Danza de los Muertos

Era el primer de noviembre y un muchacho estaba en un cementerio. El muchacho se llamaba
Tomás y era de noche. Tomás iluminó una candela. No había
mucha luz, sólo la luz de las candelas. El estaba enfrente de una
tumba. Era la tumba de su abuela. Tomás miraba la tumba y se
puso triste.
Enfrente de la tumba, había flores, candelas, una calavera, y
recuerdos de su abuela. Había también una foto. Era un atmósfer triste, sombrío y deprimido.
Tomás se levantó con tristeza, miró la tumba una vez más, y salió del
cementerio. Estaba súper triste y deprimido. Tomás pensó en su
abuela. De repente, apareció una mano. La mano estaba debajo de
la tierra. Tomás no miraba la tumba y no se dio cuenta de que en ese
momento, había una mano enfrente de la tumba.
¡La mano tocó el hombro de Tomás! Tomás se puso enfadado y tuvo miedo. Tomás no sabía
quién era. ¿Quién atacaba a Tomás en el cementerio? ¿Era un
asesino? Un esqueleto apareció. Tenía un vestido morado y un
sombrero morado. El esqueleto miró a Tomás y se puso super feliz.
El esqueleto reconoció a Tomás y le abrazó fuertemente. ¿Quién era
el esqueleto? Era una mujer. Tomás no quería que el esqueleto lo
abrazara y intentó escaparse. Tomás se puso agresivo y ¡empujó a la mujer!
Tomás salió corriendo del cementerio. La mujer continuó mirando a
Tomás. De repente, Tomás entró en un mundo diferente. Una banda
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mariachi tocaba música y personas bailaban. ¿Dónde estaba Tomás? En ese momento, el
atmósfer era feliz.
De repente, la mujer agarró a Tomás y quería bailar. Tomás no
quería bailar y intentó escaparse. Tomás tenía miedo. La mujer
continuó bailando. La mujer bailaba fuerte y ¡Tomás se cayó al suelo!
Tomás no podía ver bien. A Tomás le dolía la cabeza pero la mujer
quería bailar más. Tomás quería ir a casa, ¡no bailar!
Tomás le dijo a la mujer que no quería bailar y la mujer se puso
triste. ¿Tomás hizo algo mal? La mujer le tocó la cabeza y se fue.
Tomás miró a todas las personas bailando. Todos estaban muy
felices. Tomás se dio cuenta de que hizo algo mal y que
realmente quería bailar con la mujer. Entonces Tomás agarró a la
mujer y le preguntó si ella quería bailar. Tomás extendió y esperó
la respuesta. ¡La mujer dijo que sí! ¡La mujer quería bailar con Tomás!
Tomás y la mujer bailaron y bailaron. Continuaron bailando por
mucho tiempo. Después de unos momentos, estaban en el
cementerio otra vez. Era de noche y todo era muy tranquilo. No
había personas bailando. Tomás y la mujer estaban solos en el
cementerio.
¡La mujer era su abuela! Tonás se puso feliz. La abuela le tocó los hombros. La abuela le
besó y la noche llegó a su fin.
Después del beso, la abuela desapareció en al aire. Tomás estaba
solo otra vez en el cementerio pero Tomás estaba feliz. Tomás
nunca será solo. La abuela desapareció hacia el cielo. En el cielo,
había la calavera de la abuela. La calavera brillaba en la noche.
Era un atmósfer feliz.
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