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BRISEIDA CRYSTAL CABRERA ESQUIVEL, 10 AÑOS, COAHUILA (RAMOS ARIZPE)

La celebración de los 150 años de la publicación de Alicia en el país de las
maravillas (1865), la obra más reconocida del escritor inglés Lewis Carroll, es
una oportunidad inmejorable para promover el encuentro de los niños de
las nuevas generaciones con esta historia llena de increíbles aventuras que
ha logrado trascender el espacio y el tiempo para continuar fascinando a los
lectores de todas las edades.
Este libro, que ha sido traducido a una gran cantidad de idiomas y adap
tado en múltiples ocasiones al cine y al teatro, ha sido también motivo de
creación de importantes artistas de todos los tiempos como John Tenniel,
Max Ernst y Salvador Dalí.
Acerca de cómo nació la historia de Alicia, Charles Lutwidge Dodgson
(nombre verdadero de Lewis Carroll), cuenta en uno de sus diarios que co
menzó el 4 de julio de 1862, cuando él y su amigo el reverendo Robinson
Duckworth, llevaron a las tres hermanas Liddell (Lorina, de trece años, Alicia,
de diez, y Edith, de ocho) a una excusión por el Támesis. En ese paseo el
autor improvisó la narración, que entusiasmó a las niñas, especial
mente a Alicia, quien le pidió que la escribiera. Dodgson lo hizo y se
lo regaló a Alicia Liddell en la Navidad siguiente. El manuscrito se
titulaba “Las aventuras subterráneas de Alicia”, el cual también había
ilustrado con dibujos realizados por él. Tres años más tarde, Dodgson,
movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos
sus lectores, llevó el libro al editor Macmillan, a quien le gustó de inmediato.
Tras pensar en varios títulos, la obra se publicó finalmente en 1865 como Alicia
en el país de las maravillas, firmada por Lewis Carroll, con ilustraciones de John
Tenniel, la cual de inmediato alcanzó un éxito extraordinario.

JESÚS ISAAC PECH DÍAZ, 10 AÑOS, YUCATÁN (TEMOZÓN)

Presentación
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MARÍA JOSÉ AGUILAR SÁNCHEZ, 9 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO CHIAUTEMPAN)

Desde entonces, con su mundo mágico y de ensueño, Alicia... forma par
te de las obras clásicas de la literatura infantil, pero también ha logrado
abarcar el interés de los adultos por la diversidad de aspectos y múltiples
lecturas que se pueden encontrar en ella, desde juegos de lógica hasta crí
tica social a la época victoriana.
Como parte de los festejos por la aparición de este libro que invita a soñar
e imaginar, y con el interés de poner al alcance de las nuevas generaciones
obras trascendentales de la literatura universal, la Dirección General de
Bibliotecas del Conaculta convocó al Concurso de lectura y dibujo infantil,
que realiza desde hace 14 años, en esta ocasión dedicado a Alicia en el país
de las maravillas, cuyo resultado es este libro que forma parte de la Colección
Biblioteca Infantil.
Las aventuras maravillosas de Alicia salidas de la pluma de Lewis Carroll,
están acompañadas por dibujos de 109 niños de 5 a 12 años de edad, selec
cionados entre los 1,762 recibidos en el concurso provenientes de 23 enti
dades del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidal
go, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sono
ra, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la ciudad de México.
Este volumen, que se distribuye en todas las bibliotecas públicas de la
Red Nacional, da cuenta de la capacidad de los niños de todo el país, de crear
e imaginar mundos extraordinarios, tal como lo hizo Lewis Carroll.
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NAOMI VIDALI GERALDO GÜEREÑA, 9 AÑOS, BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ)
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JUAN FRANCISCO FRAUSTO CORTÉS, 10 AÑOS, GUANAJUATO (PURÍSIMA DEL RINCÓN)

Alicia empezaba a sentirse cansada de estar al lado de su hermana, sentada
en el banco, y de no hacer nada. Una o dos veces había echado una mirada
al libro que su hermana leía, pero no tenía ni grabados ni diálogos.
—¿Para qué sirve un libro que no tiene ni grabados ni diálogos? —pen
saba Alicia.
Allá, en lo recóndito de su cabecita, estaba pensando (todo lo que aque
lla calurosa tarde de verano, que invitaba al sueño, le permitía pensar), si el
placer de formar una guirnalda de margaritas valdría la pena de levantarse
e ir a cortarlas, cuando de pronto, un Conejo Blanco de ojos rojizos pasó
corriendo cerca de ella.
Eso no era particularmente raro, y Alicia pensó que tampoco era dema
siado oír exclamar al Conejo:
—¡Dios mío! ¡Dios mío! Llegaré tarde.
Pensando luego en esto, le extrañó que no le hubiera causado ninguna
sorpresa y que, en aquel momento, le pareciera una cosa muy natural.
Pero cuando el Conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco y lo miró y
luego corrió precipitadamente, Alicia se levantó de un salto, porque acaba
de darse cuenta de que jamás había visto un conejo que vistiera chaleco,
con bolsillo y todo, y menos aún que pudiera sacar de ese bolsillo un reloj.
Llena de curiosidad, corrió a
campo traviesa detrás del ani
mal y por fortuna tuvo tiempo
de verlo desaparecer súbita
mente en una gran madrigue
ra que había bajo un seto.

CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)
VANESA GUADALUPE SÁNCHEZ CABALLERO, 5 AÑOS, GUANAJUATO (CELAYA)

En la madriguera del conejo
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HEVICK ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ, 8 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (MEXICALI)
LUZ ELENA CENICEROS ALCALÁ, 11 AÑOS, SINALOA (CULIACÁN)

Alicia, sin pensarlo mucho, se coló por la boca de la madriguera, sin pen
sar ni un solo instante en cómo podría salir después de allí.
Durante un trecho la madriguera se extendía recta como un túnel y des
pués se hundía bruscamente, tan bruscamente que, antes que Alicia pensa
ra en detenerse, sintió que caía por un profundo pozo.
O el pozo era muy profundo o ella caía muy lentamente, porque tuvo
suficiente tiempo, mientras caía, de ver todo cuanto había en su derredor y
de preguntarse qué sucedería después. Primero trató de ver hacia abajo para
ver a dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para poder distinguir
cualquier cosa. Al examinar las paredes del pozo notó que estaban cu
biertas de armarios y estantes. Aquí y allá vio mapas y cuadros que
colgaban de clavos. Al pasar, de un estante cogió un tarro en cuya
etiqueta se podía leer: “Mermelada de Naranja”, pero con gran de
silusión vio que estaba vacío. No quiso dejar caer el tarro por mie
do de matar a alguien allá abajo, y lo puso de nuevo en otro
estante que halló al paso.
—¡Bueno! —se dijo Alicia—. Después de una caída como esta, no me
importaría rodar escaleras abajo. ¡Qué valiente les voy a parecer en
casa! ¡Ni que me cayera de lo alto del tejado me quejaría! (Y era
muy probable que le ocurriera eso cualquier día).
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ITZEL ERANDI RODRÍGUEZ MALDONADO, 10 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

ALONDRA VALLEJO ARGUMEDO, 8 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)
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JOSÉ ANTONIO BARRERA TRINIDAD, 12 AÑOS, GUERRERO (HUITZUCO)

ADRIÁN SOLÍS RODRÍGUEZ, 10 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (ATIZAPÁN)

ANA GRACIELA GÓMEZ BAUTISTA, 12 AÑOS, GUANAJUATO (LEÓN)

Seguía cayendo, cayendo, cayendo. ¿No tendría fondo aquel pozo?
—¿Cuántos kilómetros habré recorrido en este tiempo? —se dijo en voz
alta—. Debo encontrarme ya cerca del centro de la Tierra. Veamos: eso re
presentaría unos seis mil kilómetros… —Alicia había aprendido muchas
cosas de estas en la escuela, y aunque no fuera el momento muy oportuno
para exponer sus conocimientos, pues nadie la podía oír, aprovechó el mo
mento para recordarlos—. Sí, esto debe ser, más o menos. Me pregunto, ¿a
qué latitud o longitud me encuentro? (Alicia no tenía idea de lo que signifi
caba latitud y longitud, pero eran palabras que sonaban muy bien y le com
placía pronunciarlas).
Poco después, continuó:
—¡A lo mejor voy a atravesar la Tierra! ¡Cosa curiosa sería aparecer entre
gente que camina con la cabeza hacia abajo! Los “Antipáticos”, me parece…
En aquel momento se alegró de que nadie la oyese, pues la palabra no le
sonó muy bien. Continuó:
—Pero les preguntaré el nombre del país: “Perdón, señora: ¿estoy en Nue
va Zelandia o en Australia?”. —Y mientras así hablaba, trató de hacer una
reverencia. ¡Una reverencia mientras se cae por el aire! ¿Podrían ustedes
intentarlo siquiera? Y continuó—: ¡Pensarían que soy una niñita muy igno
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ALETZA IVANNA PEÑA RUIZ, 9 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (MEXICALI)

rante al preguntar eso! No, no preguntaré. Quizás vea escrito el nombre del
país en alguna parte.
Seguía cayendo, cayendo, cayendo. Como no tenía nada que hacer, Alicia
continuó en sus reflexiones:
—Creo que Dinah me echará de menos esta noche. —Dinah era su ga
ta—. Espero que no olvidarán darle su platito de leche a la hora del té. ¡Que
rida Dinah! ¡Cómo me gustaría que estuvieras aquí conmigo! No hay ratones
en el aire, me temo, pero podrías cazar un murciélago. Es muy parecido a los
ratones, sabes. Pero, ¿los gatos se comen a los murciélagos?
Así hablando, sentía que se adormecía y continuaba repitiéndose, cómo
en un sueño:
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ANDREA VALERIA VACA CONTRERAS, 11 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)
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JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ PÉREZ, 8 AÑOS, GUANAJUATO (MOROLEÓN)

20

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 20

16/12/15 12:48

PALOMA GUADALUPE QUEZADA SALAZAR, 11 AÑOS, JALISCO (ARANDAS)

—¿Los gatos se comen a los murciélagos? ¿Los gatos se comen a los mur
ciélagos? —Y luego, a veces, decía—: ¿Se comen los murciélagos a los gatos?
Como a ninguna de estas preguntas podía contestar, poco importaba la
forma en que se las hacía. Al fin, se durmió y soñó que iba de paseo llevando
a Dinah de la mano y preguntándole muy seriamente:
—Ahora, Dinah, dime la verdad: ¿te has comido un murciélago alguna
vez?
De pronto, ¡pum, cataplum!, aterrizó sobre un montón de hojas secas.
Había llegado al fondo del pozo.
No se había hecho daño alguno e inmediatamente se puso en pie. Miró
hacia arriba, pero todo era oscuridad. Ante ella se extendía un largo pasillo
y vio que por él huía el Conejo Blanco a todo correr. No había que perder ni
un instante. Alicia corrió como flecha tras él y alcanzó a oírlo que mascullaba,
mientras desaparecía en un recodo:
—¡Por mis orejas y por mis bigotes! ¡Qué tarde se está haciendo!
Seguía al conejo muy de cerca, pero cuando dobló el recodo lo perdió de
vista. Se encontró de pronto en una larga galería de techo bajo, iluminada
por una hilera de lámparas colgantes.
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XIMENA LÓPEZ SALDAÑA, 12 AÑOS, BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ)

Se veían puertas a cada lado, pero todas estaban cerradas con llave, y
después que Alicia recorrió todo de un extremo al otro, intentando abrirlas,
regresó tristemente al centro, preguntándose cómo podría salir de allí.
De pronto se fijó en una pequeña mesita de cristal, de tres patas; no había
nada sobre ella sino una pequeña llavecita de oro, y Alicia pensó de pronto
que pertenecería a alguna de las puertas de la galería. Pero, ¡ay! o las cerra
duras eran demasiado grandes, o la llave demasiado pequeña, porque no
pudo abrir ninguna. Sin embargo, después de otra inspección, descubrió
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ANDREA CASTAÑEDA MILLÁN, 11 AÑOS, SONORA (HERMOSILLO)

una cortina que no había visto antes, y, detrás de ella, una puertecita de unos
cuarenta centímetros de altura. Introdujo la llave de oro en la cerradura, y
con enorme satisfacción vio que la puertecita se abría.
Vio ante ella un pequeño pasadizo no más largo que la madriguera de
un ratón. Se agachó, y así pudo ver al través del pasadizo el más hermoso
jardín que nunca sus ojos vieran. ¡Cuánto deseó salir de aquella triste galería,
deslizarse por el pasadizo y llegar hasta el jardín, y allí pasearse entre aque
llas deslumbrantes flores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía
meter la cabeza por la puerta.
—Y aunque mi cabeza pudiera pasar —pensó la pobre Alicia—, no me
serviría sin los hombros. ¡Si pudiera encogerme como un telescopio! Pero
no lo sé hacer.
Porque, tantas cosas extraordinarias le habían ocurrido ya, que Alicia em
pezaba a pensar que en realidad muy pocas cosas eran imposibles.
Como no tenía objeto seguir allí, ante la puertecita, regresó a donde es
taba la mesa, con la esperanza de encontrar otra llave, o siquiera un libro en
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DAVID MARTÍNEZ ESCOBEDO, 12 AÑOS, OAXACA (HUAUTLA DE JIMÉNEZ)

que se dijera cómo podrían encogerse las personas como telescopios. Pero
en esta ocasión encontró sobre la mesa una botellita (“esta botellita no es
taba ciertamente antes” —dijo Alicia), la que, alrededor del cuello, tenía una
etiqueta que decía en letras grandes y hermosas: ¡BÉBEME!
Es muy fácil decir “¡Bébeme!”, pero Alicia, prudente, no obraría a la ligera.
—No —se dijo—; primero veré si no tiene también escrita en alguna
parte la palabra “veneno”.
Había leído muchos cuentos acerca de niños que, por imprudencia, ha
bían sufrido quemaduras o habían sido devorados por las fieras, y otras co
sas por este estilo, y todo porque no se habían acordado de las reglas
sencillas que les habían enseñado sus amigos, tales como: Un atizador ca
liente te quemará si lo tienes en la mano mucho tiempo, o: si te haces una
cortada profunda en un dedo con una navaja, generalmente sangrará; y no
olvidaba por supuesto que, si se bebe mucho de una botella en que dice
“veneno”, es casi seguro que tarde o temprano se sentirá uno muy mal.
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MARIANA CASTAÑEDA, 8 AÑOS, SONORA (HERMOSILLO)

Sin embargo, como esta botellita no tenía ninguna otra indicación de que
contuviera veneno, Alicia lo probó, y hallándolo de muy buen gusto (pues
sabía a pastel de cerezas, a piña, a pavo asado, a caramelo, a tostadas calien
tes con mantequilla) lo apuró de un solo trago.
—¡Qué curiosa sensación! —se dijo Alicia—. Parece que me estoy enco
giendo como un telescopio.
Y así sucedía, en efecto. Tenía ahora unos veinticinco centímetros. Su
rostro brilló de alegría al pensar que ahora tenía la estatura justa para pasar
por la pequeña puerta y llegar al jardín maravilloso. No obstante, optó pri
mero por esperar un poco para ver si ya no se encogía más, pues eso la in
quietaba un poco.
—Porque podría suceder —se dijo Alicia— que me derritiera por com
pleto, como una vela. ¿Y qué aspecto tendría entonces?
Y trató de imaginarse cómo sería la llama de una vela por completo con
sumida; no recordaba haber visto nunca cosa semejante.
Después de un rato, como nada nuevo ocurría, decidió dirigirse de inme
diato hacia el jardín. Pero ¡ay!, pobre Alicia. Cuando llegó a la puerta se dio
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NARDA JIMENA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, 9 AÑOS, COAHUILA (NADADORES)

EMILIANO LÓPEZ TORRES, 11 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

cuenta de que había olvidado llevarse la pequeña llave de oro, y cuando
regresó por ella a la mesa, vio que le era del todo imposible alcanzarla; podía
verla perfectamente al través del cristal, y trató cuanto pudo de trepar por
una de las patas de la mesa, pero era muy resbaladiza. Agotada por tantos
esfuerzos inútiles, la pobrecilla se sentó en el suelo y empezó a llorar.
—¡Basta! ¡Es inútil llorar de esa manera! —se dijo Alicia acremente—. Te
ordeno que dejes de llorar en el acto. —En general, acostumbraba darse
muy buenos consejos (aunque muy raramente los seguía) y en algunas
ocasiones se regañaba con tal energía, que hasta los ojos se le anegaban
en lágrimas. Recordaba haberse dado cachetadas porque en el curso de un
partido de croquet que jugaba contra ella misma había hecho trampa. A
esta curiosa niña le gustaba mucho figurarse que era dos personas a la vez.
—Pero ahora es inútil —pensó la pobre Alicia— pretender ser dos per
sonas. Tan poco queda de mí, que apenas si puedo ser una sola.

26

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 26

16/12/15 12:48

27

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 27

BRISEIDA CRYSTAL CABRERA ESQUIVEL, 10 AÑOS, COAHUILA (RAMOS ARIZPE)

CELESTE RUBY MENDOZA RAMÍREZ, 9 AÑOS, JALISCO (DEGOLLADO)

Muy pronto sus miradas cayeron en una cajita de cristal que se encontra
ba bajo la mesa. La abrió y encontró dentro de ella un pastelito muy peque
ño en que se leía trazada con pasas la palabra CÓMEME.
—Lo comeré, pues —se dijo Alicia—. Y si me hace crecer, podré alcanzar
la llave, y si me hace más pequeña, podré pasar por la puertecita: de cual
quier manera pasaré al jardín y poco me importa lo que me suceda.
Comió un bocadito y se preguntaba, ansiosa: ¿En qué sentido? ¿En qué
sentido?, mientras se llevaba la mano a la cabeza para ver si crecía o dismi
nuía. Quedó muy sorprendida al comprobar que no cambiaba de estatura.
En realidad, esto es lo que generalmente sucede cuando uno come pastel,
pero Alicia ya se había acostumbrado de tal manera a que le ocurrieran cosas
fuera de lo común, que le parecía ahora estúpido y fastidioso el curso normal
de la vida.
Por tanto se apresuró a comerse todo el pastel.
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EDUARDO DANIEL CRUZ MARCIAL, 11 AÑOS, OAXACA (TLACOLULA)

MARÍA FERNANDA GUZMÁN SALGUERO, 7 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (NEZAHUALCÓYOTL)

—¡Qué currioso! ¡Qué marnífico! —exclamó Alicia (estaba
tan excitada que durante unos momentos olvidó por
completo pronunciar bien las palabras)—. ¡Ahora me
estoy alargando como si fuera el telescopio más grande
del mundo! ¡Adiós, piececitos míos! (porque cuando se
los miró estaban tan alejados de su cabeza que se le
hacían casi invisibles). ¡Oh, mis piececitos! ¿Quién les
pondrá ahora sus zapatitos y sus medias? Estoy segura que
yo ya no podré. Estaré demasiado lejos para poder cuidar
los; tendrán que cuidarse ustedes mismos del mejor modo
que puedan. —Pensó durante unos momentos y conti
nuó—: Pero debo ser buena con ellos; o quizás no quieran
llevarme nunca a donde yo quiera. Veamos: les regalaré un
par de zapatitos nuevos cada Navidad.
Y siguió pensando en cómo cumplir su promesa:
—Se los enviaré por correo, y cuán divertido será enviar
regalos a los propios pies. ¡Y qué dirección tan curiosa pondré!:
Señor Pie Derecho de Alicia
Alfombra de la Chimenea
Cerca del Guardafuego
Con todo el cariño de Alicia.

JERRY HERNÁNDEZ, 11 AÑOS, COAHUILA (RAMOS ARIZPE)

Una laguna de lágrimas

—¡Santo Dios! ¡Qué tonterías estoy diciendo!
En aquel momento su cabeza chocó contra el techo.
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CYNTHIA JOCELYN ÁVILA MEJÍA, 12 AÑOS, AGUASCALIENTES (JESÚS MARÍA)

En realidad ahora tenía unos tres metros de altura. Tomó en el acto la llave
cita de oro y echó a correr hacia la puerta del jardín.
¡Pobre Alicia! Todo lo que pudo hacer, echándose en el suelo, fue dirigir
una mirada al jardín. Llegar hasta él, ahora era más imposible que nunca. Se
sentó en el suelo y empezó de nuevo a llorar.
—¡Deberías sentir vergüenza de ti! —se dijo Alicia—. ¡Una niña grande
como tú lloriquear de ese modo! (Y era cierto que era una niña muy alta). No
llores más; te lo ordeno.
Pero siguió llorando y derramando tantos litros de lágrimas, que al cabo
se formó una laguna en derredor de ella de unos diez centímetros de pro
fundidad.
Así estaba cuando escuchó un ligero ruido de pisadas a la distancia, y
rápidamente se enjugó los ojos para ver quién venía. Era el Conejo Blanco
que regresaba, elegantemente vestido; llevaba un par de guantes de cabri
tilla blanca en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba presuro
so, en tanto que murmuraba:
—¡Oh, la Duquesa, la Duquesa! ¡Qué furiosa se pondrá si la hago esperar!
Alicia se sentía tan desesperada, que estaba dispuesta a pedir ayuda a quien
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CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)
ARIDAY AICNECONI LÓPEZ TORRES, 11 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (ENSENADA)

fuese. Por tanto, cuando el Conejo estuvo cerca, le dijo con voz tímida y débil:
—Por favor, señor…
El Conejo se estremeció al oírla; soltó los guantes de cabritilla blanca y el
abanico y echó a correr con tanta rapidez que en unos segundos se perdió
en la oscuridad.
Alicia recogió el abanico y los guantes, y, como se sentía mucho calor, se
abanicaba en tanto que decía:
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué extraño es hoy todo! Tan sólo ayer todo
transcurría normalmente. ¿Habré cambiado durante la noche? Reflexione
mos: ¿era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Casi creo que me
sentí un poco distinta. Pero si no soy la misma, entonces la pregunta es:
¿Quién soy? ¡Este sí es un problema difícil!
Y pensó si se habría convertido en alguna de las niñas de su misma edad
que ella conocía.
—Segura estoy de que no soy Ada —se dijo—. Ella tiene bucles muy lar
gos y yo no los tengo. Estoy segura que tampoco soy Mabel, porque yo sé
muchas cosas y ella sabe muy pocas. Además, ella es ella y yo soy yo. Y... ¡oh
Dios mío! ¡Qué enredado es todo esto! Veré si me acuerdo de todo lo que sé:
cuatro por cinco, doce; cuatro por seis, trece; cuatro por siete... ¡Ay, Dios! Así
nunca llegaré a veinte. De todas maneras, la tabla de multiplicar tiene poca
importancia. Veamos la Geografía: Londres es la capital de París; París es la
capital de Roma; y Roma... ¡No! ¡Todo esto está equivocado! ¡Ahora estoy se
gura! Me habré convertido en Mabel. Trataré de recitar “El Cocodrilito”.
Cruzó las manos como si se encontrara en clase y empezó a recitar,
pero su voz sonaba extraña y ronca y las palabras no acudían con
facilidad a su memoria:
El pequeño cocodrilo
por las riberas del Nilo
se pasea, tan tranquilo.
Saluda muy gentilmente
a los peces y sonriente
los acoge, amablemente,
en su boca y los engulle.
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DANIELA ITZAYANA ÁLVAREZ PÉREZ, 12 AÑOS, HIDALGO (PACHUCA)

—Estoy segura de que no son esas las palabras —se dijo la pobre Alicia,
y de nuevo se le llenaron de lágrimas los ojos—. En realidad, debo ser Mabel,
y deberé vivir en aquella triste y pobre casa, sin juguetes, y siempre estu
diando. Me he decidido: si soy Mabel, aquí me quedo. Será inútil que asomen
la cabeza y me digan: “¡Sube, querida!”. Tan sólo levantaré la cabeza y diré:
“¿Quién, pues, soy? Dígame primero esto, y luego, si me gusta ser esa per
sona, subiré; si no, me quedaré aquí, hasta que me transforme en otra.” Pero,
¡oh, Dios mío! —exclamó, derramando de nuevo un torrente de lágrimas—.
¡De veras quiero que se asomen y me llamen! ¡Estoy ya tan cansada de estar
sola aquí!
Al decir esto, miró sus manos y con gran sorpresa vio que se había pues
to uno de los guantes de cabritilla blanca del Conejo mientras estaba ha
blando.
—¿Cómo pude haber hecho esto? —se dijo—. De nuevo debo estar em
pequeñeciéndome.
Se levantó y fue hasta la mesa para medirse; encontró que, hasta donde
podía conjeturar, tendría ahora unos sesenta centímetros de estatura y que
seguía disminuyendo rápidamente. Pronto se dio cuenta de que la causa de
esto era el abanico que tenía en la mano. Lo tiró rápidamente, a tiempo para
evitar su total desaparición.
—¡De buena me he escapado! —se dijo Alicia, muy asustada por el
súbito cambio, pero muy contenta de ver que aún vivía—. Ahora, ¡al jar
dín!
Corrió con toda la rapidez que pudo hacia la pequeña puerta,
pero, ¡ay!, la puertecita estaba cerrada de nuevo y la llavecita de oro
se encontraba sobre la mesita de cristal.
—Las cosas van de mal en peor —díjose la pobre niña—, por
que nunca estuve tan pequeña como ahora, ¡nunca! Y esto está
muy mal, muy mal.
Al decir esto resbaló y, ¡plaf!, se vio con el agua hasta el
cuello. Su primera idea fue que había caído al mar, y se dijo:
—En este caso, podré regresar por tren.
(Alicia había estado una sola vez en el mar;
recordaba que a lo largo de la orilla se
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BRISA JAZMÍN JIMÉNEZ CADENAS, 10 AÑOS, GUERRERO (HUITZUCO)
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ANA LUCÍA CALDERA CHÁVEZ, 10 AÑOS , DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

veían siempre casetas, niños que jugaban removiendo la arena con palas de
madera, quintas de recreo bien alineadas y luego, detrás, una estación de
ferrocarril.)
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se encontraba en la laguna de
lágrimas que había derramado cuando tenía tres metros de estatura.
—¿Por qué habré llorado tanto? —se dijo Alicia mientras nadaba tratan
do de salir de allí—. Este será, creo, mi castigo; me ahogaré en mis propias
lágrimas. ¡Rarísima cosa sería esto, ciertamente! Sin embargo, todo lo que
me ha sucedido hoy es muy extraño.
Oyó en aquellos momentos que algo se zambullía en la laguna no lejos
de ella, y nadó allá para ver qué era; al principio creyó que podría ser una Mor
sa o un Hipopótamo, pero luego se acordó de lo pequeña que era ahora, y
pronto se dio cuenta de que sólo se trataba de un ratón que se había caído allí.
—¿Me serviría de algo —se dijo Alicia— hablarle a ese ratón? Todo suce
de de una manera tan rara aquí que me parece muy probable que pueda él
hablar; y después de todo, nada se pierde con probar.
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FÁTIMA SARAHÍ SÁNCHEZ NÚÑEZ, 8 AÑOS, JALISCO (TLAQUEPAQUE)

Por tanto, empezó:
—¡Oh Ratoncito! ¿Puede decirme cómo es posible salir de aquí? Estoy
cansada de tanto nadar. ¡Oh Ratoncito!
Alicia creyó que ésta era la mejor manera de dirigirse a un ratón. Nunca
lo había hecho antes, pero recordaba haber leído en la gramática latina de
su hermano: “El ratón, del ratón, al ratón, para el ratón, ¡oh ratón!”.
La miró el Ratón con mucha curiosidad y a Alicia le pareció que le guiña
ba el ojo, pero nada le dijo.
—Quizás no entiende inglés pensó Alicia—. Debe ser un ratón francés
llegado a estas tierras con Guillermo el Conquistador. (Porque, aunque Alicia
tenía muchos conocimientos de Historia, no recordaba muy bien las fechas
de los acontecimientos.)
Así que empezó de nuevo:
—¿Dónde está mi gata? —Esta era la primera frase de su libro de francés.
El Ratón dio un brinco y salió del agua; parecía temblar de miedo.
—¡Ah! ¡Perdón! —dijo Alicia, temerosa de haber herido los sentimientos
del animalito—. Olvidé por completo que a los ratones no les gustan los
gatos.
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CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)

—¿Cómo han de gustarnos los gatos? —gritó el Ratón con voz aguda y
colérica—. ¿Te gustarían a ti si estuvieras en mi piel?
—No; creo que no —respondió Alicia conciliadora—. No se enfade por
eso. Sin embargo, me gustaría que conociera usted a mi gata Dinah. Estoy
segura que sentiría enseguida mucha simpatía por los gatos, si tan sólo pu
diera usted verla. ¡Es tan dulce! —Hablaba a media voz en tanto que, len
tamente, seguía nadando en aquella laguna—: Se sienta a ronronear junto
al fuego, lamiéndose las patas y limpiándose el hocico. Es tan linda que no
puede una menos que consentirla. ¡Y es tan hábil para cazar ratones! ¡Oh,
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CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)

perdón! —dijo Alicia de nuevo, pues vio que esta vez el Ratón se erizaba,
furioso, y comprendió que lo había herido profundamente—. No hablemos
más de mi gata, si usted lo prefiere.
¡No hablemos más de ello! —dijo el Ratón que temblaba de pies a cabe
za—. ¡Cómo quieres que yo, un Ratón, hable de esos asuntos! En mi familia
siempre se odió a los gatos, a esos seres vulgares, groseros y sucios. ¡No
vuelvas a pronunciar ese nombre ante mí!
—¡No lo haré más! —dijo Alicia rápidamente, ansiosa de cambiar de
tema—. ¿Le gustan... ¡ejem!... le gustan los perros?
El Ratón no contestó, de manera que Alicia continuó con entusiasmo:
—Hay un perrito lindísimo al lado de mi casa; me gustaría presentárselo.
Un pequeño fox terrier, de ojos brillantes, con largo y rizado pelo. Si se le tiran
cosas, va y las trae; se sienta sobre sus patitas traseras y pide su comida y
hace muchas monerías más. No recuerdo ni la mitad de ellas. Su dueño es
un granjero, ¿sabe?, y le es tan útil, que él asegura que vale una fortuna. Nos
explica que mata todos los ratones que encuentra, y, ¡oh, Dios mío! —excla
mó Alicia, apenada—. Sin querer lo he ofendido otra vez.
El Ratón se alejaba, en efecto, nadando tan furiosamente y con tanta li
gereza que agitaba las aguas de la laguna.
Alicia, pues, lo llamó dulcemente.
—¡Querido Ratoncito! Venga acá; ya no hablaremos ni de gatos ni de
perros, si es que no le gustan.
Al escuchar esto el Ratón, regresó y nadó lentamente hacia ella; su rostro
se veía muy pálido (de ira —pensó Alicia—), y dijo en voz baja y temblorosa:
—Vamos a la orilla y allí te contaré mi historia y comprenderás por qué
odio a los gatos y a los perros.
Ya era tiempo de marcharse de allí, porque mientras hablaban habían
estado cayendo toda clase de aves y otros animales en la laguna, llenándo
la casi completamente. Había allí un Pato, un Pájaro-Bobo, un Loro y un Agui
lucho y muchas otras extrañas criaturas. Alicia salió del agua y formaron
cortejo tras ella siguiéndola hasta la orilla.
Al cabo de un rato oyó un leve ruido de pasos a la distancia, y se puso a
mirar ansiosamente con la vaga esperanza de que el Ratón hubiese cambia
do de parecer y regresara a terminar su historia.
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Era el Conejo Blanco que regresaba a pequeños saltos, mirando ansiosa
mente a todos lados como si hubiera perdido algo. Alicia lo oyó murmurar:
—¡La Duquesa! ¡La Duquesa! ¡Ay, mis patas queridas! ¡Oh, mi pellejo!
¡Ay, mis bigotes! Me hará cortar la cabeza sin remedio, como dos y dos son
cuatro. ¿Pero en dónde se me habrán caído?
Alicia adivinó luego que estaba buscando el abanico y los guantes de
cabritilla blanca, y, siempre servicial, se puso a buscarlos, pero no los
encontró. Todo parecía haber cambiado después de su aventura en la la
guna: habían desaparecido por completo la galería, la mesita de cristal y la
pequeña puerta.
Pronto el Conejo Blanco vio a Alicia mientras ésta buscaba
los objetos, y gritó irritado:
—¡Ana María! ¿Qué estás haciendo allí? Corre inmediatamen
te y tráeme un par de guantes y un abanico. ¡Date prisa!
Alicia estaba tan asustada que corrió luego en la dirección que
había señalado el Conejo, y ni siquiera pensó en sacarlo de su error.
—Me tomó por su sirvienta —se dijo mientras corría—. ¡Qué sor
presa se llevará cuando vea quién soy yo! Pero por lo pronto haré bien
en devolverle sus guantes y el abanico… si puedo hallarlos.
Mientras pensaba esto llegó a una hermosa casita en cuya puerta había
una placa de bronce, muy brillante, que tenía grabadas estas palabras:
CONEJO BLANCO. Sin detenerse a llamar, subió corriendo las escaleras, con
mucho miedo de encontrarse con la verdadera Ana María y verse arrojada
de la casa antes de hallar los guantes y el abanico.

CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)
ARIDAY AICNECONI LÓPEZ TORRES, 11 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (ENSENADA)

El pequeño Bill
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DANNAH VICTORIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, 10 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

—¡Es verdaderamente curioso estar haciendo los encargos de un Conejo!
—se dijo Alicia—. Pronto la misma Dinah me mandaría a llevar recados.
Y empezó a imaginarse lo que podría suceder:
—¡Señorita Alicia! ¡Venga acá en seguida! Prepárese, porque vamos de
paseo.
—Voy en seguida, señorita institutriz, tengo que vigilar esta cueva hasta
que Dinah regrese. Los ratones podrían salir y escapar.
Y siguió pensando:
—Pero no creo que Dinah siguiera mucho tiempo en casa si empezara a
darle órdenes de esta manera a la gente.
Entre tanto había llegado a una pequeña y linda habitación. Había allí
una mesilla cerca de la ventana y sobre ella (tal como se lo había imaginado)
un abanico y dos o tres pares de pequeñísimos guantes de cabritilla. Cogió
el abanico y un par de guantes, e iba a salir de la habitación, cuando sus ojos
cayeron sobre una botellita que estaba cerca del espejo. Pero ahora no tenía
ningún marbete que dijera: BÉBEME. Sin embargo, Alicia la destapó y se la
llevó a los labios.
—Seguramente algo interesante va a pasar —se dijo— como siempre
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DIANA MARGARITA COBOS MACEDO, 11 AÑOS, CHIHUAHUA (CIUDAD ALDAMA)

que como o bebo. Por tanto, veremos qué me produce esta botella. Espero
que me haga crecer de nuevo, porque en realidad ya estoy cansada de ser
tan pequeña.
Y así ocurrió, en efecto, y mucho más rápidamente de lo que había espe
rado. Antes de que hubiese tenido tiempo de beber la mitad de la botella,
su cabeza ya tocaba en el techo y tuvo que inclinarse para no romperse el
cuello.
Rápidamente apartó la botella, diciéndose:
—¡Basta! Ojalá no crezca más. Me parece que no puedo salir por esta
puerta. Me gustaría no haber bebido tanto de esta botella.
Pero, ¡ay!, era demasiado tarde para desear eso. Seguía creciendo, cre
ciendo. Pronto tuvo que arrodillarse. Un minuto después, ya no bastó esto.
Tuvo que tenderse en el suelo, con un codo apoyado en la puerta y con el
otro brazo plegado en derredor de su cabeza. Pero seguía creciendo, y como
último recurso sacó el brazo por la ventana y por la chimenea un pie, y luego
se dijo a sí misma:
Suceda lo que suceda, ya no puedo hacer más. ¿Qué va a ser de mí?
Felizmente para ella, ya el líquido de la botella había producido todo su
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efecto y dejó de crecer. Pero estaba muy incómoda, y, como no veía manera
de salir de la habitación, se sintió muy desdichada.
—En mi casa estaría muchísimo mejor —pensó la pobre Alicia—, no
estando sujeta al alargarme y encogerme, ni a recibir órdenes de ratones
y de conejos. Casi estoy deseando no haberme metido en esta conejera.
Aunque… aunque… no deja de ser curioso este género de vida. Me
pregunto qué pudo haberme sucedido. Cuando leía cuentos de hadas,
creía que esas cosas nunca pasaban, y ahora soy la protagonista de uno
de esos cuentos. Podría escribirse un libro acerca de mis aventuras, sí,
podría escribirse. Cuando crezca, escribiré uno… Cuando crezca… ¡Pero
es que ya estoy crecida ahora! —añadió con voz lastimera—. A lo menos
ya no queda espacio para crecer más aquí. Pero entonces —siguió pen
sando—, ¿es que no envejeceré más? Esto es en cierta manera tranqui
lizador: no ser una anciana, pero, en este caso, siempre habrá lecciones
que aprender. Tampoco me gustaría eso.
Se hablaba y se contestaba ella misma:
—¡Locuela Alicia! ¿Cómo puedes pensar en estudiar aquí? Apenas si
hay lugar para ti, y de ninguna manera cabría ni un libro.
Así continuaba, planteándose preguntas y resolviéndolas y enhebran
do una conversación con todo ello.
Pero al cabo de unos minutos escuchó fuera una voz y contuvo la
respiración para escuchar.
—¡Ana María! ¡Ana María! —decía la voz—. ¡Tráeme de inmediato mis
guantes!
Luego oyó que alguien subía corriendo la escalera.
Alicia se dio cuenta de que era el Conejo que venía a buscarla, y tembló
tanto que la casa se tambaleó; había olvidado por completo que ahora era
como cien veces más grande que el Conejo y que por tanto no tenía razón
para temerle.
En esto llegó el Conejo a la puerta y trató de abrirla, pero como se abría
hacia adentro y el codo de Alicia presionaba contra ella, fueron inútiles sus
esfuerzos. Alicia lo oyó murmurar:
—Creo que daré la vuelta y entraré por la ventana.
—¡No harás eso! —se dijo Alicia.
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ARIDAY AICNECONI LÓPEZ TORRES, 11 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (ENSENADA)

Esperó hasta que el Conejo se disponía a saltar por la ventana, y luego,
de pronto, alargó Alicia rápidamente su mano y trató de agarrarlo. No agarró
nada; oyó un grito ahogado y el rumor de una caída y luego un estrépito de
vidrios rotos. De esto dedujo Alicia que el Conejo había ido a dar a un inver
nadero o cosa parecida.
Se escuchó después una voz colérica, la del Conejo:
—¡Pat! ¡Pat! ¿Dónde estás?
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ELVIS ZURIEL GUTIÉRREZ, 10 AÑOS, HIDALGO (PACHUCA)

44

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 44

16/12/15 12:48

ADRIANA MARIELA ORTIZ VILLARREAL, 10 AÑOS, COAHUILA (SALTILLO)

ALONDRA AYAPANTECATL VELÁZQUEZ, 9 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO CHIAUTEMPAN)

Contestó una voz que Alicia nunca había oído antes:
—Aquí estoy, cavando las patatas, Excelencia.
¡Vaya! ¡Cavando las patatas! —dijo el Conejo enojado—. Ven ayúdame a
salir de aquí.
Nuevo estrépito de vidrios rotos.
—Dime, Pat, ¿qué está allí en la ventana?
—Excelencia, juraría que es un brazo. (Pronunciaba “brrazo.”)
—¡Idiota! ¡Un brazo!... ¿Quién vio nunca un brazo de tal tamaño? ¡Ocupa
toda la ventana!
—Ciertamente, Excelencia. Pero sigo jurando que es un brazo.
—Bueno; sólo hay que hacer una cosa: ve y quítalo de allí.
Se hizo un largo silencio después de esto. Alicia sólo oía unos cuchicheos
aislados, por ejemplo:
—De veras, Excelencia, no me gusta esto nada, nadita, naditita.
—¡Haz lo que te digo, cobarde!
Alicia alargó nuevamente la mano con intención de agarrar lo que pu
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DANIELA MARTÍNEZ JAIMES, 11AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

diera. Esta vez se escucharon dos gritos y más estrépito de vi
drios rotos.
—¡Cuántos invernaderos debe haber allá abajo!
—pensó Alicia—. ¿Qué harán ahora? Si es que quie
ren sacarme por la ventana, ojalá pue
dan hacerlo. De lo que estoy segura es
de que ya no quiero estar más tiempo
por aquí.
Durante un tiempo no se oyó
nada. Por fin se escuchó el
rechinar de una carreta y el
rumor de varias voces que
hablaban todas al mismo
tiempo.
Alicia pudo entender estas frases:
—¿En dónde está la otra escalera?
—Yo he traído solamente una; Bill tiene la otra.
—¡Bill! Tráela aquí, muchacho.
—Apóyala aquí, en este rincón.
—No; primero, amárrenlas juntas. Ni así creo que alcanzarán...
—Sí, sí; vamos bien; no pongan obstáculos.
—Bill, coge esta cuerda.
—¿Aguantará el techo?
—¡Cuidado con esa teja!
—¡Ahí va! ¡Agachen las cabezas!
Se oyó un terrible estrépito.
—¿Quién hizo eso?
—Creo que fue Bill.
—Ahora, ¿quién se descolgará por la chimenea?
—¡De ninguna manera seré yo! Descuélgate tú.
—¡Eso no lo haré jamás!
—Entonces que baje Bill. Bill, el jefe dice que bajes tú por la chimenea.
—¡Vaya! ¡Conque Bill va a bajar por la chimenea! ¿Eh? —se dijo Alicia—.
Parece que al pobre Bill le encargan todos los trabajos difíciles. No me gus
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EDUARDO PÉREZ JAVIER, 12 AÑOS, OAXACA (TLACOLULA)

taría estar en su pellejo. La chimenea es angosta, ciertamente; pero creo que
puedo mover el pie para dar un buen golpe.
Encogió el pie todo lo que pudo en la chimenea y se mantuvo alerta
hasta que escuchó a un animal pequeño (no podía adivinar qué era) que
arañaba y se deslizaba agarrándose lo mejor que podía por la chimenea,
precisamente sobre su pie.
Entonces, diciéndose a sí misma: “Es Bill”, tiró un rápido puntapié y espe
ró a ver qué sucedía.
Primero oyó un coro de voces que exclamaba:
—¡Allá va Bill!
Luego oyó nada más la voz del Conejo.
—¡Agárrenlo! ¡Caerá cerca del seto!
A continuación se hizo el silencio, pero en seguida hubo un coro de voces:
—¡Sosténganle la cabeza!
—¡Un poco de coñac!
—¡No lo ahoguen!
—¿Cómo te sientes, viejo?
—¿Qué te sucedió? Cuéntanos.
Por fin se oyó una débil y lastimera voz (“Es Bill”, pensó Alicia) que decía:
—¿Qué ha pasado? No podría decirlo. No, gracias; no me den más coñac.
Ya estoy mejor. Pero estoy demasiado aturdido para contarles nada. Lo úni
co que sé es que algo se disparó allá en la chimenea… como una bala, y...
¡allá voy, como un cohete!
—¡Todos lo hemos visto, viejo! —dijeron los otros.
—¡Peguemos fuego a la casa! —dijo la voz del Conejo.
Alicia gritó con todas sus fuerzas:
—¡Si hacen eso, les echaré encima a Dinah!
Se hizo instantáneamente un silencio mortal, y Alicia pensó:
“¿Qué harán ahora? Si tuvieran una pizca de sentido común, echarían
abajo el techo.”
Después de uno o dos minutos comenzaron de nuevo a agitarse y Alicia
oyó que el Conejo decía:
—Para empezar, bastará con una carretillada.
“¿Una carretillada de qué?”, se preguntó Alicia.

47

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 47

16/12/15 12:48

SARA MONSERRAT BELMONT CASTAÑÓN, 7 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

Pero pronto salió de dudas pues cayó sobre la ventana una granizada de
piedrecillas, y algunas de ellas le alcanzaron en plena cara.
“Pondré orden en todo esto”, se dijo Alicia, y gritó:
—¡Les aconsejo que no vuelvan a hacerlo!
De nuevo se produjo un imponente silencio.
Alicia notó con cierta sorpresa que las piedrecillas se convertían en pas
telillos tan pronto tocaban el suelo, y surgió en su mente una brillante idea.
“Si me como uno de esos pastelillos —se dijo— seguramente ocurrirá un
cambio en mi estatura, y como es imposible que pueda crecer más, lo más
probable es que empequeñezca.”
Así que, se comió uno de los pastelillos y se sintió muy contenta al ver
que de inmediato empezaba a disminuir. En cuanto su tamaño le permitió
pasar por la puerta, salió corriendo de la casa y encontró una multitud de
animalillos y pájaros que esperaban fuera. El infeliz lagartijo, Bill, estaba en
medio de ellos. Dos Conejillos de Indias lo sostenían y le daban de beber
algo de una botella. Cuando apareció Alicia, todos se precipitaron hacia ella.
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CAMILA KEILANI GONZÁLEZ ARAUJO, 7 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (ROSARITO)

Pero ella corrió tan velozmente como pudo y pronto se encontró a salvo en
medio de un espeso bosque.
—Lo primero que debo hacer ahora —se dijo Alicia vagando por el bos
que— es crecer de nuevo hasta mi estatura normal; lo segundo, buscar la
manera de entrar en ese hermoso jardín. Creo que éste es el mejor plan.
Sin duda, parecía un excelente plan, concebido con claridad y precisión.
La única dificultad que había era que ignoraba absolutamente cómo llevar
lo a la práctica. Y mientras, inquieta, miraba a todos lados entre los árboles,
un pequeño ladrido, que escuchó sobre su cabeza, la hizo mirar rápidamen
te hacia lo alto.
Un cachorrillo de enorme tamaño la miraba con sus grandes ojos redon
dos y a la vez alargaba una de sus patitas tratando de tocarla.
—¡Pobrecito! —dijo Alicia, cariñosamente, y trató de silbarle; pero luego
la asustó terriblemente el pensamiento de que el animalillo pudiera tener
hambre, en cuyo caso era muy probable que quisiera comérsela a pesar de
la bondadosa palabra que le había dirigido.
Sin darse muy bien cuenta de lo que hacía, tomó del suelo una varilla
y se la alargó. El perrillo dio un brinco en el aire lanzando un alegre ladrido, y
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ITZEL TERRAZAS ROJAS, 10 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (ATIZAPÁN)

EDUARDO PÉREZ JAVIER, 12 AÑOS, OAXACA (TLACOLULA)

ARIDAY AICNECONI LÓPEZ TORRES, 11 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (ENSENADA)

se precipitó sobre la varilla pretendiendo morderla. Alicia se refugió tras una
mata de cardo para evitar que la derribara el animal. En el momento en que
apareció por el otro lado de la mata, el perrillo se lanzó de nuevo contra la
varilla con tal ímpetu que se volteó y cayó patas arriba. A Alicia le parecía
estar jugando con un caballo de tiro, y, temiendo que de un momento a otro
la pisoteara, buscó de nuevo refugio tras la mata. El cachorro inició entonces
una serie de acometidas, ya avanzando a pequeños saltos, ya retrocediendo
para acometer de nuevo, ladrando ruidosamente todo el tiempo. Cansado,
al fin, terminó por sentarse, jadeante, con la lengua colgándole del hociqui
llo y los ojos medio cerrados.
A Alicia le pareció que era el momento oportuno para evadirse, de ma
nera que echó a correr; corrió hasta que le faltó el aliento y los ladridos del
perro se oían a gran distancia.
—¡Qué perrito tan lindo era, a pesar de todo! —se dijo, apoyándose en
un botón de oro y abanicándose con una de las hojas—. Me gustaría mucho
enseñarle todo género de suertes, si tan sólo… si tan sólo hubiera yo tenido
mi estatura normal. ¡Dios mío! ¡Casi olvido que debo tratar de recuperar mi
estatura normal! Veamos: ¿qué es lo que debo hacer? Ya recuerdo: debo
comer o beber algo. Pero la pregunta importante es, ¿qué?
Ciertamente la pregunta importante era: ¿qué? Alicia echó un vistazo a
las flores y briznas de hierba que la rodeaban, pero no pudo ver nada que
fuera susceptible, en aquellas circunstancias, de comerse o beberse.
Cerca de donde se encontraba se erguía un hermoso hongo,
casi tan alto como ella misma. Después que miró bien debajo
de él, y por ambos lados y por detrás, pensó que también
debería ver lo que había sobre él.
Se puso de puntillas y echó una ojeada por los
bordes del hongo. De inmediato sus ojos
tropezaron con los de una gran Oruga azul
que estaba instalada en la cima con los
brazos cruzados, fumando tranquilamente
en una larga pipa oriental, sin preocuparse
poco ni mucho de Alicia o de cualquier otra cosa.
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FRIDA MARÍA PALANCARES MATÍAS, 12 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

Había una mesa al pie de un árbol, frente a la casa, y en ella estaban toman
do el té la Liebre de Marzo y el Sombrerero. Entre ellos, durmiendo profun
damente, estaba un Lirón sobre cuyas espaldas apoyaban los codos. Por
encima de la cabeza del Lirón, conversaban ambos.
—Muy incómodo para el Lirón —se dijo Alicia—; pero como duerme
profundamente, no debe importarle.
La mesa era grande, pero los tres estaban agrupados en uno de sus ex
tremos. En cuanto vieron a Alicia, gritaron:
—¡No hay sitio! ¡No hay sitio!
—¡Hay sitio de sobra! —respondió Alicia indignada, y se sentó en un gran
sillón al otro extremo de la mesa.
—¿Quieres un poco de vino? —le preguntó a Alicia la Liebre de Marzo
en tono animado.
Alicia echó una ojeada a la mesa y vio que sólo había allí té.
—No veo que haya vino —observó.
—No lo hay, en efecto —respondió la Liebre de Marzo.
—Entonces no es muy cortés que me lo hayas ofrecido —dijo Alicia eno
jada.
—Tampoco es muy cortés que te hayas sentado aquí sin que te invitaran
—replicó la Liebre.
—No sabía que la mesa era de ustedes —comentó Alicia—, y está pues
ta para más de tres personas.
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CÉSAR YAEL LÓPEZ LÓPEZ, 6 AÑOS, OAXACA (JUXTLAHUACA)
XIMENA ISABEL VÁZQUEZ CRUZ, 8 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO CHIAUTEMPAN)
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SANTIAGO NÚÑEZ MARTÍNEZ, 8 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (TLALNEPANTLA)

—Te convendría un corte de pelo —dijo el Sombrerero.
Había estado contemplando a Alicia durante unos minutos con mucha
curiosidad, y eran estas las primeras palabras que pronunciaba.
—No debería hacer alusiones personales —contestó Alicia con cierta
severidad—. No es muy correcto.
Al oír esto, el Sombrerero abrió unos ojos muy grandes, pero únicamen
te dijo:
—¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?
“¡Ahora sí nos divertiremos! ¡Con lo que me gustan las adivinanzas!”, pen
só Alicia. Y añadió en voz alta:
—Creo que puedo dar la solución.
—¿Quieres decir que crees poder dar la respuesta? —preguntó la Liebre
de Marzo.
—Exactamente —contestó Alicia.
—Entonces di lo que piensas —prosiguió la Liebre de Marzo.
—Eso es lo que hago —dijo Alicia precipitadamente—. A lo menos… a
lo menos... yo pienso lo que digo. Es la misma cosa.
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NUBIA PRECIOSA MÉNDEZ GUERRA, 8 AÑOS, NAYARIT (TEPIC)

—No es lo mismo —advirtió el Sombrerero—. Según tú, sería lo mismo
decir: “Veo lo que como”, que “Como lo que veo”.
—Y también —dijo la Liebre de Marzo— te parecería lo mismo decir “Me
gusta lo que recibo”, que “Recibo lo que me gusta”.
—Y también —intervino el Lirón que parecía hablar en sueño— para ti
sería lo mismo decir “Respiro cuando duermo”, que “Duermo cuando respiro”.
—Para ti sí es lo mismo —dijo el Sombrerero.
La conversación decayó, y todos permanecieron en silencio durante un
minuto; Alicia pasó revista a sus conocimientos sobre cuervos y escritorios
y se dio cuenta de que eran muy escasos.
El Sombrerero fue el primero en romper el silencio.
—¿En qué día del mes estamos? —dijo, volviéndose a Alicia.
Había sacado el reloj de bolsillo y lo miraba con aire inquieto; lo sacudía
y se lo llevaba al oído.
—Alicia pensó durante unos momentos y luego dijo:
—Estamos a cuatro.
—¡Error de dos días! —suspiró el Sombrerero—. Te dije que la mantequi
lla no servía para el mecanismo del reloj —añadió mirando furiosamente a
la Liebre de Marzo.
—Ésta respondió humildemente:
—Era mantequilla de la mejor calidad.
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FRANCISCO TADEO FAJARDO WENZEL, 11 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (ATIZAPÁN)

—Sí, pero deben haber caído algunas migajas dentro —rezongó el Som
brerero—. Has hecho mal en usar el cuchillo del pan.
La Liebre de Marzo tomó el reloj y lo examinó con aire sombrío; lo sumer
gió en la taza de té, lo sacó y lo miró de nuevo, pero no halló nada que decir,
y repitió:
—La mantequilla era de la mejor calidad.
Alicia había estado mirando por encima de su hombro con curiosidad.
—¡Qué reloj tan raro! —dijo—. Indica el día del mes y no la hora.
—¿Por qué habría de decir la hora? —refunfuñó el Sombrerero—. ¿Es que
tu reloj te dice el año en que estamos?
—¡Claro que no! —respondió Alicia rápidamente—. Pero eso es porque
un año dura mucho tiempo.
—Ése es el caso de mi reloj —dijo el Sombrero.
Alicia se sentía muy admirada. La observación del Sombrerero parecía no
tener ningún sentido, y sin embargo había hablado en buen español.
—No lo entiendo bien —dijo con extremada cortesía.
—El Lirón ha vuelto a dormirse —dijo el Sombrerero, y le echó un poco
de té caliente en la nariz.
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AHIR ARDRIÁN TSUYOSHI FLORES CAMBEROS, 12 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (TIJUANA)

LEYDA SERIR NÚÑEZ IBARRA, 12 AÑOS, BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ)

KARLA BIANEIRY ÁLVAREZ SEBERIAN, 8 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

MARÍA FERNANDA CASTRO OVANDO, 9 AÑOS, SINALOA (CULIACÁN)

El Lirón sacudió la cabeza molesto, y dijo sin abrir los ojos:
—Naturalmente, naturalmente; eso es precisamente lo que yo estaba
pensando.
—¿Has adivinado ya el acertijo? —preguntó el Sombrerero dirigiéndose
de nuevo a Alicia.
—No; me doy por vencida —respondió ésta—. ¿Cuál es la solución?
—No tengo la menor idea —dijo el Sombrerero.
—Ni yo —dijo la Liebre de Marzo.
Alicia suspiró.
—Me parece —dijo— que podrían hacer algo mejor con el tiempo en
vez de malgastarlo en adivinanzas que no tienen solución.
—Si tú conocieras el Tiempo tan bien como yo —dijo el Sombrerero—,
no hablarías de malgastarlo; el Tiempo no es una cosa que se gaste.
—No entiendo lo que quiere decir —respondió Alicia.
—¡Por supuesto que no! —dijo el Sombrerero moviendo la cabeza des
pectivamente—. Supongo que tampoco habrás hablado nunca con el Tiempo.
—Tal vez no —respondió Alicia prudentemente—. Pero sé que debo mar
carlo cuando aprendo música.
—¡Ah! ¡Eso lo explica todo! —exclamó el Sombrerero—. Al Tiempo no le
gusta que lo marquen. Si estuvieras en buenos términos con él, podrías ha
cer cuanto quisieras con las horas. Por ejemplo: supongamos que son las
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nueve de la mañana, la hora de empezar las clases. Pues bien, le harías tan
sólo una discreta alusión al Tiempo, y la aguja giraría en un abrir y cerrar de
ojos. ¡Y ya es la una y media, hora de comer!
“¡Si esto fuera verdad!”, se dijo la Liebre de Marzo en un murmullo.
—Eso sería magnífico en verdad —dijo Alicia pensativa—. Pero enton
ces... no tendría todavía apetito.
—No al momento —explicó el Sombrerero—; pero podrías mantenerlo
en la una y media todo el tiempo que quisieras.
—¿Es eso lo que hace usted? —preguntó Alicia.
El Sombrerero sacudió la cabeza con tristeza.
—Yo no —respondió—. Reñí con él el pasado mes de Marzo antes que
ésta se volviera loca. —Señalo a la Liebre de Marzo con la cucharilla de té—.
Ocurrió en el gran concierto dado por la Reina de Corazones. Por cierto que
en este concierto yo debía cantar:
Revolotea, revolotea, pequeño murciélago.

—¿Conoces quizás esta canción?
—Ya he oído algo parecido —dijo Alicia.
—Sigue más o menos así:
Vuelas alto, muy alto, más allá de este mundo,
como una bandeja de té por el espacio.
Revolotea, revolotea…

En ese instante el Lirón se estremeció y empezó a cantar, dormido:
Revolotea, revolotea, revolotea, revolotea…

NATALIA ACEVES SANDOVAL, 11 AÑOS, SINALOA (CIUDAD DE REYNOSA)

¿Qué otra cosa, di, podrías hacer?

y hubiera continuado así, cantando, si no lo hubieran pellizcado para hacer
lo callar.
—Pues bien —continuó el Sombrerero—, apenas había cantado la pri
mera estrofa, cuando la Reina se puso en pie de un
salto y gritó: “¡Está asesinando al Tiempo! ¡Que le
corten la cabeza!”
—¡Qué salvaje! —exclamó Alicia.
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ZYANYA NAOMI RUIZ BOHÓRQUEZ, 11 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

SARA SCARLETT BLANDO ESTÉVEZ, 5 AÑOS, MORELOS (CUAUTLA)

ISABELLA VELÁZQUEZ BLASI, 10 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

—Y desde entonces —continuó el Sombrerero con voz triste— el Tiem
po no quiere hacer nada de lo que yo le pido. Ahora, siempre son las seis
en mi reloj.
En la mente de Alicia surgió una brillante idea.
—¿Es ésta la razón por la que siempre hay aquí tantos servicios para el
té? —preguntó.
—Sí, ésa es la razón —suspiró el Sombrerero—. Siempre es la hora del té
y no tenemos tiempo de lavar los platos en los intermedios.
—De manera que dan la vuelta en derredor de la mesa para tomar el té
en tazas limpias —comentó Alicia.
—Así es, en efecto —explicó el Sombrerero—. A medida que las tazas se
ensucian, cambiamos de puesto.
—Pero, ¿qué sucede cuando ya le han dado la vuelta completa a la mesa?
—preguntó Alicia.
—¿Y si cambiamos de tema? —interrumpió la Liebre de Marzo
bostezando—. Ya hablamos bastan de eso. Propongo que la niña
nos cuente un cuento.
—Creo que no sé ninguno —dijo Alicia, alarmada por la
proposición.
—Entonces, nos lo contará el Lirón —exclamaron los
dos—. ¡Despierta, Lirón!
Y lo pellizcaron cada uno por su lado.
El Lirón abrió lentamente los ojos.
—¡Si no dormía! —dijo con una vocecilla ronca y débil—.
Escuché cada una de las palabras de la conversación.
—¡Cuéntanos un cuento! —dijo la Liebre.
—¡Oh, sí! ¡Por favor! —suplicó Alicia.
—¡Y pronto! —añadió el Sombrerero, o si no, te quedarás de nuevo dor
mido antes de que lo cuentes.
Y el Lirón, rápido, empezó:
—Había una vez tres hermanas que se llamaban Elsa, Lucy y Tilia. Vivían
en el fondo de un pozo…
—¿Y qué comían? —preguntó Alicia, que siempre se interesaba mucho
por cosas que se referían a la comida o a la bebida.
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LEYDA SERIR NÚÑEZ IBARRA, 12 AÑOS, BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ)

—Comían melaza —respondió el Lirón después de pensar unos minutos.
—No podían vivir únicamente de melaza —hizo notar cortésmente Ali
cia—; se hubieran enfermado.
—Pero es que ya estaban enfermas —dijo el Lirón—; muy, muy enfermas.
Alicia trató de imaginarse qué extraña manera sería aquella de vivir en el
fondo de un pozo, pero no lo consiguió, y por tanto siguió preguntando:
—Pero, ¿por qué vivían en el fondo de un pozo?
—Toma un poco más de té —le dijo a Alicia la Liebre de Marzo en grave
tono.
—¡Si no he tomado nada todavía! —respondió Alicia con aire de ofendi
da—. Por tanto, no puedo tomar más.
—Quieres decir que no puedes tomar menos —dijo el Sombrerero—. Es
más fácil tomar más que nada.
—Nadie le ha pedido su opinión —dijo Alicia.
—¿Quién hace ahora alusiones personales? —replicó el Sombrerero
triunfalmente.
Alicia no supo qué responder a esto. Así pues, se sirvió un poco de té y
se preparó una tostada con mantequilla. Luego se volvió de nuevo hacia el
Lirón y repitió la pregunta:
—¿Por qué vivían en el fondo de un pozo?
Nuevamente el Lirón reflexionó durante unos minutos y luego dijo:
—Era un pozo de melaza.
—¡Pero eso no existe! —empezó a decir Alicia muy enojada, pero de in
mediato el Sombrerero y la Liebre de Marzo hicieron “¡chs! ¡chs!” y el Lirón
hizo esta advertencia en tono malhumorado:
—Si no sabes ser cortés, termina tú de contar el cuento.
—No. Continúe, por favor —respondió Alicia humildemente—. Ya no
interrumpiré. En realidad, puede ser que exista un
pozo de esos.
—¡En verdad que lo hay! —dijo el Lirón, indig
nado. Pero consintió en seguir adelante—: Las tres
hermanitas, sabes, estaban aprendiendo a dibujar.
—¿Con qué dibujaban? —preguntó Alicia,
olvidando su promesa.
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VICTORIA TORRES GONZÁLEZ, 6 AÑOS, SAN LUIS POTOSÍ (CIUDAD VALLES)

—Con melaza —respondió el Lirón, sin pensarlo ni un momento.
—Quiero una taza limpia —interrumpió el Sombrerero—. Avancemos
todos un lugar.
Uniendo la acción a la palabra, se corrió al puesto siguiente; el Lirón hizo
lo mismo; la Liebre ocupó el lugar del Lirón y Alicia, con disgusto, el de la
Liebre; el Sombrerero fue el único que salió ganando con el cambio; no así
Alicia, pues la Liebre había derramado la leche en su plato.
Alicia no quiso ofender de nuevo al Lirón, de manera que dijo con mucha
prudencia:
—Pero no entiendo. ¿De dónde sacaban la melaza?
—Se puede sacar agua de un pozo —dijo el Sombrerero—. Por tanto,
creo que se puede sacar melaza de un pozo de melaza. ¿Eh, idiota?
—Pero ellas estaban dentro del pozo —continuó Alicia, sin hacer caso de
la última impertinencia.
—¡Claro que estaban allí! —dijo el Lirón—. ¿Dónde iban a estar?
Quedó Alicia tan desconcertada con esta respuesta, que desde ese mo
mento dejó que el Lirón continuara, sin interrumpirlo.
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XIMENA ISABEL VÁZQUEZ CRUZ, 8 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO CHIAUTEMPAN)

—Decía que ellas aprendían a di
bujar —prosiguió el Lirón boste
zando y frotándose los ojos, pues
empezaba a sentir sueño—. Dibuja
ban toda suerte de cosas; todo lo que
empieza con M.
—¿Por qué con M? —preguntó Alicia.
—¿Por qué no? —respondió la Liebre de
Marzo.
Alicia quedó silenciosa.
El Lirón, entre tanto, cerró los ojos y se durmió; pero al ser pellizcado por
el Sombrerero se despertó con un débil grito, y continuó:
—…todo lo que empieza con M, como: memoria, mostaza, minino, mau
llido... ¿Has visto alguna vez el dibujo de un maullido?
—Si me lo pregunta a mí, en realidad… —dijo Alicia, confusa— no creo…
—Entonces, ¡a callar! —interrumpió el Sombrerero.
Esto fue algo más de lo que Alicia podía soportar. Se levantó y se fue. El
Lirón se quedó dormido instantáneamente; los demás no le prestaron la más
mínima atención, aunque volvió la cabeza una o dos veces con la esperanza
de que la llamarían. La última vez que los vio, trataban de meter al Lirón en
la tetera.
—¡Jamás volveré allí! —se dijo Alicia, abriéndose camino al través del
bosque—. ¡Es la merienda más absurda a que he asistido en mi vida!
En ese momento se fijó en que un árbol tenía una puertecilla en el tronco.
“¡Qué extraño! —pensó—. Pero todo es extraño hoy. Creo que entraré.”
Y así lo hizo de inmediato.
De nuevo se encontró en la larga galería, y en ella estaba la mesita de
cristal.
“En esta ocasión, me las arreglaré mejor”, se dijo. Cogió la llavecita de oro
y abrió la puerta que conducía al jardín. Mordió luego un poco del pedazo
de hongo que había guardado cuidadosamente en el bolsillo, hasta que
tuvo unos treinta centímetros; se escurrió luego por el estrecho pasadizo, y,
al fin, ¡se encontró en el jardín maravilloso entre las flores brillantes y las
frescas fuentes!
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KARLA ANDREA GRIJALVA SOLÍS, 11 AÑOS, CHIHUAHUA (CIUDAD ALDAMA)

LIZETH SOLANO OLIVERA, 11 AÑOS, COLIMA (COL.)

MELANY OLALDE MANCILLA, 11 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)
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Un gran rosal florecía cerca de la entrada del jardín. Sus rosas eran blan
cas, pero tres jardineros estaban muy ocupados en pintarlas de rojo. Ali
cia pensó que eso era algo muy curioso, y, al acercarse para ver lo que
los jardineros hacían, oyó que uno de ellos decía:
—¡Mira lo que haces, Cinco! No me sigas salpicando de pintura.
—No es culpa mía —respondió Cinco molesto—. Siete me está dando
golpes en el codo.
Al oír esto, Siete levantó la cabeza y dijo:
—¡Vaya Cinco! ¡Siempre echándole la culpa a los demás!...
—¡Es mejor que calles! —respondió éste—. Ayer mismo le oí decir a
la Reina que merecerías que te cortaran la cabeza.
—¿Por qué? —preguntó el primero que había hablado.
—¡Eso no es asunto tuyo, Dos! —respondió Siete.
—Sí, sí es asunto suyo —dijo Cinco—. Y te diré la razón: por haber
llevado a la cocinera bulbos de tulipán en vez de cebollas.
Arrojó Siete su pincel al suelo y empezaba a decir:
—¡Vaya! De todas las injusticias que conozco... —cuando su mirada
tropezó con Alicia, que los estaba escuchando, y se
calló en seguida. Los otros también la vie
ron y se inclinaron respetuosamente.
—¿Podrían ustedes decirme
—dijo Alicia tímidamente— por
qué están pintando las rosas?
Cinco y Siete no contesta
ron, pero miraron a Dos.

FÁTIMA MONTOYA RUBIO, 9 AÑOS, SINALOA (CULIACÁN)

El campo de “croquet” de la Reina
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Éste explicó en voz baja:
—El caso es, señorita, que éste debería ser un rosal rojo; por equivoca
ción, nosotros plantamos un rosal blanco. Y si la Reina llega a descubrir nues
tro error, nos hará cortar a todos la cabeza, ¿sabe usted? Por eso pintamos
las rosas, antes que ella llegue, pues...
En este momento, Cinco, que había estado mirando ansiosamente al tra
vés del jardín, exclamó:
—¡La Reina! ¡La Reina!...
Inmediatamente los tres jardineros se arrojaron a tierra hasta tocar el
suelo con la cabeza.
Se oyó ruido de pasos. Impaciente, Alicia se volvió para ver a la Reina.
A la cabeza marchaban diez soldados armados con clavas. Se parecían a
los jardineros: eran rectangulares y chatos. Tras ellos, diez personajes de la
Corte, todos adornados de diamantes, caminaban de dos en fondo, como
soldados. Luego, los infantes reales, que eran diez también. Jugaban, baila
ban y brincaban en parejas; ostentaban adornos que tenían forma de cora
zón. En seguida los invitados, casi todos ellos Reyes y Reinas. Entre ellos
Alicia reconoció al Conejo Blanco; hablaba nervioso y precipitado y sonreía
a todo lo que se decía; pasó cerca de Alicia sin notar su presencia. Detrás de
los invitados venía la Sota de Corazones llevando sobre un rojo cojín de
terciopelo la corona real. Por último, cerrando el cortejo, EL REY Y LA REINA DE
CORAZONES.
Alicia no sabía si debía echarse de bruces en el suelo como vio que lo
habían hecho los tres jardineros; no recordaba haber oído que ésta era la
regla al paso de un cortejo. “Además —pensó— ¿para qué servirían los cor
tejos si todo el mundo tiene que echarse al suelo boca abajo, de modo que
no puede moverlos?”. Permaneció, pues, en pie y esperó tranquilamente.
Cuando toda aquella procesión llegó frente a Alicia, se detuvo y la mira
ron, y la Reina preguntó severamente:
—¿Quién es ésta?
Se lo preguntaban a la Sota de Corazones, la cual sólo se inclinó respe
tuosamente y sonrió.
—¡Idiota! —dijo la Reina moviendo la cabeza con impaciencia. Y dirigién
dose a Alicia, preguntó:
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ALEJANDRO MELÉNDEZ TLACOTZI, 12 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO TLALCUAPAN)

—¿Cómo te llamas, niña?
—Me llamó Alicia, Majestad —dijo la niña gentilmente. Y pensó para sus
adentros: “Pero si no es más que un mazo de cartas. No tengo que temer
nada.”
—Y aquéllos, ¿quiénes son? —preguntó de nuevo la Reina, señalando
con el dedo a los tres jardineros que continuaban echados de bruces en
torno del rosal. Sólo se les veía la espalda, que era igual a la de todas las
cartas, y no podían ser reconocidos. La Reina, pues, no podía saber si se
trataba de jardineros, soldados, cortesanos o tres de sus propios hijos.
—¿Cómo puedo saberlo? —respondió Alicia, sorprendida de su propia
audacia—. No me importa quiénes sean.
La Reina se puso roja de indignación, y, luego de lanzarle una mirada
fulminante, de bestia feroz, vociferó:
—¡Que le corten la cabeza al instante! Que…
—¡Esto es ridículo! —dijo Alicia con voz alta y con acento decidido.
La Reina se quedó muda. El Rey le puso la mano sobre el brazo, y le dijo
tímidamente:
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LUIS FERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ, 10 AÑOS, OAXACA (HUAUTLA DE JIMÉNEZ)

—Reflexiona, querida; no es más que una niña.
La Reina le volvió la espalda con desprecio y dirigiéndose a la Sota, dijo:
—¡Vuélvelos!
Así lo hizo la Sota, delicadamente, con la punta del pie.
—¡De pie! —gritó la Reina con voz penetrante.
Instantáneamente los tres jardineros se pusieron de pie y empezaron a
hacer reverencias al Rey, a la Reina, a los príncipes y a los demás personajes
de la comitiva.
—¡Basta! —chilló la Reina—. Me marean.
Y echando una ojeada al rosal, continuó:
—¿Qué estaban haciendo aquí?
—Ojalá complazca esto a Su Majestad —dijo Dos en tono humilde, hin
cándose de rodillas—; tratábamos de…
—¡Ya lo veo! —exclamó la Reina que mientras tanto había examinado el
rosal!—. ¡Que les corten la cabeza!
Y el cortejo real prosiguió la macha. Sólo tres soldados se quedaron
para ejecutar a los infortunados jardineros que corrieron a implorar la
protección de Alicia.
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CARLOS ALFREDO ALCALÁ BELTRÁN, 8 AÑOS, SINALOA (CULIACÁN)

—¡No los decapitarán! —dijo
Alicia y los escondió en una gran
maceta de flores que por allí ha
bía. Los soldados
estuvieron bus
cándolos durante unos minutos,
y luego, tranquilamente, em
prendieron de nuevo la marcha
tras de los demás.
—¿Les cortaron la cabeza? —gritó
la Reina.
—Sus cabezas ya no están ahí,
como era el deseo de Su majestad —contestaron los sol
dados.
—¡Está bien! —dijo la Reina—. ¿Sabes jugar al croquet?
Los soldados permanecieron silenciosos y miraron a Alicia,
ya que la pregunta se dirigía evidentemente a ella.
—Sí —dijo Alicia.
—Entonces, ven —rugió la Reina, y Alicia se unió a la pro
cesión, preguntándose qué sucedería luego.
—Hace… un día espléndido —dijo una tímida voz a su
lado.
Era el Conejo Blanco, que la miraba ansiosamente a la cara.
—¡Espléndido de veras! —respondió Alicia—. ¿Dónde está la Duquesa?
—¡Chist! ¡Chist! —dijo el Conejo en tono apresurado y bajo. Miró de reojo,
inquieto, mientras hablaba, y luego se puso de puntillas, acercó sus labios
al oído de Alicia y murmuró:
—La Duquesa está condenada a muerte.
—¿Por qué? —preguntó Alicia.
—¿Dijiste: “¡Qué noticia tan triste!”? —comentó el Conejo.
—No, no dije eso —aclaró Alicia—. Además, no pienso que sea una no
ticia triste. Dije: “¿Por qué?”.
—La Duquesa abofeteó a la Reina… —empezó el Conejo, y Alicia pudo
reprimir una risita.
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VICTORIA URBINA CRUZ, 6 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

MICHELLE URIAS IZÁBAL, 11 AÑOS, SINALOA (CIUDAD DE REYNOSA)

—¡Oh, cállate! —murmuró el Conejo, asustado—. ¡Puede oírte la Reina!
La Duquesa, sabes, llegó con mucho retraso, y la Reina le dijo…
—¡Cada uno a su sitio! —ordenó la Reina con voz de trueno, y todos rá
pidamente se movilizaron y corrieron en todas direcciones atropellándose.
Pronto cada cual estuvo en el puesto que le correspondía y empezó el
juego.
Alicia nunca había visto en su vida un campo de croquet como aquél; por
dondequiera había montículos y zanjas. Las pelotas para el juego eran nada
menos que erizos vivos; los mazos, flamencos vivos; los arcos estaban for
mados por soldados que curveaban sus cuerpos hasta tocar el suelo con las
puntas de las manos.
El primer problema con que se enfrentó Alicia fue cómo manejar al fla
menco. Lo consiguió al cabo manteniendo bien sujeto el cuerpo del animal
bajo el brazo, con las patas colgando; pero casi siempre, cuando ya había
logrado que el cuello estuviera bien firme y derecho, y se disponía a dar al
erizo con la cabeza del flamenco, éste se volvía bruscamente y la miraba con
expresión tan lastimera y aturdida, que la niña no podía menos de soltar la
risa. Y cuando de nuevo lograba poner al flamenco cabeza abajo e iba a
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GABRIEL VALLEJO ARGUMEDO, 9 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

empezar de nuevo, el erizo se desenrrollaba y se alejaba tranquilamente;
además, siempre se encontraba con un montículo o una zanja en su recorri
do, fuera cual fuere el lugar a donde quisiera enviar al erizo, y para colmo los
soldados-arcos se levantaban y se desplazaban continuamente. Pronto llegó
a la conclusión de que era un juego muy difícil.
Los jugadores intervenían todos a la vez sin esperar turno, peleándose a
cada momento y disputándose los erizos.
No pasó mucho tiempo sin que la Reina montara en cólera, golpeaba el
suelo con el pie y gritaba casi a cada minuto:
—¡Que le corten la cabeza a éste! ¡Que le corten la cabeza a aquél!
Alicia empezaba a sentirse incómoda. Ciertamente aún no había tenido
una disputa con la Reina, pero se dio cuenta de que esto podría suceder de
un momento a otro.
“Y entonces —se dijo—, ¿qué será de mí? ¡Con la afición que tienen a
cortar cabezas aquí!... Lo extraño es que todavía haya gente con vida.”
Estuvo buscando alguna manera de escaparse, preguntándose al mismo
tiempo si podría irse sin que se dieran cuenta cuando notó una extraña
aparición en el aire. Al principio aquello la asombró mucho, pero, después
de observar bien durante uno o dos minutos, comprendió que se trataba de
una sonrisa, y se dijo a sí misma:
“Es el Gato de Chester. Ahora tendré con quien conversar.”
—¿Cómo estás? —le preguntó el Gato en cuanto tuvo suficiente boca
para hablar.
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CARLOS JESÚS PÉREZ BLANCO, 12 AÑOS, EDO. DE MÉXICO (ATIZAPÁN)

MICHEL ABIZAID NÚÑEZ, 9 AÑOS, D.F. (ÁLVARO OBREGÓN)

AMANDA GARCÍA MARTÍNEZ, 11 AÑOS, GUERRERO (TEPECOACUILCO DE TRUJANO)

Alicia esperó a que aparecieran los ojos, y movió la cabeza al tiempo que
se decía:
“No tiene caso hablarle hasta que aparezcan las orejas; a lo menos una.”
Un momento después, la cabeza del Gato estaba completa. Alicia dejó
su flamenco en el suelo y empezó a narrarle al Gato detalladamente lo del
juego, sintiéndose muy contenta de tener alguien que la escuchara. El Gato
creyó suficiente que apareciera su cabeza, de manera que el resto de su
persona permaneció invisible.
—Me parece que no juegan correctamente —empezó Alicia en tono
quejumbroso—. Todos se pelean y gritan de tal manera que no puede oírse
lo que se habla. No parece que haya reglas precisas, y si las hay, nadie les
hace caso. No puedes imaginarte la confusión que se origina de todo aquel
material vivo. Mira: puedes ver cómo se pasa al otro lado del campo el arco
bajo el cual tengo que hacer pasar la pelota. Yo hubiera ya hecho croquet
con el erizo de la Reina, si éste no se hubiera echado a correr al ver el mío.
—¿Te gusta la Reina? —preguntó el Gato en voz baja.
—No me gusta —respondió Alicia—. Es tan extremadamente…
Pero se dio cuenta de que la Reina estaba detrás de ella escuchando, y
prosiguió:
—…hábil, que me parece que está a punto de ganar el partido, de ma
nera que ya ni siquiera vale la pena seguir jugando.
La Reina sonrió y se alejó.
—¿Con quién está hablando? —preguntó el Rey, aproximándose a Alicia,
y mirando con gran curiosidad la cabeza del Gato.
—Con un amigo mío: el Gato de Chester —respondió Ali
cia—. Permítame que se lo presente.
—A mí no me gusta nada su aspecto —dijo el
Rey—. Pero si lo desea, le permito que bese mi mano.
—No lo deseo —dijo el Gato.
—No seas impertinente —exclamó el Rey—, y no
me mires de ese modo.
Y corrió a esconderse tras de Alicia.
—Un gato puede mirar a un Rey —dijo Alicia—. Lo he
leído en algún libro, pero no recuerdo ahora en cuál.
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ALEJANDRO SÁNCHEZ CHÁVEZ, 7 AÑOS, JALISCO (SANTAMARÍA DEL ORO)

—¡Deben llevárselo de aquí! —ordenó el Rey muy
decidido, y llamó a la Reina que pasaba por allí en aquel
momento:
—Querida, quisiera que se hiciese desaparecer a ese Gato.
La Reina tenía una sola fórmula para resolver todas las dificultades
grandes o pequeñas:
—¡Que le corten la cabeza! —ordenó sin volverse siquiera.
—Yo mismo iré en busca del Verdugo —dijo el Rey, y se fue
rápidamente.
Alicia pensaba si debería volver al campo de croquet para ver
cómo seguía el juego, cuando se oyó a lo lejos la voz colérica de
la Reina.
Alicia ya había oído condenar a tres jugadores que ha
bían dejado pasar su turno, y se sentía inquieta por el cariz
que tomaban los acontecimientos. Por la confusión que reinaba, no podía
precisar si le tocaba intervenir en el juego o no. Decidió ir en busca de su
erizo.
Lo encontró trabado en feroz pelea con otro erizo, lo que le pareció que
era una excelente oportunidad para dar con su flamenco un buen golpe a
los dos erizos y hacer croquet el uno con el otro. La única dificultad fue que
su flamenco se había ido al otro extremo del jardín, en donde trataba con
mucho empeño de volar hasta la copa de un árbol.
Cuando Alicia recogió su flamenco y regresó al lugar donde había dejado
peleando a los erizos, la lucha había ya terminado y los erizos habían de
saparecido.
“No importa —se dijo—. También todos los arcos de este campo han
huido.”
Apretó su flamenco bajo el brazo para que no pudiera escapar de nuevo,
y se encaminó hacia el lugar donde estaba el Gato de Chester para continuar
charlando con él.
Cuando se aproximaba, vio con sorpresa que alrededor del Gato se había
congregado una multitud. Disputaban acaloradamente el Verdugo, el Rey y
la Reina, los cuales hablaban al mismo tiempo, en tanto que los espectado
res, silenciosos, no parecían estar muy a gusto.
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AMANDA GARCÍA MARTÍNEZ, 11 AÑOS, GUERRERO (TEPECOACUILCO DE TRUJANO)

JUAN HUMBERTO COBOS MACEDO, 10 AÑOS, CHIHUAHUA (CIUDAD ALDAMA)

PERLA AIDÉ COBOS MACEDO, 7 AÑOS, CHIHUAHUA (CIUDAD ALDAMA)

ROSITA MARÍA SALGADO CERVANTES, 8 AÑOS,
BAJA CALIFORNIA SUR (GUERRERO NEGRO)

En el momento en que se acercó Alicia, la llamaron para que dirimiera el
pleito, y cada uno presentó sus argumentos; pero, como todos hablaban de
nuevo al mismo tiempo, era cosa muy difícil para ella darse bien cuenta de
lo que decían.
El argumento del Verdugo era de que una cabeza no puede ser cortada
si no está unida a un cuerpo: que nunca había cortado una cabeza sin cuer
po, y que, a su edad, no estaba dispuesto a aprender cómo se hacía.
El argumento del Rey era que todo lo que tiene una cabeza puede ser
decapitado, y puesto que el Gato la tenía, todo lo demás era hablar a tontas
y a locas.
El argumento de la Reina era que si no se hacía algo al instante, haría que
todos fueran ejecutados, sin excepción. (Esto era lo que tenía realmente
asustados a los espectadores.)
A Alicia no se le ocurrió otra cosa que decir, sino:
—El Gato pertenece a la Duquesa. Hay que preguntarle a ella lo que
piensa del asunto.
—La Duquesa está en la cárcel.
Vaya a buscarla —dijo la Reina dirigiéndose al Verdugo y éste partió
como una flecha.
La cabeza del Gato, entre tanto, se había ido esfumando poco a poco, y,
cuando llegaron la Duquesa y el Verdugo, había desaparecido completa
mente. El Rey y el Verdugo corrieron como locos de un lado a otro, buscán
dola. Los demás se fueron a proseguir el juego de croquet.
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BRUNO LUNA MUCIÑO, 11 AÑOS, D.F. (IZTACALCO)

ISABELLA VELÁZQUEZ BLASI, 10 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

ARMANDO RAMÍREZ GARCÍA, 12 AÑOS, GUERRERO (HUITZUCO)
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Cuando llegaron, el Rey y la Reina de Corazones estaban sentados en su
trono. Los rodeaba una gran multitud de pájaros y animales de todas clases,
y el mazo de cartas completo. Allí estaba, encadenada y custodiada por dos
soldados, la Sota. Cerca del Rey se veía al Conejo Blanco con una trompeta
en una mano y un rollo de pergamino en la otra.
En el centro de la sala había una mesa, y sobre ésta una gran fuente llena
de pasteles. Se veían tan buenos que a Alicia se le hacía agua la boca.
“Quisiera que el juicio terminara en seguida —pensó— y que sirvieran
ya los refrescos.”
Pero como parecía que no había ninguna probabilidad de que su deseo
se realizara, empezó a ver todo en derredor suyo para pasar el tiempo.
Nunca se había encontrado antes en un tribunal, pero había leído des
cripciones de juicios en varios libros, y se sintió muy contenta al ver que
conocía el nombre de casi todos los que estaban allí.
—“Ése es el Juez —se dijo—. Lo conozco por la peluca.”
El Juez, dicho sea de paso, era el Rey. Como llevaba la corona encima de
la peluca, no parecía sentirse muy a gusto, y la peluca, ciertamente, no le
sentaba muy bien.
—Y aquellos son los miembros del Jurado —siguió diciéndose—. Son
doce criaturas (se veía obligada a decir “criaturas” porque eran variedades
de animales y aves). Estoy segura de que son los “juradores”.
—Se repitió a sí misma dos o tres veces esta última palabra, sintiéndose
muy orgullosa de ella, porque pensó, y muy justamente, que pocas niñas de
su edad conocerían el significado de tal palabra. Sin embargo, “jurados” hu
biera sido un término más adecuado.

FRIDA DANAE VELASCO RAMÍREZ, 10 AÑOS, OAXACA (CIÉNEGA DE ZIMATLÁN)

¿Quién robó los pasteles?
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JUAN MANUEL ZURITA GILES, 12 AÑOS, MORELOS (CUERNAVACA)

Los doce miembros se mostraban muy activos escribiendo algo en sus
pizarras.
—¿Qué hacen? —preguntó en un susurro Alicia al Grifo—. No pueden
tener nada que escribir, puesto que el juicio aún no ha empezado.
—Escriben sus nombres —murmuró a su vez el Grifo—, por temor de
que se les olviden antes de terminar el proceso.
—¡Qué estúpidos! —dijo Alicia en voz alta e indignada, pero enmudeció
rápidamente, pues el Conejo Blanco gritaba:
—¡Silencio en la corte!
El Rey se puso los espejuelos y miró ansiosamente a su alrededor para
ver quién había hablado.
Alicia pudo ver, como si estuviera mirando por encima de los hombros
de los miembros del Jurado, que estos escribían “¡Qué estúpidos!” en sus
pizarras, y aun pudo darse cuenta de que uno de ellos, no sabiendo cómo
escribir la palabra “estúpidos”, tuvo que preguntarle a uno de sus vecinos.
“¡En qué lamentable estado quedarán las pizarras antes de que termine
el juicio!” —pensó Alicia.
Uno de los del Jurado usaba un lápiz que rechinaba al escribir. Esto no
pudo soportarlo Alicia; dio la vuelta a la sala y se colocó detrás de él; luego,
en un momento propicio se apoderó del lápiz que rechinaba. Hizo esto tan
rápidamente que el pobre pequeño jurado (que era Bill, el Lagarto) no pudo
darse cuenta de lo que había ocurrido, y así, después de buscar el lápiz por
todos lados, se vio obligado a escribir con un dedo durante el resto de la
sesión. Esto no le sirvió de nada, pues el dedo no dejaba ningún trazo sobre
la pizarra.
—¡Heraldo! ¡Leed la acusación! —ordenó el Rey.
De inmediato el Conejo Blanco tocó tres veces la trompeta, y
luego desenrolló el pergamino y leyó:
La Reina de Corazones pasteles preparó para este bello día.
La Sota de Corazones los pasteles robó con premeditación
y alevosía.
—¡Preparen el veredicto! —dijo el Rey a los miem
bros del Jurado.
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NATALIA ACEVES SANDOVAL, 11 AÑOS, SINALOA (CIUDAD DE REYNOSA)

—¡Todavía no! ¡Todavía no! —intervino el Consejo rápidamente—. Hay
muchas cosas que hacer antes de eso.
—Llamad al primer testigo! —ordenó el Rey. El Conejo Blanco tocó tres
veces la trompeta y anunció:
—¡El primer testigo!
El primer testigo era el Sombrerero. Se presentó con una taza de té en
una mano y con una rebanada de pan con mantequilla en la otra.
—Pido perdón a Su Majestad —empezó— por presentarme así: pero no
había acabado de tomar mi té cuando me llamaron.
—Pues debería haber terminado —dijo el Rey—. ¿Cuándo empezó?
El Sombrerero dirigió una mirada a la Liebre de Marzo, que lo había se
guido a la Corte acompañada del Lirón.
—El catorce de marzo, si mal no recuerdo —respondió.
—El quince —dijo la Liebre de Marzo.
—El dieciséis —corrigió el Lirón.
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CYNTHIA JOCELYN ÁVILA MEJÍA, 12 AÑOS, AGUASCALIENTES (JESÚS MARÍA)

—Tomen nota de eso —ordenó el Rey a los miembros del Jurado. Y
éstos se pusieron a escribir de inmediato las tres fechas en sus respectivas
pizarras; las sumaron y redujeron el resultado a pesos y centavos.
—¡Quítese su sombrero! —ordenó el Rey al Sombrerero.
—No es mi sombrero —respondió el Sombrerero.
—¡Sombrero robado! —exclamó el Rey volviéndose a los miembros del
Jurado, y éstos tomaron nota de ello inmediatamente.
—Los tengo para venderlos —explicó el Sombrerero a guisa de explica
ción—. Ningún sombrero es mío. Soy sombrerero.
Al oír esto la Reina se puso sus espejuelos y empezó a mirar al Sombrerero,
el cual se puso pálido y agitado.
—Presente su testimonio —prosiguió el Rey— y no se ponga nervioso o
será ejecutado en el acto.
Esto no pareció reconfortar al testigo. Se sostenía ya sobre un pie, ya
sobre el otro; dirigía miradas inquietas a la Reina, y en su confusión, le dio
un gran mordisco a la taza de té en vez de dárselo a la rebanada de pan con
mantequilla.
En este momento experimentó Alicia una sensación muy curiosa que
la mantuvo intrigada hasta que comprendió el motivo: estaba empezando
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HANNIA VERGARA DÍAZ, 10 AÑOS, MORELOS (TEPOZTLÁN)

a crecer de nuevo. Pensó que sería bueno ponerse en pie y abandonar la
sala. Pero finalmente decidió permanecer allí mientras hubiera espacio
para ella.
—¡Hazme favor de no aplastarme! —se quejó el Lirón que estaba senta
do al lado de ella—. Apenas puedo respirar.
—No puedo evitarlo —dijo Alicia humildemente—. Es que estoy creciendo.
—No tienes derecho a crecer aquí —dijo el Lirón.
—¡No digas tonterías! —respondió Alicia bruscamente—. Tú sabes que
tú también creces.
—Sí, pero yo crezco con moderación —respondió el Lirón—. No de esa
manera tan ridícula.
Se levantó muy malhumorado, cruzó toda la habitación y se fue al otro
lado de la Corte.
Durante todo este tiempo la Reina no había dejado de mirar al Sombre
rero, y, cuando el Lirón cruzaba el recinto de la Corte, le dijo a uno de los
ujieres:
—Tráeme la lista de los cantantes que tomaron parte en el último concierto.
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ISAC BORJA VILLEGAS, 12 AÑOS, HIDALGO (PACHUCA)

Al oír estas palabras el pobre Sombrerero tembló tan fuertemente que
se le salieron los zapatos.
—¡Presente su testimonio! —repitió el Rey furioso— o haré que lo ejecu
ten, esté o no esté nervioso.
—Yo soy un pobre hombre, Majestad —balbuceó el Sombrerero con voz
temblorosa— y apenas había empezado a tomar mi té… hace cosa de
una semana… y la rebanada de pan con mantequilla se adelgaza tanto… y
la transparencia del té…
—¿La transparencia de qué? —dijo el Rey.
—Esto “emjezó” con el té —respondió el Sombrerero.
—Ciertamente —dijo el Rey con tono cortante—. Transparencia empie
za con una T. ¿Me toma por un tonto? ¡Continúe!
—Yo soy un pobre hombre —prosiguió el Sombrerero— y muchas cosas
se han vuelto transparentes después de aquello… La Liebre de Marzo ha
dicho…
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FLOR DEL CARMEN RIVERA, 10 AÑOS, SAN LUIS POTOSÍ (TIERRA NUEVA)

—¡Yo no he dicho nada! —protestó la Liebre de Marzo.
—¿Que no lo has dicho? —insistió el Sombrerero.
—¡Lo niego! —dijo la Liebre de Marzo.
—Si lo niega, no hay más que hablar —dijo el Rey.
—Bueno, en todo caso, el Lirón ha dicho… —prosiguió el Sombrerero mi
rando ansiosamente a este último, temeroso de que también él negara lo dicho.
Pero el Lirón no negó nada. Dormía profundamente.
—Después de aquello —siguió adelante el Sombrerero—, me preparé
otras rebanadas de pan con mantequilla...
—Pero, ¿qué ha dicho el Lirón? —preguntó uno de los miembros del
Jurado.
—Ya no me acuerdo —dijo el Sombrerero.
—Pues deberá acordarse —observó el Rey—; de lo contrario, será eje
cutado.
El pobre Sombrerero dejó caer la taza y el pan y se arrodilló.
—Soy un pobre hombre, Majestad —dijo quejumbrosamente.
—Usted es un pésimo orador —comentó el Rey.
En este momento aplaudió uno de los Conejillos de Indias, pero el aplau
so fue de inmediato sofocado por los ujieres de la Corte.
(Como esta palabra es un poco difícil, explicaré lo que hicieron los ujieres:
metieron de cabeza al pobre Conejillo de Indias en una gran bolsa de tela
que se cerraba con dos cordones y que ya tenían preparada; cerraron la
bolsa y se sentaron encima.)
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BERNARDO ESTEBAN MÉNDEZ GUERRA, 8 AÑOS, NAYARIT (TEPIC)

—Me alegro mucho de haber visto eso —pensó Alicia—. Muchas veces
leí en los periódicos: “Al final del juicio hubo un conato de aplausos, que los
ujieres sofocaron con rapidez.” Ahora comprendo lo que significa “sofocar”.
—Si eso es todo lo que sabe, puede bajar —continuó el Rey.
—Es imposible que baje más abajo —dijo el Sombrerero; estoy en el
suelo.
—Entonces puede ya sentarse —replicó el Rey.
En este momento otro Conejillo de Indias aplaudió también, e inmedia
tamente fue sofocado.
“¡Vaya! Se acabaron los Conejillos —se dijo Alicia—. Ahora todo esto mar
chará mejor.”
—Yo quisiera terminar mi té —dijo el Sombrerero dirigiendo una ansiosa
mirada a la Reina, la cual estaba leyendo la lista de los cantantes.
—Puede irse —le dijo el Rey al Sombrerero. Éste no se lo hizo repetir y
abandonó precipitadamente la Sala, sin pensar siquiera en ponerse los za
patos.
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JUAN CARLOS GARCÍA VERA, 9 AÑOS, OAXACA (HUAUTLA DE JIMÉNEZ)

—Y que afuera le corten la cabeza —añadió la Reina dirigiéndose a uno
de los ujieres. Pero ya el Sombrerero había desaparecido cuando el ujier
llegó a la puerta.
—¡Que se presente el siguiente testigo! —ordenó el Rey.
—El siguiente testigo era la Cocinera de la Duquesa. Se presentó con la
caja de la pimienta en una mano, y Alicia adivinó quién era inclusive antes
de que entrara en la Corte, pues la gente que se encontraba cerca de la
puerta empezó a estornudar al momento.
—Presente su testimonio —dijo el Rey.
—No puedo —dijo la Cocinera.
El Rey dirigió una mirada angustiosa al Conejo Blanco, el cual dijo en voz
baja:
—Lo que debe hacer Su Majestad es someter a interrogatorio a este testigo.
—Bueno; si es necesario, es necesario —dijo el Rey, resignado. Luego,
después de cruzar los brazos y fijar la mirada en la Cocinera, y con un frun
cimiento de cejas que hizo que casi no se pudieran ver sus ojos, dijo con voz
de profundis:
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JOSÉ JUAN DIEGO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, 10 AÑOS, JALISCO (ZAPOTITLÁN)

AZUL YAZMÍN GONZÁLEZ RÍOS, 8 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

DANIELA ROSETE HERNÁNDEZ, 8 AÑOS, TLAXCALA (SAN PEDRO CHIAUTEMPAN)

—¿De qué están hechos esos pasteles?
—De pimenta, principalmente —dijo la Cocinera.
—De melaza —dijo, tras ella, una voz soñolienta.
—¡Agarren al Lirón por el pescuezo! —rugió la Reina—. ¡Decapítenlo!
¡Sáquenlo de aquí! ¡Sofóquenlo! ¡Pellízquenlo! ¡Arránquenle los bigotes!
Durante unos minutos todo fue confusión en la Corte. El Lirón fue expul
sado, y cuando vino de nuevo la calma, la Cocinera había desapareció.
—¡No importa! —dijo el Rey con aire de profundo alivio—. Que compa
rezca el siguiente testigo.
Y dirigiéndose a la Reina, dijo en voz baja:
—Me parece, querida, que tú deberías examinar al siguiente testigo. A
mí me produce esto dolor de cabeza.
Alicia vio cómo el Conejo Blanco consultaba su lista. Sentía mucha curio
sidad por saber quién sería el siguiente testigo.
“Porque, por el momento, no tienen pruebas suficientes” —se dijo.
Imagínense su sorpresa cuando el Conejo Blanco leyó con su voz más
chillona:
—¡Alicia!
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BRENDA GUADALUPE RIVERA MONTOYA, 12 AÑOS, SAN LUIS POTOSÍ (TIERRA NUEVA)

—¡Presente! —gritó Alicia, olvidando, con la emoción del momento, que
había crecido considerablemente en los últimos minutos.
Se puso en pie tan bruscamente que con el vuelo de su vestido derribó
el tablado en que estaban sentados los miembros del Jurado, haciendo que
fueran a caer entre el público. Allí, por el suelo, se agitaban, y le recordaron
a Alicia los peces rojos que había volcado de la pecera, por casualidad, la
semana pasada.
—¡Oh! ¡Perdón! —exclamó, consternada.
Y se puso a recogerlos tan aprisa como pudo, pues recordaba el acciden
te de la pecera, y tenía la vaga idea de que debía recogerlos rápidamente y
devolverlos a su elemento para que no murieran.
—Se suspende la audiencia —dijo el Rey con voz grave— hasta que to
dos los miembros del Jurado hayan vuelto a sus lugares; todos sin excepción
—añadió con énfasis mirando severamente a Alicia al pronunciar estas
últimas palabras.
Alicia contempló el estrado del Jurado, y notó que, en su precipita
ción, había puesto al Lagarto cabeza abajo y el pobre animalito mo
vía la cola melancólicamente, incapaz de hacer cualquier otro
movimiento. Se apresuró a sacarlo de allí y volverlo a su posición
normal.
—No le importará esto gran cosa —se dijo—; porque creo
que tan útil será en una posición como en la otra.
Tan pronto como los miembros del Jurado se repusieron un
poco del susto, y una vez que buscaron y encontraron sus piza
rras y tuvo cada quien la suya, emprendieron la tarea de escri

FÁTIMA MONTOYA RUBIO, 9 AÑOS, SINALOA (CULIACÁN)

El testimonio de Alicia

93

01 Lewis Caroll Interiores) FINAL_voboBP.indd 93

16/12/15 12:50

FRIDA DANAE VELASCO RAMÍREZ, 10 AÑOS, OAXACA (CIÉNEGA DE ZIMATLÁN)

bir con cuidado el relato del accidente; todos, menos el Lagarto, que parecía
entontecido y permanecía con la boca abierta y los ojos dirigidos al techo.
—¿Qué sabes de este asunto? —le dijo el Rey a Alicia.
—Nada —dijo ésta.
—¿Nada verdaderamente? —insistió el Rey.
—Nada verdaderamente —repitió Alicia.
—Esto es muy interesante —continuó el Rey dirigiéndose al Jurado.
Los miembros del Jurado ya se preparaban a anotar la observación en
sus pizarras, pero el Conejo Blanco los interrumpió:
—“Ininteresante” querrá decir Su Majestad, me parece —dijo respetuo
samente, pero frunciendo las cejas y haciéndole muecas mientras hablaba.
—“Ininteresante”, por supuesto, es lo que quise decir —dijo rápidamen
te el Rey, y prosiguió a media voz: “Interesante —ininteresante —inintere
sante —interesante…”, como si tratara de averiguar cuál palabra sonaba
mejor.
Algunos miembros del Jurado escribieron “interesante” y otros “inintere
sante”. Alicia podía ver sus anotaciones, pues estaba lo suficientemente cer
ca para echar una ojeada a las pizarras “Pero todo esto nada importa” —se
dijo a sí misma.
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ALAN OSIEL MORA GRANADOS, 9 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

En ese momento, el Rey, que había estado durante algún tiempo garra
pateando algo en su cuaderno de notas, gritó:
—¡Silencio!
Y leyó:
—Artículo cuarenta y dos: Toda persona que mida más de una milla de
altura debe abandonar la sala.
Todos miraron a Alicia.
—Yo no mido una milla —dijo ésta.
—Sí la mides —respondió el Rey.
—Casi dos millas —añadió la Reina.
—Bueno, de todas maneras, no me iré —dijo Alicia—. Además, esto no
está previsto en la ley. Su majestad acaba de inventar ese artículo ahora
mismo.
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MARÍA RUBÍ MORENO SOLÍS, 9 AÑOS, BAJA CALIFORNIA (TIJUANA)

DIEGO ALDAIR ROJAS GARCÍA, 11 AÑOS, OAXACA (TLACOLULA)
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FRIDA DANAE VELASCO RAMÍREZ, 10 AÑOS, OAXACA (CIÉNEGA DE ZIMATLÁN)

—Éste es el artículo más antiguo del código —dijo el Rey.
—Entonces debería ser el artículo Número Uno —objetó Alicia.
El Rey palideció y cerró prontamente su cuaderno de notas.
—¡Deliberen! —le dijo al Jurado con temblorosa voz.
—Hay una nueva prueba condenatoria, Su Majestad —dijo el Conejo
Blanco, poniéndose rápidamente de pie—. Acabamos de encontrar este
papel en el suelo.
—¿Qué dice ese papel? —preguntó la Reina.
—No lo he abierto todavía —respondió el Conejo Blanco—; pero parece
ser una carta escrita por un prisionero a… alguien.
—Debe ser eso —intervino el Rey—, a menos que no esté dirigida a
nadie, lo que no es frecuente.
—¿A quién va dirigida? —preguntó uno de los miembros del Jurado.
—No tiene dirección —dijo el Conejo Blanco—. No hay nada escrito en
el sobre.
Mientras hablaba, desdobló el papel y añadió:
—Después de todo, esto no es una carta sino unos versos.
—¿Escritos por el prisionero? —preguntó otro miembro del Jurado.
—No —respondió el Conejo Blanco —; y esto es sumamente extraño.
(Los miembros del Jurado parecían perplejos.)
—Debe haber imitado la letra de alguien —dijo el Rey. (Los miembros
del Jurado se tranquilizaron.)
—Con la venia de Su Majestad —dijo la Sota— yo no he escrito esa poe
sía y nadie puede probar lo contrario; mi firma no está estampada en ella.
—Si no la firmaste —dijo el Rey— tu caso es mucho más grave. Eso de
muestra que tus intenciones eran culpables; de lo contrario, hubieras firma
do, como lo hace la gente honrada.
Hubo un aplauso cerrado cuando se escucharon estas palabras, porque
era lo primero sensato que decía el Rey en todo el día.
—Eso prueba su culpabilidad —afirmó la Reina.
—¡Eso no prueba nada —protestó Alicia—. ¡Ni siquiera saben lo que dice
esa poesía!
—¡Que la lean! —ordenó el Rey.
El Conejo Blanco se puso los espejuelos.

16/12/15 12:50

—¿Por dónde empiezo, Majestad? —preguntó.
—Empieza por el principio —dijo el Rey con voz grave—. Y luego conti
núa hasta el final; cuando llegues a él, no leas más.
El Conejo Blanco leyó:
Que fuiste a verla me dijeron
y de mí hablaron mucho rato:
ella me dio buen trato,
pero dijeron que nadar no sabía.
Le dijeron que no había yo ido
(que esto es cierto, me consta)
¿Qué sería de nosotros
si mejor lo pensara?
Una, a ella, yo le di:
a él, ellos, dos le dieron;
pero todas, al fin, regresaron,
por tanto, conmigo estaban.

JUAN MANUEL ZURITA GILES, 12 AÑOS, MORELOS (CUERNAVACA)

Si ella de casualidad envuelta
en este asunto estaba,
confía sin embargo en vosotros
para que libre la pongáis,
como antes se encontraba.
Yo pensaba que vosotros
(pues ella indignada estaba),
fuérais obstáculo entre nosotros
y él, y para todo el asunto completo.
No es cosa que él se entere
cuáles ella prefiere;
esto, en secreto, debe siempre quedar.
Que sólo lo sepamos nosotros,
y ellas, y ellos, y yo.
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BIAANI YOALI INCLÁN LÓPEZ, 10 AÑOS, OAXACA (TLACOLULA)

—Ésta es la prueba más convincente que se ha presentado —dijo el Rey,
frotándose las manos—. Ahora, pues, el Jurado puede…
—Si alguno de los miembros del Jurado puede explicar el significado de
esta poesía —interrumpió Alicia (que durante los últimos minutos había
crecido tanto que ya no tenía miedo de interrumpir al Rey)— yo le daré un
premio. No creo que esa poesía tenga el menor átomo de significado.
Todos los miembros del Jurado escribieron en sus pizarras: “Ella no cree
que la poesía tenga el menor átomo de significado”; pero ninguno intentó
descifrarla.
—Si está absolutamente desprovista de sentido —dijo el Rey—, no te
nemos que esforzarnos en lo absoluto, pues es inútil tratar de descifrar lo
indescifrable. Sin embargo —continuó, mirando el papel que había exten
dido sobre sus rodillas—, me parece, a pesar de todo, que tiene un profundo
sentido. “No sabe nadar, dijeron.” Usted no sabe nadar, ¿verdad? —preguntó
dirigiéndose a la Sota.
Ésta movió la cabeza tristemente.
—¿Tengo aspecto de saber nadar? —dijo. (En efecto, no tenía trazas de
saber nadar, pues era de cartón.)
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JUAN MANUEL ZURITA GILES, 12 AÑOS, MORELOS (CUERNAVACA)

—Todo está bien, hasta ahora —dijo el Rey, y prosiguió murmurando los
versos para sí—: “Que esto es cierto, me consta.” Se trataba de los Jurados,
sin duda. “Una, a ella, yo le di; a él, ellos, dos le dieron.” Esto es lo que ella hizo
con los pasteles.
—Pero luego dice: “Pero todas, al fin, regresaron” —dijo Alicia.
—Naturalmente, por eso están allí —exclamó el Rey con aire triunfal,
señalando los pasteles que estaban sobre la mesa—. No puede estar más
claro. Veamos lo que sigue: “… pues ella indignada estaba.” Tú no te indignas
nunca, ¿verdad, querida? —preguntó a la Reina.
—¡Nunca! —exclamó ésta con furia, —a la vez que le arrojaba un tintero
al Lagarto. (El pobre e infortunado Bill había ya renunciado a escribir con su
dedo en la pizarra, pues veía que no dejaba huella ninguna; pero ahora, con
la tinta que le goteaba del rostro, se puso a escribir rápidamente.)
—Nunca, en efecto —añadió el Rey, y echó una mirada circular al audi
torio, sonriendo.
Se produjo un silencio de muerte.
—¡Creo que no me han comprendido! —prosiguió el Rey ofendido.
Entonces todos se echaron a reír.
—¡Deliberen! —exclamó el Rey por vigésima vez durante la sesión.
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DIANA PAMELA DEL VALLE REYES, 9 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

—¡No! ¡No! —dijo la Reina—. Primero la sentencia y luego la deliberación.
—¡Absurdo! ¡Absurdo! —dijo Alicia en voz alta—. Jamás he oído senten
ciar primero y luego deliberar.
—¡Cállese! —gritó la Reina, roja de cólera.
—¡No me callaré! —respondió Alicia.
—¡Córtenle la cabeza! —rugió la Reina, pero nadie se movió.
—¿Quién le va a hacer caso? —dijo Alicia (acababa de recobrar su tama
ño normal)—. Todos ustedes no son más que un mazo de cartas.
En aquel momento todas las cartas volaron por el aire y cayeron sobre
Alicia. Dio un débil grito, de terror y de indignación a la vez, e hizo un gesto
para apartar las cartas. Pero de pronto se encontró recostada en un talud,
con la cabeza apoyada en las rodillas de su hermana, la cual quitaba con
extremado cuidado algunas hojitas secas que habían caído sobre su rostro.
—Despierta, Alicia querida —dijo su hermana—. ¡Has dormido mucho
tiempo!
—¡Oh! ¡He tenido un sueño tan extraño!... —dijo Alicia, y le contó a su
hermana lo mejor que pudo todas sus aventuras extraordinarias que había
soñado. Cuando terminó, su hermana la besó y le dijo:
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DIEGO ISAÍAS BALAM POOL, 10 AÑOS, YUCATÁN (TEMOZÓN)

—Fue un sueño muy extraño, querida, muy extraño. Pero, ahora, ve rápi
damente a tomar el té, porque se hace tarde.
Alicia se levantó y corrió hacia la casa, pensando, mientras corría, en el
hermoso sueño que acababa de tener.
* * *
Su hermana permaneció sentada en el mismo lugar, con la cabeza apoyada
en las manos, contemplando la puesta del sol; pensaba en la pequeña Alicia
y en sus maravillosas aventuras, hasta que ella misma empezó a soñar. Y esto
fue lo que soñó:
Primero soñó a su hermanita, con las manos alrededor de las rodillas y los
anhelantes y luminosos ojos fijos en los suyos. Le pareció oír el tono de su voz
y ver aquel mohín gracioso con que ella echaba su cabeza hacia atrás para
que los rebeldes cabellos no le cubrieran el rostro. Y así, todo en torno suyo
se animó y aparecieron los extraños personajes del sueño de su hermanita.
Las crecidas hierbas se movieron a sus pies mientras el Conejo Blanco
pasaba corriendo; el Ratón, asustado, cruzó chapoteando la vecina laguna;
oyó el tintineo de las tazas de té que se servían la Liebre de Marzo y sus
amigos en aquella interminable merienda, y la chillona voz de la Reina or
denando a sus infortunados huéspedes que fueran ejecutados; y de nuevo
el niño-cerdito estornudaba incesantemente sobre las rodillas de la Du
quesa, mientras los platos y las fuentes volaban por el aire y se estrellaban
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MILENA IZABELA KOLEFF ÁVILA, 8 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

en las paredes. Oyó el grito del Grifo, el rechinar del lápiz del Lagarto sobre
la pizarra, los aplausos ahogados de los Conejillos de Indias y los intermina
bles y lejanos sollozos de la desdichada Tortuga.
Siguió durante largo rato con los ojos cerrados, sentada, creyéndose en
el País de las Maravillas, aunque sabía que con sólo abrir de nuevo los ojos
volvería a la monótona realidad; la hierba estaría allí meciéndose al soplo
del viento; la laguna, con sus aguas rizadas por el temblor de las cañas. El
tintineo de las tazas de té sería de nuevo el tañido de las campanillas; y los
gritos agudos de la Reina, las voces del pastor; y los estornudos del niñocerdito, el chillido del Grifo; y todos los demás ruidos extraños, serían los
habituales rumores de la granja; mientras el mugir de los bueyes en la leja
nía, tomaría el lugar de los suspiros de la Falsa Tortuga.
Por último, imaginó a su pequeña hermana, ya mayor, convertida en mu
jer; y cómo conservaría, al través de los más duros años, el corazón puro y
tierno de la infancia: y cómo en torno de ella habría otros niños, con los ojos
muy vivos y anhelantes, que contemplarían quizás a los mismos personajes
del sueño del País de las Maravillas. Como ella ahora, Alicia compartiría sus
inocentes penas y alegrías, acordándose de su propia infancia y de aquellos
felices días de verano.
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PAMELA VÁZQUEZ GÓMEZ, 12 AÑOS, MORELOS (CUERNAVACA)
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A todos los niños que aman a Alicia

Querido niño:
Imagínate, si puedes, que estás leyendo una carta real de un amigo real a
quien has visto, cuya voz puedes imaginar que oyes y que te desea, como
yo ahora te deseo con todo mi corazón, unas felices Pascuas.
¿Conoces esa deliciosa sensación de ensueño, cuando se despierta uno
en una mañana de verano, escuchando el gorjear de los pájaros en el aire
y con la fresca brisa que entra por la ventana, y cuando, todavía tendido en
la cama perezosamente, con los ojos entrecerrados, uno ve como en un
sueño, las verdes ramas que se mecen al viento o las aguas rielando bajo
una luz dorada? Se experimenta un placer cercano a la tristeza que hace
que nuestros ojos se llenen de lágrimas, como si viéramos una hermosa
pintura o escucháramos un bello poema. ¿Y no es la cariñosa mano de una
madre la que corre las cortinas, y no es la dulce voz de una madre la que te
invita a levantarte? A levantarte y a olvidar, al conjuro de la brillante luz, los
feos sueños, que te asustaron tanto cuando todo estaba oscuro en torno
tuyo; a levantarte para que goces de otro día feliz, arrodillándote primero
para darle gracias a ese Amigo invisible, quien ha enviado para ti un sol tan
hermoso. ¿Son estas extrañas palabras del escritor de cuentos tales como
“Alicia”? ¿Y no es ésta una carta en extremo curiosa para que se encuentre
en un libro tan disparatado? Puede ser. Quizás algunos puedan culparme
por mezclar así cosas solemnes y alegres; otros quizás sonreirán y han de
pensar que es muy raro que pueda alguien hablar de cosas solemnes, ex
cepto en la iglesia y en un domingo: Pero creo… ¡no!... estoy seguro, de que
muchos niños leerán esto con dulzura y amor, y con el mismo ánimo con
que fue escrito.
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Felicitación de pascua de resurrección
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MARÍA FERNANDA GARCÍA RUBIO, 10 AÑOS, DURANGO (GÓMEZ PALACIO)

Porque no crea que Dios quiera que dividamos la vida en dos mitades:
mostrar una cara seria los domingos, y creer que está fuera de lugar men
cionarlo en cualquier otro día de la semana. ¿Creéis que tan sólo le compla
ce ver a gentes de rodillas y sólo escuchar el susurro de las preces, y que no
es de su agrado ver a los corderos brincar bajo el sol, y oír las voces de júbi
lo de los niños cuando brincan entre el heno? Ciertamente su risa inocente
es tan dulce a sus oídos como la más maravillosa antífona que jamás haya
salido de la “amortiguada luz religiosa” de alguna solemne catedral.
Y si yo he escrito algo que se pueda añadir a ese acopio de diversiones
inocentes y saludables que se atesoran en los libros para los niños a quienes
quiero tanto, será esto por cierto algo que espero contemplar sin pena ni
dolor (¡pues cuánto recordaré de la vida entonces!), cuando llegue mi turno
de caminar por el valle de las sombras.
Este sol de la Pascua se levantará sobre ti, querido niño, dando vida a
cada parte de tu cuerpo, ansioso de precipitarse hacia el fresco aire de la
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ÁNGEL GUILLERMO GARCÍA IBARRA, 8 AÑOS, D.F. (IZTAPALAPA)

mañana —y muchos días de Pascua vendrán y pasarán antes de que uno te
encuentre débil y con el cabello plateado, caminando con fatiga para calen
tarte al sol una vez más—, pero es bueno, incluso ahora, pensar algunas
veces en aquella grandiosa mañana, cuando “el sol de Justicia ha de levan
tarse llevando en sus alas la salvación”.
Ciertamente tu alegría no tiene por qué amenguar con el pensamiento
de que un día verás un amanecer más brillante que éste, cuando tus ojos
contemplen vistas más hermosas que los árboles que se mecen o las aguas
que rielan; cuando manos de ángeles corran tus cortinas, y canciones más
dulces que las de cualquier madre amorosa te despierten en un nuevo y
glorioso día, y cuando todas las tristezas y el pecado, que oscurecen la vida
en este pequeño mundo, sean olvidadas como los sueños de una noche que
ya pasó.
Tu cariñoso amigo,
Lewis Carroll
Pascua de 1876
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CAMILA RIVERA ALONSO, 8 AÑOS, VERACRUZ (VER.)

JOSÉ GUSTAVO MORALES RODRÍGUEZ, 9 AÑOS, VERACRUZ (XALAPA)

Semblanza de Lewis Carroll
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ISABELLA VELÁZQUEZ BLASI, 10 AÑOS, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ)

Diácono, matemático, fotógrafo, profesor universitario y creador de una de
las más entrañables narraciones de la literatura universal: Alicia en el país de
las maravillas, Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), mejor conocido
como Lewis Carroll, nació en Daresbury, Inglaterra. Asistió a la escuela hasta
que cumplió 12 años, pero en la biblioteca de su casa encontró lo suficiente
para adquirir una buena formación literaria y desarrollar su otro talento: las
matemáticas. En 1851, a los 19 años, se graduó como bachiller de la Univer
sidad de Oxford, donde recibió múltiples distinciones y fue nombrado
miembro vitalicio del profesorado.
Su seudónimo, Lewis Carroll, comenzó a utilizarlo para firmar sus artícu
los humorísticos en el periódico The Train, pero en sus obras más serias, de
lógica matemática y lógica simbólica, utilizaba su verdadero nombre. Con
siderado un excelente narrador y poseedor de una inventiva genial, en 1865
publicó con gran éxito Alicia en el país de las maravillas, su primer libro de
relatos para niños, que escribió animado por la pequeña Alicia, hija de su
amigo el diácono Liddell, al que siguió A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado (1872), ambos ilustrados por el famoso dibujante in
glés John Tenniel, legando así a los niños fantásticas historias que estimulan
su capacidad para imaginar otros mundos.
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ERIC LEOBARDO ÁVILA, 12 AÑOS, AGUASCALIENTES (AGS.)
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María José Aguilar Sánchez, 9 años, Tlaxcala, pág. 10
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Daniela Itzayana Álvarez Pérez, 12 años, Hidalgo, pág. 32
Karla Bianeiry Álvarez Seberian, 8 años, Durango, pág. 58
Alexia Aranda Aguilar, 11 años, Morelos, pág. 6
Eric Leobardo Ávila, 12 años, Aguascalientes, págs. 110,111
Cynthia Jocelyn Ávila Mejía, 12 años, Aguascalientes, págs. 30, 84
Alondra Ayapantecatl Velázquez, 9 años, Tlaxcala, pág. 45
Diego Isaías Balam Pool, 10 años, Yucatán, pág. 102
José Antonio Barrera Trinidad, 12 años, Guerrero, pág. 16
Sara Monserrat Belmont Castañón, 7 años, D.F., pág. 48
Sara Scarlett Blando Estévez, 5 años, Morelos, pág. 60
Isac Borja Villegas, 12 años, Hidalgo, pág. 86
Briseida Crystal Cabrera Esquivel, 10 años, págs. 8, 27
Ana Lucía Caldera Chávez, 10 años, Durango, pág. 34
Mariana Castañeda, 8 años, Sonora, pág. 25
Andrea Castañeda Millán, 11 años, Sonora, pág. 23
María Fernanda Castro Ovando, 9 años, Sinaloa, pág. 58
Luz Elena Ceniceros Alcalá, 11 años, Sinaloa, pág. 14
María Jesús Chuc Cahun, 9 años, Yucatán, pág. 1
Diana Margarita Cobos Macedo, 11 años, Chihuahua, pág. 41
Juan Humberto Cobos Macedo, 10 años, Chihuahua, pág. 77
Perla Aidé Cobos Macedo, 7 años, Chihuahua, pág. 78
Eduardo Daniel Cruz Marcial, 11 años, Oaxaca, pág. 28
Francisco Tadeo Fajardo Wenzel, 11 años, Edo. de México, pág. 56
Ahir Ardrián Tsuyoshi Flores Camberos, 12 años, Baja California, pág. 57
Juan Francisco Frausto Cortés, 10 años, Guanajuato, pág. 12
Ángel Guillermo García Ibarra, 8 años, D.F., pág. 107
Amanda García Martínez, 11 años, Guerrero, págs. 75, 77
Luis Fernando García Martínez, 10 años, Oaxaca, pág. 70
Hevick Alejandro García Pérez, 8 años, Baja California, pág. 14
María Fernanda García Rubio, 10 años, Durango, pág. 106
Juan Carlos García Vera, 9 años, Oaxaca, pág. 89
Naomi Vidali Geraldo Güereña, 9 años, Baja California Sur, pág. 11
Ana Graciela Gómez Bautista, 12 años, Guanajuato, pág. 17
Camila Keilani González Araujo, 7 años, Baja California, pág. 49
Azul Yazmín González Ríos, 8 años, Durango, pág. 90
Karla Andrea Grijalva Solís, 11 años, Chihuahua, pág. 65
Elvis Zuriel Gutiérrez, 10 años, Hidalgo, pág. 44
María Fernanda Guzmán Salguero, 7 años, Edo. de México, pág. 28
Jerry Hernández, 11 años, Coahuila, pág. 29
Biaani Yoali Inclán López, 10 años, Oaxaca, pág. 99
Brisa Jazmín Jiménez Cadenas, 10 años, Guerrero, pág. 33
Milena Izabela Koleff Ávila, 8 años, D.F., pág. 103
César Yael López López, 6 años, Oaxaca, págs. 5, 13, 31, 36, 37, 39, 53
Alejandro López Montero, 11 años, Edo. de México, pág. 38
Ximena López Saldaña, 12 años, Baja California Sur, pág. 22
Ariday Aicneconi López Torres, 11 años, Baja California, págs. 31, 39, 43, 51
Emiliano López Torres, 11 años, D.F., pág. 26
Bruno Luna Muciño, 11 años, D.F., pág. 79
David Martínez Escobedo, 12 años, Oaxaca, pág. 24
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ALINE OLVERA SAAVEDRA, 9 AÑOS, HIDALGO (PACHUCA)

Daniela Martínez Jaimes, 11 años, D.F., pág. 46
Alejandro Meléndez Tlacotzi, 12 años, Tlaxcala, pág. 69
Bernardo Esteban Méndez Guerra, 8 años, Nayarit, pág. 88
Nubia Preciosa Méndez Guerra, 8 años, Nayarit, pág. 55
Celeste Ruby Mendoza Ramírez, 9 años, Jalisco, pág. 27
Fátima Montoya Rubio, 9 años, Sinaloa, págs. 67, 93
Alan Osiel Mora Granados, 9 años, Durango, págs. 95, 105
José Gustavo Morales Rodríguez, 9 años, Veracruz, pág. 108
María Rubí Moreno Solís, 9 años, Baja California, pág. 96
Michel Abizaid Núñez, 9 años, D.F., pág. 74
Leyda Serir Núñez Ibarra, 12 años, Baja California Sur, págs. 57, 62
Santiago Núñez Martínez, 8 años, Edo. de México, pág. 54
Melany Olalde Mancilla, 11 años, D.F., pág. 66
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Adriana Mariela Ortiz Villarreal, 10 años, Coahuila, pág. 45
Frida María Palancares Matías, 12 años, Oaxaca, pág. 52
Jesús Isaac Pech Díaz, 10 años, Yucatán, pág. 9
Liliana Pedroza Torres, 12 años, Baja California, pág. 3
Aletza Ivanna Peña Ruiz, 9 años, Baja California, pág. 18
Carlos Jesús Pérez Blanco, 12 años, Edo. de México, págs. 2, 74
Eduardo Pérez Javier, 12 años, Oaxaca, págs. 47, 50
Paloma Guadalupe Quezada Salazar, 11 años, Jalisco, pág. 21
Armando Ramírez García, 12 años, Guerrero, pág. 80
José Ángel Ramírez Pérez, 8 años, Guanajuato, portada y pág. 20
Flor del Carmen Rivera, 10 años, San Luis Potosí, pág. 87
Camila Rivera Alonso, 8 años, Veracruz, pág. 108
Brenda Guadalupe Rivera Montoya, 12 años, San Luis Potosí, pág. 92
Itzel Erandi Rodríguez Maldonado, 10 años, Durango, pág. 15
Nora Galilea Rodríguez Terríquez, 8 años, Colima, pág. 4
Diego Aldair Rojas García, 11 años, Oaxaca, pág. 96
Daniela Rosete Hernández, 8 años, Tlaxcala, pág. 91
Zyanya Naomi Ruiz Bohórquez, 11 años, Oaxaca, pág. 60
Rosita María Salgado Cervantes, 8 años, Baja California Sur, pág. 78
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Alejandro Sánchez Chávez, 7 años, Jalisco, contraportada y pág. 76
Fátima Sarahí Sánchez Núñez, 8 años, Jalisco, pág. 35
Lizeth Solano Olivera, 11 años, Colima, pág. 65
Adrián Solís Rodríguez, 10 años, Edo. de México, pág. 16
Karla Talamontes González, 8 años, Baja California Sur, pág. 7
Itzel Terrazas Rojas, 10 años, Edo. de México, pág. 50
Victoria Torres González, 6 años, San Luis Potosí, pág. 63
Victoria Urbina Cruz, 6 años, Oaxaca, pág. 72
Michelle Urias Izábal, 11 años, Sinaloa, pág. 72
Andrea Valeria Vaca Contreras, 11 años, D.F., pág. 19
Diana Pamela del Valle Reyes, 9 años, D.F., pág. 101
Alondra Vallejo Argumedo, 8 años, D.F., pág. 15
Gabriel Vallejo Argumedo, 9 años, D.F., pág. 73
Narda Jimena Vásquez Hernández, 9 años, Coahuila, pág. 26
Luciana Vásquez Torres, 11 años, Puebla, pág. 112
Ximena Isabel Vázquez Cruz, 8 años, Tlaxcala, págs. 53, 64
Pamela Vázquez Gómez, 12 años, Morelos, pág. 104
José Juan Diego Vázquez Vázquez, 10 años, Jalisco, pág. 90
Frida Danae Velasco Ramírez, 10 años, Oaxaca, contraportada y págs. 81, 94, 97
Isabella Velázquez Blasi, 10 años, Oaxaca, págs. 61, 79, 109
Hannia Vergara Díaz, 10 años, Morelos, pág. 85
Juan Manuel Zurita Giles, 12 años, Morelos, págs. 82, 98, 100
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