
** PRIMA ENFERMITA ** 
 
Un día se levantó  en la mañana para ir a la escuela. Ella estaba 
muy enferma (le dolía el estomago, tenía dolor de cabeza y le 
daban ganas de vomitar) pero tenia que ir a la escuela porque 
tenía examen y era muy importante. A las 6:30 de la mañana se 
dirigió hacia el camión y éste iba muy lleno, demasiada gente; y 
entre más gente se subía, mas ganas le daban de vomitar, pero 
llevaba suero y estaba, tome y tome; se encontraba desesperada y 
sudando por que el camión iba saturado, era de más. 
 
Ella se iba a bajar del camión para agarrar otro y en eso, que va 
vomitando enfrente de toda la gente del camión.  
 
Le dio un poco de vergüenza, pero como ella vive en Mazatlán y 
nada más esta viviendo en mi casa por un tiempo, pues dijo:”ni 
modo acabo que nadie me conoce” 
 
Pero eso no es todo, un señor le dijo ¿muchacha  te sientes bien? 
y le dio servilletas. 
 
Y mi prima se quedó callada… 
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**LA CAIDA DE LA MOTITO** 
(Marien) 

 
Una amiga nos invitó a su casa a comer, y como a las 4 de la tarde su papá 
llegó con una moto, pero de las chiquitas y nos llevó a un parque que está 
cerca de ahí. 
 
Y pues yo me quería lucir con mis amigas, y el cambio se lo puse en la 
tercera y pues andaba como loca y de repente quise dar una vuelta y que me 
voy cayendo; lo peor de todo es que la moto tan chiquita que estaba, me 
cayó encima y me raspó un poco el brazo. 
 
Al poco tiempo, su papó llegó en una cuatrimoto demasiado grande donde 
pues cabíamos las cuatro amigas y yo;   y para mi mala suerte me tocó 
adelante. Primero nos dimos una vuelta a la cuadra con su papá, y después 
ya se la soltaron a Karla, y un tío de ella iba en la moto chica, según 
cuidándonos, el caso es que íbamos muy recio, súper recio, y en una de 
esas, el tío de karla se subió a una loma que  estaba en muy mal estado, 
súper grande, y  pues la subida era lo de menos, pero la bajada ahí si que 
sudé, la verdad ya mero me iba caminando. 
 
Bajamos a duras penas y como yo iba adelante pues pensaba que me iba de 
cabeza, pero no fue así. Ya era muy tarde y oscuro, como las 7:30 de la 
noche; ya nos íbamos a la casa de karla y de pronto que sale un camión y 
karla no sabía para donde arrancar y estaba muy indecisa “pues iba derecho 
y de repente da vuelta y el camión venía de frente y yo grité y por poco y 
me suelto, y ya mero me apachurra el camión pero tuve un poco de suerte 
por que el camión se paró.  
 
Lo peor de todo es que como andaba un poco raspada de un brazo, y mis 
papas no me dejan subir a las motos:  si le hubiera dicho lo que me pasó de 
seguro me castigan, y les tuve que echar una mentira. 
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**  QUÉ VERGÜENZA  ** 
 
 

Fui con mi mamá a la farmacia Fénix y estaba un muchacho 
vestido con una botarga de esa marca y pues como él estaba 
haciendo promoción, le regaló un globo. Posteriormente yo 
entré y me regaló una paleta de corazón; mi mamá a manera 
de agradecimiento le estaba diciendo “Simi, si sabes vender 
verdad” y él sacó otra plática y me preguntó que si tenía novio 
y le dije que no; luego me abrazó y me dijo pues yo voy hacer 
tu novio para que me hables todos los días; y mi mamá no se 
quitaba la palabra “Simi” o sea de similar, se confundió con la 
otra farmacia (farmacias similares) y las muchachas que 
trabajaban ahí estaban risa y risa. Hasta yo… 
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