
Mira Canion



Tumba
Chapter photography by Mira Canion

Artwork and cover design by Alejandro Saldaña

Photographic contributions by Jean Louis Lacaille 

Múzquiz

Copyright ©2012 by Mira Canion. All rights reserved. No 
part of this book may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means, electronic or mechanical, in-
cluding photocopying, recording, or by any information 
storage or retrieval system, without permission in writing 
from Mira Canion.

Prohibida la reproducción o transmisión total o par-
cial de este libro sin la autorización por escrito de Mira 
Canion. La reproducción de cualquier forma- fotocopia, 
cinta magnética, disco o cualquier otra- constituye una 
infracción.

ISBN 978-0-9836958-5-1  



Índice

Nota de la autora  

Glosario                      G-1

Notas 



Nota de la autora

   Ghosts. !ey hardly seem believable and yet their stories 
surround us. I was recently intrigued by a Mexican belief 
that the sighting of a ghost indicates that a treasure is hid-
den nearby. Immediately, I thought of traditional beliefs 
about returning spirits during the Day of the Dead cel-
ebration. 
   What if that holiday were merged with a tale of ghosts 
protecting a hidden treasure? I also dug up a bit of history 
during the process.
  During the 1910-1920 Mexican Revolution, rich ran-
cheros (ranchers) began to secretly bury their valuables, 
because revolutionary groups were raiding ranches. !e 
rancheros would steal away with a servant to a remote lo-
cation and force him to dig a hole for the treasure. Once 
the ranchero's treasure was buried, he would shoot the ser-
vant and cast him into the same hole, forever safeguarding 
the location of the treasure. Dead men tell no tales. Or do 
they? Does our past ever come back to inform us about 
the present?
   Once a year in Mexico, the spirits (espíritus) of the dead 
are believed to visit the living during the Day of the Dead. 
!e celebration is a strange mix of humor, joy, and re-
spectful remembrance. Friends exchange poems, called 
calaveras, that poke fun at their follies while homes, plazas, 
and cemeteries are packed with colorful decorations: can-
dles, papel picado, sugar skulls, amusing skeleton figures, 
masks, and an overabundance of marigolds. 
   Whether you believe in ghost stories or not, it's time 
to enter my tale of the enticing tomb while you can still 
count yourself among the living.

Mira Canion  
Erie, Colorado 
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Escuela pública en Mante

Nervioso



1 Communication with the dead stems from a belief that the 
past is not dead.

    Es el 31 de octubre y Alex está nervioso. El prime-
ro 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 es-
cuela 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.
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Patio de la escuela
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   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, es-
pecialmente 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.



   –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 talento-
so. 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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