Es el 31 de octubre y Alex está nervioso. El primero de noviembre hay una celebración: el Día de los
Muertos. La celebración es popular en México, pero a
Alex no le gusta.
Alex está nervioso, porque los espíritus visitan los
cementerios. Visitan las casas también. La abuela de
Alex se comunica con los espíritus1. A Alex no le
gustan las conversaciones con los espíritus. Alex está
muy nervioso, porque su abuela no es normal. Su
abuela habla intensamente con los espíritus durante
la celebración.
En ese momento Alex está en la escuela. Es una escuela pública en Ciudad Mante, México. Alex está en
el patio grande de la escuela. Hay muchos estudiantes
en el patio. Los estudiantes tienen uniformes de dos
colores: azul y blanco.
Hay dos grupos de estudiantes. El primer grupo
tiene clases por la mañana. Las clases son de las 7:30
de la mañana a las 12:30 de la tarde. El segundo grupo
tiene clases por la tarde. Las clases son de la 1:00 de la
tarde a las 7:00 de la noche.
Communication with the dead stems from a belief that the
past is not dead.
1
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Patio de la escuela

No hay clases mañana, el primero de noviembre.
Alex está contento porque mañana no hay clases. A
Alex no le gusta ir a la escuela. Le gusta hablar con
sus amigos en la escuela, pero no le gustan mucho
sus clases. Alex es inteligente, sociable y simpático. La
clase de arte es su clase favorita. Le gusta dibujar y es
un artista talentoso.
–¡Hola, Alex! ¿Qué tal? –exclama David y choca la
mano de Alex.
David es muy amigo de Alex. David es deportista,
paciente y simpático. Le gusta practicar deportes, especialmente el fútbol y el básquetbol. David practica
los deportes en un club, porque no hay deportes en
la escuela.
–¡Hola, David! –dice Alex.
–¿Qué tal tu clase? –pregunta David.
–No me gusta la clase de matemáticas –responde
Alex.
–¿Por qué no te gusta? –pregunta David.
–Es muy difícil. También es aburrida. Muy aburrida
–explica Alex.
A David le gusta la clase de matemáticas. Es su clase
favorita. Pero no le gusta ir a la escuela. Le gusta más
practicar deportes que ir a la escuela.
10

Capítulo 1

–La clase de matemáticas es aburrida porque es
difícil para ti. ¿Y tu clase de ciencias naturales?
–pregunta David.
–Es interesante, pero no es divertida –responde
Alex.
–No hay clases divertidas –dice David, gracioso.
–Sí, hay. La clase de arte –explica Alex.
–Es una clase fácil para ti. Tú eres un artista talentoso. Te gusta dibujar. A mí no me gusta la clase de arte.
En ese momento los estudiantes del segundo grupo
van a sus clases. Alex y David no tienen más clases.
Alex pregunta:
–¿Qué te gustaría hacer? ¿Jugar videojuegos?
–¿Jugar videojuegos? ¡Perfecto! –responde David.
–Vamos a mi casa –le invita Alex.
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