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Margarita Tapia Arizmendi nació el dos de 

octubre de 1945, en Chiltepec (parte del municipio 

de Coatepec de Harinas), Estado de México. Estudió 

la licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en 

Estudios Literarios, en la Facultad de Humanidades 

de la uaem. Impartió clases en este mismo organismo 

académico, a partir del 1976. Realizó el doctorado en 

Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana.  

Fue integrante, desde su fundación, del Taller de teoría 

y crítica Diana Morán, desde 1984; en el mismo año fue 

miembro del Consejo Estatal de Cultura. Participó en 

diferentes congresos internacionales, en La Habana, la 

Universidad Pontificia de Santiago de Chile, en el Institut 

Sociocritique de la Université Paul-Valéry Montpellier 

(Francia) y en Xi´an (China). Así como en diferentes 

congresos en México: en la unam, la uam, El Colegio de 

México, la uaem, entre otros. Editó Rosario Castellanos: 

De Comitán a Jerusalén, junto con Luz Elena Zamudio 

y fue coautora de los libros: Mujer y Literatura chicana 

y mexicana: Elena Garro: reflexiones a su obra; Escribir 

la infancia...; Las formas de nuestras voces: chicana 

and mexicana writers en México; De pesares y alegrías. 

Escritoras latinoamericanas y caribeñas contemporáneas y 

Humanismo mexicano del siglo xx. Tomo i.



La Dra. Margarita Tapia Arizmendi fue mi maestra 

en la Licenciatura de Letras Latinoamericanas hace 

casi 20 años. La recuerdo principalmente en dos 

materias: una de ellas tenía que ver con el trabajo de 

investigación, y recuerdo que lo que abordábamos 

de manera particular era el estado de la cuestión, el 

marco de referencia, el marco teórico, entre otras 

cuestiones. La doctora era tremendamente rigurosa; 

como alumnos no podíamos incluir un autor que no 

hubiéramos analizado antes. Ella cuidaba que cada una 

de nuestras aportaciones a la clase tuviera un sustento 

teórico.

También fue mi profesora de Literatura 

Latinoamericana. La recuerdo como una persona con 

una gran sensibilidad artística, gracias a ella conocí 

la obra de Nellie Campobello y María Luisa Bombal. 

Siempre destacaba la idea de la feminidad en el arte. 

Recuerdo que analizamos “El árbol” de Bombal. A la 

Dra. Margarita le encantaba ese cuento, y esa emoción 

la transmitía a sus alumnos. Era curioso cómo en 

una sola persona se conjugaba la rigurosidad y la 

sensibilidad artística.
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Los recuerdos que tengo de la Dra. Margarita 

como maestra de literatura son su humanidad, su 

compromiso como docente; siempre tenía sus clases 

preparadas, tenía aleccionados los textos para la clase; 

nos invitaba, de manera frecuente, a conferencias 

sobre literatura latinoamericana, porque ella pertenecía 

a un grupo de profesoras –me parece que de la Ciudad 

de México– que organizaban tertulias. Como profesora 

siempre fue muy amable y muy atenta con sus alumnos 

e, insisto, muy comprometida con su labor docente.

Recuerdo las lecturas que nos recomendaba la 

Dra. Margarita en una materia de literatura. Eran obras 

de escritoras emergentes; sobre todo narradoras 

latinoamericanas. Recuerdo mucho un cuento que 

trataba de una niña que regañaba a su muñeca, y 

una compañera lloró amargamente, porque se sintió 

identificada con el cuento. Margarita ayudó a muchas 

de nosotras como alumnas a tener una conciencia 

sobre la situación de género.
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A la búsqueda de huesitos de 

dinosaurios
Para Ricardo Pineda Sánchez

Ángel es un niño de cinco años, y ama a su Osito de 

peluche, ambos se preparan para una gran aventura, 

saldrán a buscar restos de dinosaurios. Llevan palas, 

picos y brochas; así como sus termos con agua 

fresca, pues el calor del sol les producirá mucha sed. 

Salieron muy temprano, subieron una gran colina y 

buscaron y buscaron pero no encontraron nada.

Osito camino más aprisa que Ángel y de pronto tuvo 

una corazonada, le pareció que en ese lugar podía 

haber un hueso de dinosaurio y empezó a quitar 

la tierra con la pala y con el pico, hizo una gran 

perforación, de pronto ¡vio un hueso!, saltó para 

sacarlo. Entre tanto Ángel buscaba y buscaba por su 

cuenta, sin resultado, pero Osito le gritaba:

−Ven Ángel ven, ¡encontré algo grandioso, un hueso 

de dinosaurio! Seremos famosos y lo expondrán 

en el Museo de Antropología con una leyenda: 

“Descubierto por Ángel y su amigo Osito”



¡Encontré algo 
grandioso, 

un hueso de 
dinosaurio!



Ángel dejó la pala y se fue corriendo 

—Miro con atención el hueso y exclamó ¡No Osito no 

es un hueso de dinosaurio es un hueso de pollo!

Osito se puso triste pues ya no serían famosos, pero 

Ángel lo animó, ya encontraremos uno de dinosaurio 

en otra ocasión. Se encaminaron a casa pues tenían 

mucha hambre. La mamá de Ángel había preparado 

un pastel de manzana, unas malteadas de chocolate 

y unas crepas de carne, todo les supo delicioso. Pero 

estaban muy cansados, Ángel les dio un beso a sus 

papás y se fue a la cama, le rezó al Niño Jesús y se 

quedó profundamente dormido, de pronto exclamó.

—Osito tengo un pequeño dinosaurio en mis 

manos, es un…

—Osito bajó del juguetero se acercó a Ángel vio al 

dinosaurio y era de un color verde tierno, tenía una 

larga cola y unos ojos brillantes. Y en el momento 

en que Ángel pasaba al pequeño a las manos de 

Osito el dinosaurio les escupió a la cara y quedaron 

bañados de un líquido blanquecino y pegajoso. En 

ese momento Ángel despertó y supo que los deseos 

intensos se podían volver realidad.
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Árbol 
amigo
Para Alejandro y Mariana Salgado Pineda.

Eran cuatro hermanitos Irene, Elvia, María y Gabriel. 

Sus padres Elodia y Casto Salomón vivían en un 

pequeño pueblo y decidieron emigrar a la ciudad, 

pues querían que sus hijos estudiaran.

Sus padres vendieron sus propiedades en el pueblo 

y compraron un terreno. Eran muy trabajadores. El 

papá hizo adobes para construirles una casa.

Los cuatro hermanitos iban a la escuela por las 

montañas y al regresar comían con papá y con 

mamá, ayudaban en los quehaceres, hacían la tarea y 

lo más padre salían a jugar, a la calle con otros niños 

de la cuadra.

Cuando había arena hacían: puentes, túneles, 

cuevas, caminos etc. Pero les encantaba jugar beis 

bol, hasta tenían nombres de beisbolista famosos. 

Sin embargo, disfrutaban en grande cuando hacían 

columpio en una rama del que llamaban su árbol 

amigo, era en eucalipto frondoso, de tronco grueso y 

follaje abundante.



Creció junto con otros árboles cerca de un bordo,  

y los niños para hacerse columpio subían al bordo 

y se dejaban ir en una columpiada y de verdad se 

sentían volar… volar… sobre las nubes. Pasaban 

ratos felices, pero si el tiempo de jugar terminaba, se 

despedían del árbol prometiéndole pronto volver. Al 

lado del árbol pasaron mañas y tardes compartiendo 

la sensación de volar, con otros chicos.

En la madrugada del día último del año, el viento 

empezó a soplar muy fuerte summ… sum… suummm 

los niños dormían pero de pronto se escuchó 

un golpe muy fuerte, pamm, pamm, pamm. Los 

pequeños se despertaron ¿qué pasa? ¿Por qué ese 

ruido tan fuerte? ¿Qué fue eso? Irene la hermanita 

menor trató de calmarlos.

−No se asusten –aconsejó Irene debe ser el viento 

que levantó alguna cosa y luego la dejó caer.

−Pero fue un golpe terrible− dijo Elvia.

−Yo sentí− Exclamó Gabriel que la tierra temblaba.

−Qué hora es− preguntó Elvia, las cuatro de la 

mañana, −contestó Irene. 

−Tendremos que esperar a que amanezca, todavía 

está obscuro− dijo Irene





Los niños ya no pudieron conciliar el sueño. 

En cuanto amaneció se levantaron, se 

vistieron y salieron a la calle. Miraron hacia 

donde iniciaba el cerro y vieron el gran el 

árbol tendido sobre el suelo. Desesperados, 

tan rápido como sus pequeñas piernas les 

permitían llegaron al lugar. Todo era una 

tragedia. Su amigo había caído cuan alto era, 

muchos pajaritos habían perdido sus nidos, 

los huevecillos prontos a romper el cascarón 

se veían esparcidos por el suelo. Los papás 

pajarillos volaban en busca de sus hijos.

Pasado un rato, llegaron del municipio y 

empezaron a cortar las ramas y el tronco en 

pequeños trozos. Los niños veían con tristeza 

lo ocurrido, pero cuando se asomaron a ver 

el tronco parecía aserrín, entonces le dijeron 

“gracias por todos los momentos felices, por 

la sombra y el oxígeno que nos regalaste, 

pero especialmente tu rama para colocar el 

columpio.

Te recordaremos siempre… siempre… siempre…
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Eco..Eco.. 
eco"
Para Rodrigo Pineda Sánchez

Cuando en el Oriente aparece el sol asomándose 

entre montañas, Mari y Ernesto se encaminan junto 

con su rebaño de ovejas hacia el campo, estos 

animalitos tienen el cuerpo cubierto de lana, durante 

el invierno es un abrigo calientito pero, en verano 

a todas las trasquilan porque les da mucho calor; 

ya sin lana es como llevar un traje ligerito. La lana 

es muy valiosa porque con ella se hacen suéteres y 

cobijas para la época de frío.

Los borregos con cuernos en forma de círculo les 

dan a los pequeños pastores un poco de miedo, 

porque a veces se peleaban entre sí. Las borreguitas 

mamás, no tienen cuernos sólo unas orejas peludas, 

pero eso sí, tienen ojos vivarachos; algunas son de 

color blanco, negro o café, también hay pintas pues 

tienen en sus cuerpos dos o tres colores.



Eco..Eco.. 
eco



Mari y Ernesto siempre buscan un lugar con hierba 

fresca, ahí los hermanitos pasan cuidando a sus 

animales muchas horas. Ese día parecía ser como 

cualquier otro pero, de pronto apareció la Yegua de 

color marrón, buscando el trigo que en la era del 

rancho se ha quedado entre la paja. Esta Yegua era 

muy mala, si los borreguitos se acercaban los pateaba 

o los mordía. Por eso los niños le temían, cuando la 

yegua se aparecía corrían a esconderse detrás de 

los matorrales y desde su escondite vigilaban a sus 

ovejas.

Ernesto le lanzó una piedra con el fin de espantarla, 

más la yegua se enojó, se paró de manos, buscaba y 

buscaba el origen del ataque. Los niños seguían en 

su escondite, estaban con mucho miedo escuchaban 

golpes tras, tras, tras. Finalmente la yegua sació su 

hambre y solita se fue, su caballeriza no quedaba 

lejos. Mari y Ernesto por fin pudieron salir. Corriendo 

fueron a contar sus ovejitas “uno, dos, tres…” la 

alegría volvió a sus rostros, tenían una más, una oveja 

mamá había parido un corderito. Cuando los niños lo 

abrazaron sintieron un pequeño cuerpo envuelto en 

lana blanca y suave tan suave como el algodón. 



Se les olvidó el susto y como ya se estaba ocultando 

el sol por el poniente Mari y Ernesto gritaron con 

todas sus fuerzas: “Vámonos. Ya son las seis” y luego 

volvieron a escuchar −vámonooss, vámonooss, 

vámonooss ya son las seis, ya son las seis.

Se asustaron, ¿quién repetía sus palabras?  

Se preguntaron.

−Ha, dijo de pronto María, es el ECO

−Claro, respondió Ernesto el ruido que hizo la yegua 

se repitió varias veces y por eso nos asustamos.

Entonces Ernesto hizo la prueba y gritó “eco..eco..

eco” y volvieron a escuchar “eco,..eco,..eco,..” 

Ya no tenían miedo y contentos juntaron a su rebaño 

de ovejas. Llevan uno más; el borreguito recién nacido.
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