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Para Bruno, quien el primer día  
cruzó la puerta sin mirar atrás. 

Y para Marifer, quien cruzó  
haciendo cabriolas

Toño Malpica

 
Para Mateo y Leo

Jorge González





Según mi hermano Joaquín hay cinco 
cosas a las que hay que tenerle miedo 
a mi edad:

1) El monstruo del clóset.
2) Quedarte enano para siempre.
3) Que los Reyes Magos te dejen  

de traer regalos y te empiecen  
a traer piedras.

4) El primer día de clases en  
la escuela primaria. 

5) Una invasión extraterrestre. 
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Varios de esos peligros, como bien sabes, 
son mortales. 

Lo bueno es que muchos pueden o no 
ocurrir.

Pero el que seguro, seguro, seguro te pasará 
algún día es el número 4: el primer día de 
clases en la escuela primaria. 

En mi caso, en la Niños Héroes, que es  
a la que me inscribieron.

La misma a la que ya va mi hermano 
Joaquín, sólo que él pasó a tercer grado.
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—No cualquiera sobrevive al primer día 
de clases en esa escuela —me dijo el mismo 
día que me inscribieron—. Hubo un niño 
que no pudo atravesar la puerta. Se regresó a 
su casa y jamás volvió. Ahora parece un señor 
como de ochenta años, aunque apenas tiene 
nueve, porque en su casa no hace otra cosa 
que mirar la pared.



Tuve pesadillas desde ese día. Y las 
vacaciones no resultaron nada fáciles,  
aunque salimos a la playa con mis primos. 
Ellos tampoco fueron de mucha ayuda.

—¿Cómo fue para ti el primer día de 
clases de la primaria, Mildred?

—Normal. Vomité tres veces. Pero un niño 
vomitó diez.
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Después de muchos 

preparativos ha llegado 

al fin el primer día de 
clases en la primaria. 

El protagonista de esta 

historia siente que se 

está preparando para ir 

a China o a la Luna. Con 

la ayuda de su familia 

deberá sobreponerse al 

miedo y enfrentar este 
nuevo reto. 

Primeros
lectores

Una historia 
que aborda  

con humor el miedo 
a lo desconocido  

y ayuda a los niños  
a enfrentarlo.


