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Isla de Vapor

Editorial

Noveno viaje:
¡De pista en pista!

H

abía una vez una pequeña isla en un pequeño mundo con grandes misterios. Ellas sabían
que habitaban un diminuto punto del cosmos,
pero que, con curiosidad, colores y mucha imaginación
podrían realizar los mayores descubrimientos. Así fue
que se preguntaron: ¿Qué nos falta por descubrir? ¿No
será asombroso que nosotras seamos detectives de
nuestras propias inquietudes?
En esta presente edición hay respuestas a enigmas
y también dudas que nos muestran lo maravilloso de
lo oculto. A través de las pinturas, dibujos, cuentos, collages, ilustraciones digitales, cómics y adivinanzas realizadas por 26 niñas creadoras provenientes de México,
Colombia, Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, Nicaragua y Azerbaiyán, viajaremos por todo aquello que no tiene explicación, todo lo que no alcanzamos
a entender por completo, pero que al mismo tiempo…
¡Nos resulta fascinante! Recorreremos desde lo íntimo, donde es la valentía, la sagacidad y la curiosidad
cualidades que las hacen todas unas detectives; hasta
la gran ventana del cosmos donde se asoma la posibilidad de encontrarnos a extraterrestres. Porque la vida
está llena de misterios profundos, las autoras nos invi-
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tan a armar las piezas y a hallar pistas en sus respuestas para recordar el asombro por lo que somos y lo que
nos rodea. ¿Listas y listos para emprender este nuevo
viaje imaginativo?
Con mucho cariño queremos agradecer a todas las
personas que han hecho posible arribemos a esta ya
novena edición. Enviamos especial gratitud a Diana
Juárez de La Cadera de Eva y equipo del periódico digital La Silla Rota; a Arussi Unda y a las compañeras de
la colectiva feminista Brujas del Mar; a nuestras colaboradoras y narradoras de cuentos Tania Roque, Itzel
M. Buendía, Gabriela Román Mérida, Norma Cristina
Rojas López, Itzel Nicté Uc Domínguez, Mónica G. Martínez Álvarez, Verônica de Oliveira Leal Barroso, Lara
Linette Aguilar Tirado; a mamá, papá y/o tutores que
son siempre cómplices y piezas fundamentales para
embarcar a esta aventura; y sobre todo, a las niñas del
Club de Editoras y a las niñas autoras quienes de distintos territorios del planeta nos compartieron sus ideas,
emociones, inquietudes, imaginaciones y colores en
este número misterioso…
¡Gracias por este imaginar una vez más!
3…2…1… ¡Allá vamos!

Club de EDITORAS

Mailen Z.R.

Luciana Otazú N.

Delfina Trinidad González Recimil

Le encanta crear con recortes y
autorretratos. Es collagista, tiene
8 años y vive en Veracruz.

Escritora, cuentista e ilustradora digital.
Tiene 14 años, ama las letras y
vive en La Paz, Bolivia.

Dibujante. Le gusta ir a clases de danza
clásica y de dibujo. Tiene 8 años y vive en
Baradero, Buenos Aires, Argentina.

Victoria Castillo R.
Escritora y cuentista, creadora de historias. Tiene 12 años y vive en Monterrey,
Nuevo León, México.

Esmeralda Rosario González Recimil

Xel Amayrani Morales X.

Amante del dibujo y la pintura.
Dibujante e imaginante. Tiene 4
años y vive en Baradero, Buenos
Aires, Argentina.

Dibujante, amante de dibujar con lápices.
Tiene 7 años y vive en la comunidad de
San Jorge Tezoquipan,
Panotla, Tlaxcala, México.
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as de color
Cielo rojo y person

Ana Victoria Ledesma M.
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Edad: 4 años / Pintura Técnica: Pinturas acrílicas / Estado de México, México / Junio 2022
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misterioso
U N sueño onzález R.
Lizmariam G
Edad: 12 años / Cuento ilustrado / Técnica: Pintura acrílica sobre cartulina
Perico, Matanzas, Cuba / Junio 2022

A

l alba, de un día de verano, Zara estaba disfrutando con su familia del atardecer naufragante de alegría que pintaba el mar carmín. Se aleja sin pensar, perdida en las arenas plateadas, cuando
de pronto se deslizó a gran velocidad por una madriguera oscura y estrecha. Cae por una gran caverna, era tan hermoso como si hubiese estrellas.
Embriagada por la magnífica melodía que escuchaba, sin pensarlo, trató
de encontrar su origen. Caminando llegó a un gran lago, brilló un camino
de gemas frente de ella. A medida que se acercaba, la música se hacía más
y más intensa hasta que logró divisar una escena magnífica. Había un ser
nunca antes visto: una joven y, al mismo tiempo, una pez rodeada de animales impresionantes; un pulpo gigante, peces que saltaban tan alto que
volaban. Cuando el humanoide la observó, saltó asustada de la gran roca
en el centro del lago. Todo se oscureció, desapareció el camino brillante y,
con él, la magia. La niña cayó al agua, pensó que todo había terminado, sin
embargo, despertó otra vez con su familia y… ¡adivinen que! El balde, que se
le había caído al bajar por la madriguera, estaba totalmente lleno de caracolas y, en la cima, una pequeña gema turquesa. Hoy, la niña es una mujer y
aunque les cuenta la historia a sus hijos como si fuera un cuento de hadas.
Aún se pregunta si lo vivido junto a esa sirena fue real… y conserva, en un
collar, la gema turquesa.
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Searching

Althea Cassandra Guillén G.

Abril Naomy Ra

Edad: 14 años/ Adivinanza / Ciudad de México, México/ Junio 2022

Adivina adivinanza:
Soy un enigma complicado
pero tú me has de hallar
lee con mucha atención
así me podrás encontrar.
Soy a quien ilumina arriba
una dama muy primorosa
siempre le ves otra cara
y a mí me deja de ocultar.
A mí no me puedes ver
sólo si la luz te ha de faltar
todo el tiempo ahí estoy
con mi falta de iluminar.

Delicada visto elegante
puedo estar en tus vestidos
o en cualquier duro color
y luzco despampanante.
Soy amiga de todo vampiro
al usar su fina vestimenta
sólo a mí me la presumen
pues sólo yo puedo verla
porque sólo a mí se acercan.
Me ves hasta caer la tarde
y hasta estoy aquí contigo
no te esfuerces en buscarme
sólo apaga todas las luces
si es que quieres encontrarme
¿Quién soy, quién seré?

dadirucsO
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“Siento que a veces encontrar nuestra propia identidad es algo
pero dándole su tiempo, se puede lograr.”

d ifícil,

Edad: 11 años / Dibujo / Técnica: Recortes, plumas y plumones de colores / Ciudad de México, México / Junio 2022
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dE

Luciana Sandoval J.

M

la Isla

Edad: 11 años / Cuento / Cúcuta, Colombia / Junio 2022

ax es una niña muy curiosa que le encantan las historias de
su abuelo. Él siempre le cuenta todas sus experiencias en los
viajes y a ella le fascinan.
Sus papás Lorena y Julián saben que ella ama viajar porque le gusta experimentar otros sitios, así que el día de su cumpleaños la sorprendieron con un
viaje muy largo en avión. Ellos están en California y los papás la van a llevar a
Filipinas. En avión son 17 horas y 11 minutos, es muy largo, pero a ella le encanta.
En Filipinas hay una isla donde ellos se van a quedar y se llama Palawan, que es
una isla muy linda. Max estaba súper emocionada. Cuando llegó el día ya tenía
listas todas las maletas. Se despidió de su abuelo y se fue para el aeropuerto
Internacional San José en California. Después de un muy largo vuelo llegaron a
Filipinas y desde ahí se fueron a la isla de Palawan.
Tiempo después llegaron a la isla y se encontraron con el otro abuelo de Max
llamado Jorge, él tiene una casita en la isla donde ellos se van a quedar a dormir
por una semana. Llegaron a la casa y dejaron las maletas en sus habitaciones.
Jorge: Max, ven aquí
Max: ¿Qué pasa, abuelo?
Jorge: ¡Tus papás me han contado que a ti te encantan las aventuras!
Max: ¡Sí, abuelo! Eso es muy cierto, también me encantan las historias.
Jorge: Pues, Max en esta isla hay un tesoro, aunque la gente crea que solo
es una leyenda. Existe y lo he tratado de encontrar, pero perdí la esperanza de
encontrarlo… ¿Será que tú me puedes ayudar?
Max: ¡Sí, abuelo, qué emoción! ¿Tienes una pista o algo que nos ayude a encontrarlo?
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Jorge: Lo único que tengo es un mapa y una brújula
que me encontré caminando por la isla, pero no creo que
nos sirva porque el mapa solo tiene una “X” y la brújula
está dañada.
Max: Tienes razón abuelo, aunque nos puede servir.
Mejor guárdala y mañana en la mañana muy temprano
vamos a recorrer la isla en busca de ese tesoro.
Jorge: Me parece una gran idea, Max pero… tienes que
preguntarles a tus papás.
Max: ¡Mamá! ¡Papá!
Lorena: ¿Qué pasó, hija?
Julián: ¿Qué paso?
Max: ¿Mañana con el abuelo puedo ir en busca de un
tesoro de la isla?
Lorena: Ay, mi papá… siempre con ese cuento que no es
verdad. Pero, sí puedes ir, te tienes que entretener en algo.
Max: ¡Gracias mamá! Y tú, papá ¿me dejas ir?
Julián: Bueno, hija, pero ten mucho cuidado… y ¿cuánto
tiempo dura esa aventura?
Max: Pues aproximadamente 3 días…
Lorena: Hija, eso es mucho tiempo… ¿Qué van a comer?
Tienen que llevar mucha agua y si se pierden y no los vuelvo a ver…

de Vapor

Jorge: Tranquila, hija, yo conozco esta isla como la palma de mi mano y Max no le va a pasar nada y verás que se
la va a pasar muy bien. Mientras tanto ustedes se pueden
ir a la playa a pasear y comer en un restaurante muy rico
que queda aquí cerca.
Max: Mamá, tranquila. Ustedes disfruten, con el abuelo voy a estar bien y la voy a pasar de maravilla.
Lorena y Julián: Bueno, hija. Ten mucho cuidado.
Al día siguiente
Max ese día se despertó súper temprano, desayunó y el
abuelo y ella salieron a recorrer la isla en busca del tesoro.
Antes de que ellos salieran, los papás de Max no estaban
despiertos porque eran las 4:55 de la mañana. Empezaron
a caminar y caminar y se dieron cuenta de que solo estaban dando vueltas y vueltas. Ya eran las 5:30 y notó que
seguían muy cerca de la casa de Jorge así que Max dijo:
Abuelo, ¡qué bobada! Solo damos vueltas y vueltas, llevamos 30 minutos sin hacer nada. Si queremos terminar
esto en menos de 3 días, debemos hacer algo.
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Así que Max sacó el mapa y se dio cuenta de que con el
sol se podía ver lo que decía. Max y su abuelo se emocionaron mucho y empezaron a seguirlo, pero llegaron hasta un
punto porque el mapa no los dejaba seguir sin la brújula,
así que sacaron la brújula y se dieron cuenta que no estaba
dañada, sino que estaba diseñada para eso. Caminaron y
caminaron por cuatro horas hasta que llegaron a una hermosa cascada donde habían unas flechas azules y empezaron a seguirlas. Cuando estaban empezando a seguir las
flechas vieron que también habían unas flechas moradas,
pero ellos las ignoraron.
Llegaron al final de las flechas azules, pero se dieron
cuenta que había un charco de lodo, o eso creían porque
cuando lo fueron a pasar se estaban hundiendo, era arena
movediza. Intentaron mantener la calma, pero no pudieron porque ya se había hundido todo el cuerpo, solo quedaba la cabeza por fuera. El abuelo de Max se empezó a
mover mucho y cada vez se hundía más. Max le dijo que se
quedara quieto y que se agarrara de una rama de un árbol
y él le hizo caso, y lograron salir de allí. Decidieron seguir
las flechas moradas y esas los llevaron a un palacio abandonado muy grande. Ellos estaban demasiado felices porque dijeron: “aquí adentro está el tesoro”. Así que abrieron
la puerta y entraron.
Todo parecía ir bien hasta que les empezaron a tirar
flechas y ahí descubrieron que no era tan fácil llegar a el
tesoro. Tenían que pasar obstáculos. Después de salir del
obstáculo de las flechas, llegaron a un laberinto muy grande y posiblemente peligroso. Después de una hora caminando por el laberinto, llegaron al final y se dieron cuenta
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de que la salida era una puerta muy grande y que necesitaban una llave para abrirla. Max recordó que ella había
visto una llave en la puerta de entrada del laberinto que
decía “Arriésgate”. Así que se devolvieron, cogieron la llave
y… ¡No van a creer lo que pasó! El laberinto desapareció.
Solo cogiendo la llave ya eran como las once de la noche,
así que sacaron sus carpas y se acostaron a dormir. Al otro
día se despertaron súper temprano y abrieron la puerta
del laberinto, y cuando se dieron cuenta de que había que
caminar por un pasillo y llegaron a la puerta del tesoro, caminaron muy rápido pero cuando llegaron a la puerta no
se podía abrir y el abuelo le dijo a Max:
Abuelo Jorge: Max, te tengo que contar algo…
Max: ¿Qué pasó, abuelo?
Jorge, el abuelo de Max, puso la mano en la puerta y
se abrió. Max quedó muy sorprendida y le preguntó a su
abuelo:
Max: ¿Tú eres el dueño de todo esto?

Abuelo Jorge: Yo no soy el dueño ni el que lo creó, pero sí
estoy a cargo de todo este tesoro. Esto pasa de generación
en generación, mi tatarabuelo se lo pasó a mi bisabuelo y
mi bisabuelo a mi abuelo y mi abuelo a mi papá y mi papá
a mí y pues… Hoy, yo, Jorge Velázquez, te lo paso a ti.
Max se quedó muy sorprendida y feliz, pero le preguntó a su abuelo:
Max: ¿Y por qué no se lo pasaste a mi mamá?
Jorge Abuelo: ¡Tu mamá no es como tú! Además, ¡ella
dejó esta hermosa isla por irse a California y veinte años
después viene a visitarme! Tu mamá no es nada aventurera. En cambio, mírate, me salvaste de arenas movedizas. Y
ahora tú eres la encargada del tesoro de la isla, si quieres.
Max: Sí, abuelo… ¡Claro que quiero! Pero… ¿Cuál es el
tesoro?

de Vapor

Abuelo Jorge: Este es el mejor tesoro. No es dinero. No
son joyas. Es la mejor cascada del mundo…
Max: ¡Wow, abuelo, qué hermosa! Pero… abuelo, ¿Sabes cuál es el mejor tesoro?
Abuelo Jorge: ¿Cuál?
Max: Que pude compartir contigo mucho tiempo y
pude conocer cómo eres en realidad, no como mi mamá
dice que eres. Te quiero mucho, abuelo.
FIN.
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D e lfina Trinidad González Recimil
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La car
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Ta

Valeria Bellido B.
Edad: 13 años / Cuento / Arequipa, Perú / Junio 2022

L

as cosas no siempre son lo que parecen, en especial en Grendale,
aquí nadie es verdadero. De algún modo todos llevan una máscara, ya sea escondiéndose detrás de las redes sociales aparentando
tener la vida perfecta, o detrás de un balón todo el tiempo, siendo el chico
fuerte y perfecto que las chicas persiguen, o usando ese maquillaje oscuro
todos los días y recitando versos melancólicos. Siempre hay algo más.
Así comenzó otra mañana en este aburrido y pequeño pueblo, donde nada
extraño sucede: el perfecto escenario para la aparición de algún misterio. En
realidad aún me sorprende que no suceda algo, pero como dije, todos tienen
una máscara. Me dirijo a clases como cada día, me siento al final del salón para
evitar las miradas de los demás. Dibujo un rato en la mesa en lo que escucho
vagamente las pláticas de mis compañeros y a la maestra con sus intentos nulos
de callarlos. Cuando lo logra escucho a lo lejos lo que explica.
Perdido cada vez más en mis pensamientos, suena la campana y como si
fuera una máquina. Sigo a la multitud. Llego a mi casillero y lo abro con la intención de guardar algunos libros y… ¡Ahí es donde lo veo! El inicio de lo que
inconscientemente había deseado. Había una pequeña carta en el fondo. Miro
a mi alrededor buscando a alguien sospechoso, pero aquí cualquiera pudo haberlo hecho. La carta no tiene emisor, solo mi nombre como destinatario y un
símbolo que desconozco. Corrompido por la curiosidad y el misterio decido
abrir la carta y empiezo a leer su contenido...
Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores / Baradero, Buenos Aires, Argentina / Junio 2022
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Mi pregun T a

María Leticia Caballero

Edad: 10 años / Ilustración digital /Managua, Nicaragua/ Junio 2022

18

¡Esta obra fue elegida como portada por la Magia del Azar en la rifa/tómbola el pasado 2 de julio!
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Mermaid family

Ayla Afandiyeva

Mermaid family significa en español “Familia de sirenos”.
Ayla es una niña creadora que vive al otro lado del planeta, en un país que se llama Azerbaiyán,
a lado del Mar Caspio y cerca de Georgia, Armenia, Turquía e Irán.
Ella está muy feliz de participar y compartir sus obras con nosotras en esta edición.
For Ayla: We are so glad to publish your art work!
Edad: 5 añ

O s / Dibujo / Técnica: Mixta (Plumones y lápices de colores) / Bakú, Azerbaiyán / Junio 2022
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El misterio del D iaman

Sara Lucina Palma R. “Sari Lu”

Edad: 10 años / Cuento ilustrado / Técnica: Lápices y plumones de colores / Ciudad de México, México / Junio 2022

¡H

ola! Me llamo Juana, tengo 11 años. Soy una investigadora de mi
comunidad y normalmente resuelvo casos muy comunes como:
los lentes perdidos de mi abuelita, mascotas perdidas (por cierto, siempre me terminan arañando), y algunos hasta me piden que les enseñe
a usar su smartphone. Pero de todos los casos que he recibido, el que les voy a
platicar es el más interesante y por el que conocí a mi mejor amiga María.
Era un día cualquiera, mi mamá me dijo que en el buzón de mi empresa de investigación había un sobre para mí. Estaba muy emocionada porque al fin resolvería un misterio, y no era encontrar unas pastillas de la abuelita… debía encontrar un
diamante.
Me dirigí a la dirección que venía en el sobre y llegué a un museo (no sabía que
había un museo en el pueblo), y me encontré a una niña de 10 años que se llama
María. Ella es mi amiga, pero en ese momento no la conocía, así que nos presentamos. Ella me contó que sus abuelos eran los dueños del museo y que acababan de
robar un diamante muy caro que tiene una historia que me parece muy interesante
contarles.
Hace mucho tiempo, había una niña que un día jugando por accidente conoció
al príncipe del viento y se hicieron amigos. Ella les contó a sus papás, pero no le creyeron porque pensaban que se trataba de un amigo imaginario. Ellos dos con el paso
del tiempo crecían y también su amistad. Hasta que se hicieron novios. Obviamente,
no se lo podía presentar a sus padres ya que sólo los de corazón puro podían ver a las
personas del viento. Pero, el príncipe la presentó con sus papás, y como era de espe-
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rarse, su papá no la aceptó y le dijo que debía casarse con
la princesa del fuego. Él no quería hacerlo.
Ambos escaparon y los guardias los persiguieron para
encerrarlos en un calabozo. He de decirles que el reino del
viento estaba en las nubes, así que él no tuvo más remedio
que darle un hermoso diamante para que lo recordará, y la
aventó al mar, ya que era el único lugar en donde las personas del viento no podían estar. Afortunadamente ella
sabía nadar, jamás se volvieron a ver. Cada uno siguió su

vida por separado. Hay quienes dicen que el príncipe llegó
a reinar el Reino del Viento y que nunca se casó, y que la
chica se casó y tuvo descendencia, así que el diamante se
lo dio a una de sus hijas, quien decidió donarlo al museo
con la historia que les acabo de decir.
María, al contarme la historia hizo que me pusiera triste porque, ¿cómo se atrevió a casarse si el príncipe siempre
la estuvo esperando? Pero… bueno, la vida sigue y decidí
concentrarme en el misterio del diamante perdido.
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María me contó que los policías vieron a través de las
cámaras del museo cómo alguien vestido de pies a cabeza
en color negro robó el diamante. Y salieron a las calles a
buscarlo y no lo han localizado, por eso ella contrató mis
servicios de investigadora. Le dije: “Vayamos a la escena
del crimen” (siempre quise decir eso). Cuando la examiné noté una mancha café muy peculiar y se lo comenté a
María, y la toqué con mi dedo y me lo llevé a la boca para
saber de qué se trataba. Efectivamente, era chocolate. Solamente hay un lugar en el que venden ese chocolate y es
en la dulcería.
Me dirigía a la dulcería, cuando de repente María se
ofreció a ser mi asistente; al llegar ahí, interrogué al señor que atendía el lugar, quien dijo que precisamente ese
día había vendido muchos chocolates y por políticas de la
empresa no podía revelar los nombres de sus clientes. Entonces, le ofrecí un trato: que me mostrará sus cámaras a
cambio de ser su ayudante por una semana y finalmente
lo convencí. Encontré dos sospechosos: el primero era el
señor Ramírez, que es mi vecino, y el otro sospechoso era
el papá de unas trillizas muy egocéntricas que viven en la
avenida principal, de las cuales hoy es su fiesta de cumpleaños e invitaron a todos los niños que vivían en el pueblo, eso nos incluye.
Primero, visitamos al señor Ramírez, y le pregunté si
sabía algo sobre la desaparición misteriosa del diamante.
Él contestó no saber nada. Fue en ese momento que le dije
que veníamos de la dulcería y que a través de las cámaras
vimos cómo salió muy sospechoso, como si estuviera ocul-
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tando algo. El señor Ramírez se puso muy nervioso y empezó a tartamudear. Se calmó y pidió que no le dijéramos
a su esposa.Confesó tener una adicción al chocolate y su
esposa le pidió que empezará con la dieta. Después de eso,
María y yo nos retiramos muy apenadas por lo ocurrido.
Luego fuimos a la fiesta de las trillizas. No sospechábamos de las niñas, pero sí de su papá, ya que las cámaras de
seguridad de la dulcería captaron una llamada en la que el
padre mostraba preocupación por el diamante que les iba
a regalar a sus hijas. Así que tal vez, al no encontrar el diamante adecuado, robó el del museo. Cuando llegamos a la
fiesta, el papá les daba un regalo y dijo que era el diamante que les había prometido. En ese instante estábamos por
confirmar mi teoría sobre el misterio del diamante, pero
la caja del regalo tenía unas joyas que parecían de plástico
chinas. A pesar de eso, sus hijas creían que eran originales,
y nuevamente muy apenadas nos fuimos de la fiesta.
Al salir de ahí, fuimos a la dulcería y el dueño dijo algo
(que hizo darme cuenta quién era el culpable): que no nos
preocupáramos por no encontrar al culpable, si los policías
que son profesionales no lo pudieron hallar, nosotras menos, y continúo diciendo: “ese día cerré temprano porque
quería comerme unos chocolates teniendo como vista al
museo por ser agradable a la vista y relajante para la mente, ya que pasaba por momentos económicos difíciles”. Fue
así como descubrimos, María y yo, al ladrón y lo denunciamos a las autoridades.
Una vez que cerramos la investigación, María y yo salimos por las tardes en busca de nuevos misterios por resolver, que siempre terminan con unos deliciosos helados.
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Las personas misteriosas

Charlotte Asenjo G.

“Me inspiré con t odos los cuentos que he leído.
Me encanta el terror, me da una emoción que me inspira a crear”.
Charlotte nos cuenta además que le encanta crear historias, cómic y cuentos también.
Edad: 5 años / Dibujo / Técnica: Composición artística realizada con diversos materiales: lápices, diamantina, moños,
botones, textiles y piedras de colores. / Coyhaique, Aysén, Chile / Junio 2022
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Fernanda Monserrat Gutiérrez A.
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El misterio en marcha

Mailen Z.R

“Mi obra hace referencia a resolver misterios.”
“Mi pintura se relaciona con el viento, el agua y las personas libres”.
Edad: 7 años / Pintura / Técnica: Mixta con crayolas, lápices de colores y acuarelas / La Paz, Bolivia / Junio 2022
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Edad: 8 años / Collage / Técnica: recortes y fotograf

í

a de autorretrato / Puebla, Puebla, México / Junio 2022
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El detect ive Linares
la reina Isabel
y el misterio del cetro de

Victoria Castillo R.

Edad: 12 años / Cuento / Monterrey , Nuevo León, México / Junio 2022

T

odo tiene un comienzo y un final y esta historia está por comenzar.
Esta historia comienza en el año 1724 cuando la sociedad era fría. La
sociedad se dividía entre la riqueza y pobreza, equidad de género y
muchas más cosas de las que tenemos derecho ahora. Comenzamos en una
gran ciudad con una gran monarquía en Inglaterra, donde había reyes, reinas,
duquesas, duques, princesas, príncipes y lords.
Toda historia tiene su protagonista, pues la nuestra se llamaba Silvia Linares. Acuérdense de ese apellido porque lo encontrarán mucho por aquí. Silvia no era rica, vivía en la clase baja. Desde que Silvia era pequeña siempre
tuvo un sueño y era ser una detective y resolver casos, atrapar a los criminales.
Aunque no había muchos detectives y pocos obtenían resultados, todos los
detectives eran hombres y esto Silvia lo tuvo que aceptar. Pero no se iba a dar
por vencida, así que en secreto, sigilosamente recorría la ciudad observando y
aprendiendo. Un día de pura suerte conoció a la señora Madeline, que le enseñó a protegerse de lo que vendría y muchas cosas más.
Silvia, como bien había aprendido, no podría ser una detective, tendría que
ser un detective, tendría que hacerse pasar por un hombre. Así que a partir de
ahora es detective Linares. Silvia buscaba desesperadamente su caso, pero parecía que los problemas estaban debajo de las sombras porque ninguno había
sido hallado. Silvia recorrió toda la ciudad con un traje negro con una corbata
blanca y un sombrero blanco con un listón blanco. El sombrero era perfecto
para ocultar su cabello y vestía unas botas largas de color marrón.
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Los problemas no venían, pero cuando salieran de
la oscuridad Silvia estaría preparada. En un día no muy
lejano, Silvia se encontraba revisando el periódico y vio
un anuncio. Solo de verlo se asustó porque decía: “La
heredera al trono Hailey Nelson, muere inesperadamente”. Silvia se preguntó la inesperada muerte de esta
princesa, así que sin pensarlo se puso su traje negro y
corbata blanca, su sombrero con un listón blanco para
ocultar su cabello y sus botas color marrón. Lista para la
acción. Con los ahorros de su vida, compró un fino carruaje blanco para ganar respeto y parecer de gran cantidad de fortuna. Se dirigió al castillo de la familia real
y entró a él anunciada por un mayordomo con un traje
muy fino y un bigote blanco. La reina Regina atendió,
ella traía un vestido morado con una tiara de diamantes y traía un hermoso collar de perlas. Con una delicada voz le habló:
—¿Qué te trae por aquí, querido? Y… ¿Quién eres tú?
Silvia muy confiada respondió amablemente:
—Buenos días, su majestad. Soy el detective Linares, vine a investigar la trágica muerte de su hija.
La reina Regina sin más que agregar la dejó pasar a
su espléndido palacio y después dialogó:
—spéreme aquí, detective. Iré a buscar a los miembros de la familia que quedan para que pueda iniciar su
trabajo.
Silvia asintió, y la reina con prisa fue a buscarlos. La
reina regresó con la familia real y el mayordomo volvió
a anunciar:
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—Presentando a … El rey Felipe Maximiliano Roland
Ricardo Eduardo Nelson, el príncipe Estefan Nelson, la
princesa Yurida Nelson, lord Widdensson Rolandan y
Mildred Luane.
Después de la presentación la reina Regina presentó
al detective Linares y Regina quería saber el contratiempo que había sucedido, así que dispuso que contestaran
las preguntas del detective. El detective empezó con
Mildred Luane, y el detective habló:
—Mildred, ¿Qué relación tenías con Hailey?
Mildred respondió:
—Ella era mi mejor amiga, teníamos todo en común
y todo lo hacíamos juntas, así que es una gran pena su
fallecimiento.
Silvia continuó con la reina Regina y empezó a hablar el detective:
—Cuénteme… ¿Salía muy seguido?
La reina simpáticamente con una pequeña risa respondió:
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—No, no salía mucho ya que en los últimos meses
se había estado preparando para ser reina, y mientras
tanto yo le buscaba un hombre.
Silvia un poco satisfecha continuó con su interrogatorio con el hermano de Hailey, Estefan:
Cuénteme… ¿Usted quiere ser rey?
Estefan serio, pero después con una sonrisa respondió:
—Claro que quiero ser rey, todo hombre quiere ser
rey…
A Silvia le pareció un poco sospechoso, pero siguió
con el interrogatorio con Yurida:
—Yurida, ¿eras muy cercana a tu hermana?
—No, últimamente había estado muy ocupada con
su entrenamiento para reina, y yo he estado aquí cada
día en mi habitación, observándola desde la ventana…
A Silvia le faltaba el rey Felipe y empezaron:
—Así que, su Majestad… ¿Qué planes tenía para su
adorada hija?
El rey contestó con un tono de voz normal, pero un
poco serio:
—Pues Regina y yo habíamos estado buscando al
muchacho indicado, y de hecho ya lo teníamos. Él no lo
sabe, pero elegimos a Lord Widdensson, un viejo amigo
suyo.
Silvia agradecida por la información del rey, fue hablar con Lord Widdensson para concluir su interrogatorio:
—Lord Widdensson… ¿Cómo se conocieron?
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eibrinleinas
—Verá, detective. Yo conozco a Hailey desde que
éramos niños, éramos los mejores amigos. Como ya sabrá, yo soy el lord del pueblo de al lado, lo que hizo que
nuestra amistad fuera difícil, pero hace doce años tuvimos una discusión y desde entonces no nos habíamos
vuelto a hablar. Hace unos días me llamaron para que
fuera al funeral de Hailey y aquí estoy, me siento muy
mal porque no pudimos arreglar nuestros problemas,
y eso es todo, yo no la había visto...—dijo Widdensson.
Silvia satisfecha con su respuesta, fue a una habitación en donde la habían indicado.
Durante la noche tocaron a la habitación de Silvia.
Silvia estaba intrigada… ¿Quién podría ser a esas horas
de la noche? Abrió la puerta y encontró una nota en la
que decían varias palabras, algunas muy confusas como
eibrinleinas. Qué extraño acertijo. En ese momento no
le encontró sentido, pero pensó toda la noche y mezcló
varias maneras de qué significara eibrinleinas y la encontró. Silvia dedujo que significaba Reina Isabel, pero…
¿qué tenía que ver la reina Isabel en esta situación? De
inmediato se puso a investigar en los libros de historia

y empezó a leer un libro que decía “Isabel l”. Después
de leer y leer, no encontró nada. Después de buscar y
buscar, Silvia se empezó a desesperar tanto que arrojó
el libro al suelo y cayó una hoja. En la hoja decía: “se rumora que la reina Isabel l usó su cetro para protegerse
de todo aquel que se atravesara en su camino”. Atrás de
la hoja que estaba en blanco, Silvia decidió hacer algunas notas, y por accidente rayó en la parte de atrás de la
hoja, pero de hecho fue algo bueno porque descubrió
que lo demás estaba en tinta invisible.
Siguió rayando y decía: “el cetro es muy poderoso y
en las manos equivocadas puede causar grandes daños. Está escondido en alguna parte del mundo, no se
sabe dónde estará. El heredero o heredera al trono lo
recibirá, sin embargo solo recibirán el trono si de la familia de Inglaterra eres”. Después de leer eso, Silvia se
fue a dormir para que al día siguiente obtuviera más
información.
Se acercaba la coronación y ya que Hailey no podría
ser reina, su hermano Estefan la supliría. Así que Estefan estaba muy ocupado preparándose para ser rey. Silvia seguía investigando y llegó a la conclusión de que
en la coronación entregarían al heredero al trono el cetro de la reina Isabel, y que alguien estaba tras de él…
pero, ¿quién podría ser?
Llegó el esperado día de la coronación y toda Inglaterra estaba emocionada por asistir a esta celebración. Estefan se había preparado mucho y quería hacer
esto por su hermana. Silvia estaba por entrar al castillo
cuando por accidente escuchó a Yurida decir:
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—¡Así es! ¡Tendremos el centro y nadie podrá detenernos! Ja ja ja.
Después de este diálogo, a Silvia le estaba quedando claro quién era el malo, pero aún se preguntaba si
ella había matado a su hermana. Empezó la ceremonia
y Estefan caminó sobre una alfombra roja y cuando le
iban a entregar el cetro, Yurida se apareció y mientras
caminaba sobre la misma alfombra roja que caminó su
hermano, dijo:
—Hola, hermanito—con voz simpática—parece
que tienes algo que me pertenece.
—Yurida, ¿Qué haces interrumpiendo esta sagrada
ceremonia?—dijo Estefan
—Verás, hermano…. Yo siempre me quedaré con lo
mismo, pero si soy reina tendré más poder y aún más si
me entregas el cetro de la reina Isabel―dijo Yurida con
voz diabólica.
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—¿Así que tú mataste a Hailey?—preguntó Estefan
enojado.
—Tal vez porque no podía esperar a que realmente
le sucediera algo y luego a ti para llegar hasta mí—dijo
Yurida una vez más con voz diabólica.
—Hermanito, sigues tú, así que entrégame eso y no
te lastimaré—dijo Yurida con voz simpática.
—¡Jamás!— gritó enojado Estefan.
Entonces, Yurida empezó a enojarse, se dirigió a su
hermano y le lanzó una flecha. Después tomó el cetro,
rió con voz diabólica y dijo:
—Por fin, ¡Es mío! Todo el poder… ja ja ja ja ja… ¡Ahora nadie me podrá detener!
—¡No tan rápido!—dijo Silvia.
—Ay, ¡Por favor! Otro obstáculo, y vete de aquí, esto
no te incumbe…— dijo Yurida.
Silvia trató de quitarle el cetro y ya cuando la iba a
alcanzar, Yurida se lo lanzó a Mildred y diabólicamente
dijeron:
—Mildred, te lo pasaré— dijo Y urida.
—Todo esto, detective, ha sido parte de nuestro
plan—dijo Mildred.
—Ahora lo entiendo… trabajaron juntas— dijo Silvia.
—Así es, pero daré un giro inesperado, ja ja ja, Yurida. Hicimos un plan grandioso, pero tú te ibas a quedar
con todo y yo qué. Así que ahora yo gobernaré, ja ja ja—
dijo Mildred riendo con voz diabólica.
Mildred se había apoderado del cetro y todos pensaban que ya no había esperanza. Silvia brincó arriba
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de Mildred, pero Mildred aún tenía el cetro. Mildred
convirtió el cetro en una espada. El rey Felipe llamó a los
guardias, pero Mildred muy fácil los derrotó. La reina
Regina le pasó una espada a Silvia para que lucharan.
Mildred y Silvia empezaron a pelear lado a lado, espada
con espada. Silvia estaba derrotando a Mildred y luego recordó su karate y le dio una patada que la dejó sin
fuerzas. Aprovechando la distracción, el rey Felipe tomó
el cetro y mandó a los guardias que la llevaran al calabozo por tiempo indefinido.
El rey Felipe y la reina Regina agradecieron al detective. El príncipe Estefan sí había sobrevivido y también
le dio las gracias. Yurida no podrá salir del castillo hasta
que se case. Widdenson le dijo a Silvia que él es el que le
había estado enviando esas pistas. Destruyeron el cetro
para que no hubiera más peligros, pero guardaron una
pequeña parte que había sido ocultada al fondo del
mar. Cuando la aventura llega puede ser difícil perseverar, pero hay que llegar hasta el final. Este no es el final
del detective Linares… es el comienzo. FIN
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Los misterios del d E tect

Esmeralda Rosario González Recimil

Edad: 4 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores/ Baradero, Buenos Aires, Argentina / Junio 2022
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A N YA

Ana María Castillo I.
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Berryclo t h
El misterio de la familia

Alexa del Río A. “Twins4Ever”

Edad: 13 años / Cuento / Toluca, Estado de México, México / Junio 2022

M

“Es un personaje de anime que me representa mucho”.
Edad: 11 años / Dibujo / Técnica: Papel cuadriculado, marcatextos, bolígrafos y
lápices de colores. / Oruro, Bolivia / Junio 2022
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e llamo Ellen Berrycloth pero todos me dicen “E” y vivo junto
con mi familia en Inglaterra, un lugar bastante misterioso a mi
parecer. Y no sé si es coincidencia, pero ayer alguien robó el collar de diamantes de mi abuela. Lo único que sé es que no fue un extraño ni un
amigo. El ladrón está dentro de la casa, es alguien de la familia y solo yo puedo
encontrarlo.
Por ahora no tengo pistas, por eso volví a la escena del crimen: el cuarto de la
abuela. Un lugar bastante lindo, lleno de flores, joyería y cosas de cristal.
Veamos… por aquí no hay nada. Hmmm, quizá sea un ladrón bastante hábil
y no haya dejado pistas. Esperen un segundo, esto ¿qué es? Este viscoso ¡Yuck!
Igual guardaré una muestra…
—¿Qué haces ahí agachada?
—¡Ah, Tristán! Me espantaste…—Tristán Berrycloth es mi primo menor por
solo 6 meses, pero por alguna razón siempre llega sin que nadie lo vea. ¿Será
que es invisible?
—“E”, ¿qué haces aquí?
—Pues… ¿qué crees “T”? Estoy resolviendo un crimen—“T” es como le digo a
Tristán aunque no le guste.
—Ya te dije que no me llames así. Pero bueno, solo por estar resolviendo el
caso del collar desaparecido te perdono.
—¡Espera! ¿Qué acaba de decir Tristán? ¿Cómo sabe él que robaron el collar
de la abuela? Ella solo me lo dijo a mí. Eso lo convierte en mi principal sospechoso…
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–En fin, ya me voy. Me avisas si encuentras algo interesante “E”.
Bien, ¿qué será esta cosa viscosa que encontré en el
suelo? ¿Un dulce? No, no puede ser. No huele a dulce. Pero
tal vez se pueda comer, eso me lleva a mi segundo sospechoso: la Señora Collins, la nueva cocinera que contrataron.
—Disculpe, Señora Collins, ¿puedo pasar a la cocina?
—Claro, querida, ¿qué se te ofrece?
—Mmmm, nada en realidad. Solo vine a ver.
—Veamos… las ollas están vacías, los libros de recetas
están acomodados. Todo en orden.
—Bueno, Señora Collins, ya me voy.
—Si ella no es, entonces…
—No puedo creer que hayan robado el collar de nuestra madre, James— James Berrycloth es mi padre y está
hablando con Edward Berrycloth su hermano, o sea, mi
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tío. Ellos están totalmente fuera de mi lista de sospechosos, nunca le robarían nada a su madre. Incluso están pensando en llamar a un detective, pero no será necesario, yo
lo resolveré.
—¡Guau, guau, guau!
—Ah, hola Galán—Galán es nuestro perro labrador.
—¡Miauuuu!
—Jajaja, Galán, deja de perseguir a Kiki—Kiki es nuestra gata que aunque suene raro, se lleva de maravilla con
Galán.
—Lo siento chicos, tengo que seguir investigando.
Ya solo queda el mayordomo, la ama de llaves, mi tía y
mi madre, aunque ella no creo que sea, porque no le gusta
la joyería, por lo que sería muy raro que lo hubiera robado.
Muy bien, el cuarto de mis tíos está por aquí, mi tía debería de estar ahí y sería fascinante si de paso me encuentro al Señor y la Señora Birdwhistle.

—Buenas tardes, Señorita Ellen.
—¡Qué genial! Me encontré justo a quien buscaba.
—¡Vamos Señor Birdwhistle! Ya le dije que me llame
“E”—El Señor Birdwhistle es nuestro leal mayordomo,
o bueno, eso creo. Lleva más de 10 años trabajando con
nuestra familia…
—Es que no me acostumbro, señorita… digo “E”.
—Bueno, no se preocupe. Oiga, por casualidad… ¿A usted le gustan los diamantes?
—¿A qué viene esa pregunta?
—Pura curiosidad, solo eso…
—Bueno, Señorita Ellen, estoy seguro que los diamantes son caros.
—No, si los robas…
—¡Ups! ¡Lo dije en voz alta yo solo quería pensarlo!
¡¿Por qué me pasa esto a mí?!
—Estoy completamente de acuerdo, pero si robas no
serás una persona confiable ¿no cree?
—Cierto, gracias.
—¡Oh genial, la Señora Birdwhistle! Es mi oportunidad.
—Buenas tardes, Señora Birdwhistle.
—¡Buenas tardes!—La señora Birdwhistle es la ama de
llaves.
—¿De casualidad cuando limpiaba encontró un collar?
—¿Un collar?
—Sí, un collar de diamantes.
—Mmmm, no. Pero, si lo encuentro te aviso.
—¡Genial! Oiga… hipotéticamente ¿qué pensaría de alguien que encontrara el collar y se lo quedara?
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—¡Sería horrible! ¡Un delito! La persona debería ser
castigada.
—Ya veo, bueno. Adiós.
¡Por fin llegué al cuarto de mi tía! Mi última sospechosa.
—Hola, tía ¿puedo pasar?
—Claro.
—Awwww y hola a ti también Nella—Nella es mi prima, hermana de Tristán y es apenas una bebé ¡qué ternura! Pero regresando al caso:
—Wow, tía. Cuanta joyería. Nunca me había dado
cuenta que tenías tantos accesorios.
—¿De qué hablas? Esto no es ni la mitad de todo lo que
tenía a tu edad.
—Te encanta la joyería, ¿verdad? ¿Cuáles son tus tipos
de piedras preciosas favoritas?
—Me encantan rubíes, zafiros y esmeraldas… ¡Oh Nella no arrojes tu papilla!
¡Ya lo tengo! ¡Ya sé quién robó el collar!
—Bueno, tía, me tengo que ir.
—Los he llamado a todos porque ya se quien robó el
collar de la abuela. Pero, antes les daré contexto.
—¡Oh, por favor “E”! ¡No soporto el suspenso!
—Tranquilo “T”, el contexto es importante. Ahora, si
me dejas comenzar… Mi padre y mi tío no pudieron haber
sido. Un criminal no llamaría a un detective. El Señor y la
Señora Birdwhistle tampoco: son tan leales. La Señora Collins no tenía nada escondido, yo revisé, y a mi madre no
le gusta la joyería. Tristán, ¿cómo sabías que a la abuela le
habían robado el collar?
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—¡¿Me estás inculpando?!
—No, y no te preocupes por contestar, yo ya lo sé: tienes la costumbre de entrar a las habitaciones sin que nadie se dé cuenta, así que cuando la abuela me estaba contando sobre el collar tú lo escuchaste. Tía, a ti te encanta la
joyería, pero no lo robaste. Tienes demasiadas joyas como
para querer robar una y tampoco es que te encanten los
diamantes. Y noticias chicos, no hay ladrón, sino ladrones.
¡Declaro culpables a Nella, Galán y Kiki!
—¿¡QUÉEEEE?!
—Así es, familia, les explico: Galán estaba jugando con
Kiki, como de costumbre, pero este olió algo que provenía
del cuarto de la abuela, así que corrió y, como era de esperarse, Kiki lo siguió. Mientras tanto, Nella estaba comiendo en el cuarto de la abuela y se le cayó su papilla que más
tarde la lamería Galán. Esa es la sustancia viscosa que encontré, pero ahí no termina. Kiki y Galán siguieron jugan-

De otro planeta /
do dentro del cuarto y debieron tirar el collar, así Nella lo
pudo agarrar.
—Hija, aún así no tienes pruebas de que fueron ellos y
la “sustancia viscosa” no cuenta.
—Ay, papá. Claro que tengo. ¿Qué clase de detective
sería si solo me basara en una prueba? Nella, ¿me prestas
tu muñeca? Gracias. Nella no sabía que el collar era de la
abuela ni cómo se usaba por lo que se lo puso a su muñeca
como diadema…¡Observen el collar “robado”!
—Ohhhhh
—¡Bien hecho, “E”!
—Gracias, mamá.
—¡Eres toda una detective!
—Ah, vamos, no fue nada “T”.
—¿Cómo que nada? ¡Resolviste un caso! Eres increíble,
a la siguiente recuérdame ser tu ayudante.
—Si tú lo dices…
C O mo había dicho antes, Inglaterra es un lugar muy
misterioso. Quién sabe qué caso pueda resolver después…

¿Est amos solos?

Isabel Kummel V.

Edad: 11 años /
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ibujo / Técnica: Lápices de colores / Caracas, Venezuela / Junio 2022
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Detect ive perdid O en la

Ileana Cárdenas L.
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La sombra misteriosa

Alex Valentina L edesma M.

Lo que dice el detective es: “80.18 Reporta: perdí al sospe… (interferencia de la señal) Una hora después- …choso”
Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Mixta; Crayolas, lápices y plumones de colores. / Bogotá, Colombia / Junio 2022
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Edad: 6 años / Pintura / Técnica: Pinturas acrílicas / Estado de México, México / Junio 2022
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De otro planeta

B O rrego abducido

Aura Julieta Martínez M.

de Vapor

El Universo

Tania Luciana Basagoitia M.

“El universo es lo más mis terioso Q U E hay. Me encantaría viajar en un cohete y conocer otras galaxias.
Conocer alienígenas y extraterrestres, montarme en una estrella fugaz. Por ahora... sólo en sueños”.
Edad: 13 años / Ilustración digital / Naucalpan, de Juárez, Estado de México, México / Junio 2022

40

Edad: 9 años / Pintura/ Técnica: Libre, pintando con sus propios dedos./ Cochabamba, Bolivia /Junio 2022
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El pasado de la es T rella

Sofía Mireille Flores S.

Cosmocopio / Isla
“¡Me interesó hablar del misterio de la luz de la estrella
porque es como saber el secreto del tiempo que para nosotros
puede ser muy corto, pero para una estrella puede ser una
vida estelar!”

de Vapor

La bibliot E ca

Luciana Otazú N.

K

Edad: 14 años / Cuento / La Paz, Bolivia / Junio 2022

ia había estado en ese orfanato desde que tenía memoria. Aquella gigante casa en medio del bosque y el petricor, que a sus ojos
siempre había parecido un castillo. Esa noche, Kia se encontraba
caminando por los pasillos rojos, iluminados por la tenue luz de las lámparas
de aceite empotradas en las paredes. No hace mucho que había conocido a Lily,
una niña dos años menor que ella, quien recientemente había llegado tras la
desaparición de sus padres. Las dos chicas se dirigían hacia el comedor. El sol
ya se había ocultado y era la hora de la cena a la cual llegaban tarde como de
costumbre.
No les tomó mucho tiempo llegar al amplio y bullicioso lugar, lleno de niños
de todas las edades uniformados e idénticos. Entre ellos destacaban las cuidadoras, mujeres altas con el cabello bien atado y sin una sola arruga en el uniforme, que distribuían platos en las agitadas mesas. Lily y Kia se dirigieron a una
mesa en la esquina, justo al lado de una alta ventana que exhibía el bosque.
Nada más sentarse escucharon una fuerte voz dirigirse hacia ellas:
¡¿Ustedes también escucharon sobre los fantasmas?!―exclamó un
niño bastante menor que ellas, al cual le faltaban 3 dientes en
la boca causando un siseo en cada palabra que decía― Oliver
me dijo que él vio uno anoche caminando por los dormitorios―continuó mientras el resto de niños en la mesa, de más
o menos su misma edad, lo miraban atónitos.
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Edad: 11 años / Cómic / Técnica: Lápices y plumones de colores sobre cartulina
Medidas: 32.5 x 39 cm / Ciudad de México, México / Junio 2022
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Pues yo no te creo―dijo una niña de voz chillona que se
encontraba en un rincón de la mesa― yo sé que los fantasmas no existen.
El niño se vio algo ofendido por su comentario y se preparaba para discutir con ella, hasta que fue interrumpido
por la suave voz de una cuidadora acompañada del sonido
de la pequeña campana que tenía entre sus manos, ésta
les ordenaba dirigirse ya a los dormitorios. Los más pequeños de unos 5 años se miraron pálidos del susto después
de todas esas historias, mientras que los dos mayores seguían observándose de manera amenazante. Las dos niñas se encontraban ya vestidas con sus largos camisones
blancos recostadas lado a lado en dos literas distintas, en
las camas de más abajo.
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Habían pasado tal vez unos minutos que para Kia parecían horas en esa oscuridad sofocante de la habitación
sin ventanas, en la cual le era imposible dormir. Parece que
su vecina se encontraba en la misma situación, pues Kia
escuchó el bajo susurro:
―¿Estás despierta?
―No
―Por favor, Kia, sé que tú tampoco puedes dormir y yo
tengo una idea.
―¿Qué es?
Antes de que la otra pudiera decir algo más, Lily se levantó de un salto y se dirigió a su amiga tapándole la boca
con el dedo índice para luego jalarla de la muñeca. Ambas
corrieron por los pasillos de la zona de dormitorios con
gran agilidad y silencio gracias a sus pies descalzos. Lily
paró abruptamente frente a un armario, el cual abrió con
cuidado y jaló a Kia hacia el interior, cerrando las puertas
cuando las dos estaban dentro. Kia se sintió algo asustada
pues el estrecho lugar era aún más sofocante y oscuro que
la habitación y los pasillos, sin embargo, sus preocupaciones se calmaron cuando Lily encendió un fósforo. Ahí, Kia
pudo analizar más el lugar, había una escoba y algunas
latas de pintura vacías sobre las cuales se encontraban varias cosas como: algunas fosforeras y una linterna la cual
su amiga recogió rápidamente y encendió con el brillante
objeto en sus manos.
―¿Qué hacemos aquí?―preguntó Kia, aún aturdida por la
carrera.
Lily respondió sacudiendo unas llaves en las cuales estaba inscrito Biblioteca.

―Esta mañana descubrí este armario y al abrirlo noté las
llaves… creo que esto puede funcionar, ¿no?
Kia y Lily eran auténticos ratones de biblioteca que se
la pasaban metidas en los libros siempre que podían. Kia
dudó un poco al imaginar el severo castigo que recibirían
en caso de ser descubiertas, pero para ella cualquier cosa
era mejor a seguir con sus intentos de dormir.
En cuestión de unos minutos ambas lograron infiltrarse entre los altos libreros. Llenas de adrenalina decidieron
instalarse en la parte trasera del lugar, donde empezaron
a conversar tranquilamente y de vez en cuando, hojear algunos libros para la mañana siguiente. Transcurridos unos
minutos en la tranquilidad de la noche, a las dos chicas
les pareció escuchar algo. Primero fue el sonido del piso
de madera crujiendo, como si alguien más estuviera en la
sala. Éste fue seguido por uno de los libreros sacudiéndose
como si alguien lo moviera.

de Vapor

―¿Escuchas eso también?― preguntó Kia con la voz temblorosa.
―Espérame aquí. ―respondió Lily ―iré a ver qué pasa.
A pesar de ser 2 años menor, Lily era mucho más temeraria que Kia y ya lo había demostrado varias veces. Kia vio
a su amiga alejarse, dirigiéndose hacia el origen de estos
movimientos y el silencio invadió la sala, pero éste no duró
mucho. Un pequeño y agudo grito resonó por la biblioteca
y casi de inmediato se oyó un fuerte estruendo, como algo
o alguien cayendo de muy alto. Kia se apresuró a ver si su
amiga estaba bien, pero ella no estaba en ningún lado.
Llamó su nombre pero no respondía. Buscó toda la noche
por ella: en el comedor, la cocina, la enfermería e incluso la
puerta principal. Cada rincón del orfanato fue examinado
sin resultado alguno. Al final regresó a la habitación esperando encontrar a su amiga al día siguiente como si todo
se tratara de un mal sueño.
La mañana llegó y como Kia se lo temía, Lily no estaba en la cama de enfrente. El día había comenzado con
fuertes lluvias, a tal punto que no se podía estar cerca de
las ventanas porque el agua se infiltraba por estas. Esto le
preocupaba a Kia porque Lily era muy enfermiza y con ese
frío, si Lily estaba afuera, seguramente ya estaría resfriada.
El día transcurrió con normalidad, y eso le extrañaba a Kia,
era como si nadie notara la ausencia de Lily, ni siquiera las
cuidadoras. Por la noche todos durmieron en el suelo cerca
de la única chimenea del orfanato por el frío y Kia conoció
a algunos niños, algo que ella no solía hacer, pues Lily odiaba hablar con el resto, siempre la ignoraban.
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Cuando la noche llegó, Kia hizo el mismo recorrido que
le había enseñado su amiga con la esperanza de encontrarla en la biblioteca, o en cualquier lugar del orfanato.
Esto se repitió por los siguientes cinco días, en los cuales
ella nunca paró de extrañar a aquella niña de ojos negros
que siempre estaba a su lado. Por cada día que pasaba,
más era su angustia pues nadie notaba la desaparición
de Lily, y Kia estaba muy asustada de las cuidadoras como
para hablar. Estaba decidida a encontrar a Lily por su cuenta.
Esta exhaustiva rutina duró hasta que finalmente una
noche, enfrente del armario, una de las estrictas mujeres
de cabello bien atado y uniforme perfecto la esperaba
bien plantada en el piso y con los brazos cruzados. Ésta la
llevó casi arrastrada hacia la oficina de cuidadoras en donde la sentó en un amplio sillón.
―¿Se puede saber que has estado haciendo todas estas
noches? ―preguntó la mujer con voz severa― Escabulléndote
así por el orfanato, nos diste un gran susto. No creas que
te irás sin dar explicaciones. ―finalizó ella, expectante por
alguna respuesta.
Después de un corto silencio Kia respondió:
―Solo buscaba a Lily, hace tiempo que se fue y ustedes
ni lo notaron… ―dijo ella, al borde del llanto por el estrés de
los últimos días.
―No sé de qué me hablas, aquí nunca hubo ninguna
Lily. ―respondió la mujer confundida.
―¡Claro que sí! Ella estuvo aquí desde la desaparición de
sus padres, iba a cumplir ocho en unos días… ¿Cómo pueden no recordarla? ―dijo Kia ya algo exasperada.
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La mujer guardó silencio unos instantes mirando a la
niña con una mirada perdida y después de un suspiro respondió:
―Creo recordar a esa Lily que me describes… Oh, la pobre criatura, estaba todo el tiempo enferma y encerrada
en su habitación leyendo… ―dijo mientras se acomodaba
en uno de los sillones. ―Un día una de nosotras se la encontró en la biblioteca a muy altas horas de la noche, ella entró
en pánico y se subió a uno de los libreros. Le pedimos que
bajara, pero ella no hizo caso y finalmente se resbaló, cayó
al suelo y… falleció. ―dijo ella con pesar. ―De todas maneras,
eso no tiene nada que ver contigo, ya pasaron diez años.
Te perdonaré esta vez, pero no vuelvas a hacerlo, ahora ve
a dormir. ―finalizó la mujer con su tono severo de siempre.
Después de ese día, Kia hizo lo posible para olvidar lo
que había pasado haciendo nuevos amigos, distrayéndose en el jardín o ayudando en la cocina, pero una cosa era
segu
a: Kia jamás volvió a pisar la bibli
teca.

R
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esos colores?
¿Por qué el arcoíris tiene

Amelia Elizabeth Chávez M.

O

Edad: 7 años / Ilustración

D igital / Quito, Ecuador / Junio 2022
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Happy be E

Ayla Afandiyeva
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¡Un viaj e a las estrell A s!

Romina Ramírez L.

“Un viaje a las estrellas para resolver un misterio”.
Edad: 5 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores / Medidas: A4 / Bakú, Azerbaiyán / Junio 2022
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Edad: 7 años / Dibujo / Técnica: Recortes de fomi, pintura, lápices y plumones de colores.
Ciudad de México, México / Junio 2022
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El mayor misterio está...

Isla de Vapor

Ecos en conchas de mar:

dijeron de la séptima edición que…

Completa la oración con las pistas que encontraste en las páginas.

Compártenos tu respuesta en redes sociales
con los hashtags:

#ElMayorMisterioEstá

#IsladeVapor

¡Las esperamos en el siguiente navegar!
Consulta la convocatoria en

www.isladevapor.org
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