
RAZÓN Y PALABRA  
Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación  

www.razonypalabra.org.mx 
 

Hacia una transición en las prácticas comunicativas ante la irreversibilidad del cambio climático, el 
previsible fin del petróleo fácil y la escasez de recursos 

Número 91 Septiembre – noviembre 2015 
 

Casi mágica 

 

Casi mágica, casi eterna, 

habitas el camino de mi inocencia. 

Te encuentro cada día  

y respeto tu presencia. 

Casi mágica, casi eterna, 

sabia mezcla de madre y compañera. 

Te encuentro a cada paso  

del mundo que me muestras. 

Con historias de lápices  

me llevas a la esencia, 

de todo cuanto existe 

desde la primera letra. 

De todo cuanto sueño 

y mi curiosidad despierta. 

A veces me pregunto: 

¿De qué están hechas las maestras? 

¿Será que tiene Dios una mágica receta? 

Sabia mezcla de amor y de paciencia, 

con un poco de amistad  

de madre y compañera.  

Seguro que también tienen  

comprensión y sapiencia, 
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para entender la vida 

y enseñarla en la escuela. 

Yo se, me han contado  

que quien trabaja, se lleva 

el premio de un sueldo justo  

que se gana y que se entrega. 

Pero a veces no comprendo 

¿por qué ese premio no llega? 

¿será que cuando uno es grande  

se olvida que fue a la escuela? 

Ayer me enteré en el aula, 

que mañana tendré otra maestra, 

porque la Seño que tengo  

está embarazada y nos cuenta; 

que algún día su hijito  

aprenderá a leer y a sacar cuentas, 

igual que aprendo yo  

aunque a veces me cuesta. 

Yo se, tengo razón, 

son mágicas las maestras, 

pueden con todo y se las ingenian 

para enseñar con lo que tengan. 

Marcan a fuego el recuerdo, 

son madres, trabajan y enseñan. 
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Son amigas, son confidentes. 

Son mágicas. Son MAESTRAS. 
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