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El letrero mágico
Carmen Esteva
Ilustraciones de Tulio Matos y Yatxel Sánchez





A mi mamá María Alicia y a mi abuelo Pedro,
quienes me motivaron con su ejemplo a amar las letras y el estudio.
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Mariana salió de su casa dando un portazo. Iba 

con cara de pocos amigos, vestía su uniforme azul y 

llevaba la mochila de coloridas flores colgada en la 

espalda, sobre la que caía su melena suelta y enma-

rañada. Unas cuadras más adelante, encontró a su 

amiga Patricia, quien usaba el mismo uniforme, pero 

en la cara tenía una gran sonrisa. Siempre iban juntas 

a la escuela.

—Buenos días, amiga, ¿cómo estás hoy?

—No me hables, amanecí con dolor de cabeza 

—respondió Mariana, llevándose la mano a la fren-

te—. Aun así mi mamá me obliga a ir a la escuela. ¿A 

quién se le ocurre mandar a un hijo enfermo a clases? 

¡Quisiera que mis padres fueran más comprensivos!


