cambiado para bien, esta pandemia había 
servido de lección para todos, para que todos se cuidaran más y se preocuparan por los 
demás también, ella se había convertido en una de las principales protectoras de los ani-
males, ya estas criaturas eran tratadas con respeto, cuidadas y queridas por todos.

Este virus había sido una oportunidad para ella, ya que ella se había prometido a cam-
biar su mundo, ya no había conflictos como antes, todos compartían un mundo y ninguno 
era propiedad de alguien, nuevas tecnologías fueron desarrollándose y nuevas curas para 
otros virus y enfermedades también, ya no había tanta basura como antes, las nuevas ge-
neraciones habían sido educadas para proteger al planeta y cumplir con las 3 erres antes 
de tirar alguna cosa.

Este mundo ya no es como antes, ella ha logrado cambiar todo lo que antes conside-
raba una decepción, tristeza y problema, tenía nuevo mundo a su alrededor. 
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Una pequeña complicación
Helena Rubio Carreño, 17 años

Municipio: Hermosillo, Liceo Thezia

 
—¡Hola! Mi nombre es Maya, y te quiero contar una historia:

Cuando tenía ocho años visité un lugar en donde mis pies se elevaban. Claro, hay una 
explicación científica del hecho, me encontraba en un planeta con menos gravedad que 
en la Tierra. Es una extraña sensación, fue como estar saltando a cada paso y sin querer 
hacerlo. Aunque si me daba un poco de miedo que, si no fuera por los zapatos que trai-
go puestos, las botas Z3000 que tienen gravedad extra incluida, estaría flotando por el 
espacio sin una fuerza que me sostenga a Magenta. Estamos a una distancia de 750 giga 
metros de la Tierra; es una distancia extraña para quien no acostumbra hacer viajes galác-
ticos, pero como es el trabajo de mi madre, estoy muy enterada del tema.

Magenta es un planeta sorprendentemente hermoso, llena de cosas que me despier-
tan tanto curiosidad como asombro. Lo que se ve aquí parece como un mundo inverso de 
cómo es la Tierra. El suelo es azul y en realidad al mirar arriba se ve un tono de café. Aparte 
de las poblaciones de plantas exóticas que habitan aquí, hay varios cuerpos naturales, 
como las tres lunas que se pueden ver fácilmente. Recuerdo que mi madre nunca dejaba 
de observarme desde lejos, poniendo toda su atención en que no me pase nada malo. 
Por supuesto que a ella no le asombraba nada de esto, porque viene aquí cada mes por 
su trabajo, incluso vivió aquí en un momento de su vida. En cambio, yo, siendo mi primera 
vez viendo todas estas maravillas, mantuve los ojos y boca bien abiertos del asombro, 
mientras mi madre me guiaba por el terreno desconocido y misterioso. 

Este día de mi infancia me cambió para siempre. Fue cuando conocí a esta persona 
llamada Ted, quien es amigo de mi madre desde hace mucho tiempo. Él sabe y conoce 
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tantas cosas, especialmente sobre tecnología y biología, que hablar con él es como abrir 
un libro de enciclopedia. Ted es, y ha sido, una gran ayuda a los habitantes de Magenta, 
junto con mi madre claro, desde que encontraron este planeta. Antes no había ni una piz-
ca de vida aquí, como todos sabemos que no hay agua ni plantas en ningún otro planeta 
más que en la Tierra. 

Ted me contó que después de experimentar mucho descubrieron que las plantas 
pueden crecer con una luz, una tierra y un oxígeno falso, es decir, recreado como copia 
en una impresora 3D. Ted cuidaba de sus plantas con las copias que tiene de luz, tierra y 
oxígeno por medio de la tecnología; y decidió hacer equipo con mi mamá, ella iba a traer 
vegetación y agua desde la Tierra para hacer posible la vida aquí.

Eso es lo que hace mi madre ahora, ya que, si no hay plantas, no hay vida. Ella trae las 
cosas mensualmente y Ted las recibe y les da cuidado con las copias de las necesidades 
básicas de las plantas. Eso hicieron por varios meses, y funcionaba. O al menos eso creía-
mos.

Después de un rato de que vieran que las plantas crecieran, hicieron un llamado a la 
Organización de Avances Tecnológicos para hacerles saber de la posible vida en este 
planeta particular. Después de eso, varios grupos de personas se interesaron en ir a vivir 
para allá sin estar muy informados de nada. Decían que estaban inconformes de la basura 
y del calor que hacía donde vivían, dicho esto se fueron a vivir a Magenta. 

Cuando tuve doce años ya era toda una experta sobre Magenta. Conocía casi todas 
las especies de plantas. Pero había algo misterioso sobre ellas que quería estudiarlas más 
de cerca. Sólo quería que llegara el día del mes en que mi mamá hiciera sus entregas, para 
acompañarla y poder descubrir cada vez algo nuevo.

A los 14 años me preguntaba si los habitantes de aquí no extrañaban el océano. Que 
es una de las mejores cosas del mundo. O cada estación del año, porque aquí tan sólo 
hay una temperatura y se mantiene la misma durante todo el año. —“Que aburrido sería” 
comenzaba a pensar. 
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–“Sin el calor del verano que te recuerda que son vacaciones, o el frío que llama la Na-
vidad. No habría nada de eso si viviera en otro planeta, las estaciones saben exactamente 
cuándo cambar en la Tierra”.

Ese día pasó algo inesperado para todos. Ted creó una serie de robots con metal. 
Ellos harían todo su trabajo en los cuidados de las plantas y se encargarían de construir 
más viviendas para responder al aumento de población. Han estado naciendo niños en 
este planeta en los últimos años. Ahora es una nueva generación de personitas nacidas 
en Magenta. Necesitarán de un nuevo hogar. Necesitamos el oxígeno para vivir, el mismo 
que sueltan las hermosas plantas de la Tierra. En donde hay luz solar y tierra reales y puras. 
Y necesitarán un nuevo orden y nuevas instalaciones en el planeta, por esto contrataron a 
más personas con el trabajo de mi madre. Ahora hay mucha más gente en nuestro cohete 
para ayudar con la entrega. 

La asamblea de Magenta llegó un poco después de los cambios que estaban ocu-
rriendo. Ahora ellos se han construido un edificio para poner reglas y orden. Han contado 
a la población y planean seguir haciendo cambios. 

Como había más niños, yo hice nuevos amigos. Sandra y Joaquín son muy inteligentes 
y divertidos. Ahora me acompañan a explorar cada vez que vengo. Ellos también vivían 
antes en la Tierra, y estaban igual de asombrados que yo al llegar aquí. Pero ya nos hemos 
acostumbrado. A veces hacemos excursiones a alguna Luna, o le podemos dar la vuelta al 
planeta en 1 hora. También hay otros niños quienes son muy buenos compañeros y con-
vivimos con ellos de vez en cuando. Como siempre decimos todos –“Entre más mejor”-. 

Un día estábamos contando cuántos pétalos tenía una planta extraña de color azul 
fosforescente y, de pronto, la planta soltó un gas naranja justo cuando la estábamos ob-
servando. En ese momento no supimos qué significaba, pero nos quedamos con la pre-
gunta rondando por nuestra mente. 

Un día fui a hablar con mi mamá y le conté al respecto. Ella se preocupó y nos dijo que 
debíamos contarlo a las autoridades. Ellos no hicieron nada, y nos comentaron que esta-

una Pequeña coMPlicación
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ban muy tranquilos y alegres en este país. No había basura y no tenían que preocuparse 
por crecer sus alimentos o cuidar las plantas porque ya lo hacían los robots.

Un día vimos a un niño jugando entre unos árboles, vimos como de pronto se desma-
yó. Rápidamente pedimos ayuda y cuando llegaron las autoridades dijeron que solo era 
por falta de oxígeno y que podía arreglarse dándole un nebulizador. Nadie supo del niño 
por unas semanas, y al cabo de un mes supimos que lo habían mandado de regreso a la 
Tierra. Me asustó saber que hubo muchos casos más, y todos tenían la similitud de que el 
afectado estaba entre plantas. 

Me decidí a resolver este misterio, por mi bien y por el de los que habitan aquí. Mis 
amigos quisieron ayudarme y me acompañaron a hablar con Ted al respecto. Lo visitamos 
en su taller y estaba arreglando a un robot descompuesto misteriosamente. Me dijo que 
también se le hacía muy misterioso. Fuimos a un lugar en donde recientemente una mujer 
se había desmayado. Con lupas y bitácoras, cortamos algunas plantas y observamos sus 
reacciones con agua, fuego, tierra y aire. Todo esto con las plantas dentro de un cristal 
para estar precavidos. Con el fuego descubrimos lo que pasaba y no era nada bueno.

En cuanto nos enteramos y lo pensamos, descubrimos que todo era falso. En eso se 
había convertido y siempre lo había sido. No fue una buena idea tratar de vivir en otro 
lado. Las plantas crecieron a ser tóxicas para las personas, no funcionaban como normal-
mente lo hacen. Las plantas soltaban un gas extraño y tóxico. Cuando consumían la copia 
del dióxido de carbono, soltaba un gas nuevo venenoso para quién lo respire.

 Toda la asamblea de Magenta dio alarmas de seguridad de inmediato. Se evacuaron 
a todas las personas lo más rápido posible. En un rato me encontré mirando por la ventana 
del cohete, observando el planeta que una vez pensé que era una maravilla, convertido 
en un planeta antibiótico y peligroso. 

Después de todo, solo existe un hogar para el hombre, los animales y las plantas, el 
planeta Tierra. Y lo debemos de cuidar pase lo que pase.
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Francia Esquivel Hernández 
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Esta valiosa publicación está integrada con el trabajo de 
decenas de estudiantes del estado de Sonora, como 
resultado de la convocatoria “Un mundo mejor: nuevas 
formas de vivir después de la pandemia”, que se lanzó en 
modalidad de Concurso de Dibujo y Concurso de Cuento, 
como parte de las diferentes actividades que impulsó la 
iniciativa Ahora nos toca.

Las niñas, niños y jóvenes han Las niñas, niños y jóvenes han resentido gravemente la 
pandemia originada por el virus Covid-19, pero sabemos 
que ante esta crisis han encontrado un refugio en la ficción. 
Hoy más que nunca la literatura cumple su función social 
de sensibilizar, crear empatía por el otro, alimentar la 
imaginación y representar mundos posibles. 

Los cuentos y dibujos aquí Los cuentos y dibujos aquí reunidos son una verdadera 
memoria de la pandemia y condensan su visión. Te 
invitamos a que te sumergas en su lectura y te emociones 
con los sentires expresados en esta obra.


