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En esta primera edición, diecinueve niñas creadoras de 5 a 13 años, prove-
nientes de distintas ciudades de México, Canadá, Estados Unidos y Chile nos 
comparten su mundo creativo motivadas por la palabra elegida: “cubrebo-
cas”. A través de sus distintas obras literarias, fotográfi cas, poéticas y plásti-
cas, las autoras nos hacen navegar por diferentes escenarios de imaginaría 
partiendo de un hecho cotidiano y colectivo: la pandemia por COVID 19. En 
sus diversas expresiones creativas, nos hacen reflexionar, repensar, sentir 
las tonalidades de las emociones y conmovernos hasta identifi carnos con 
ellas y sus experiencias. Encontramos en esta memoria colectiva recordato-
rios personales como que utilizar el cubrebocas es “empatía” o “se trata de 
respeto y seguridad”, pasando por retratos de sus seres queridos en el cui-
dado recíproco, notas de diario en que los pensamientos nos llevan a subir 
escaleras de un edifi cio y sentir que una se ahoga por el cubrebocas; piezas 
que nos comparten la indumentaria perfecta para salir de casa procurando 
cuidar a los demás, incluso cuando salgamos a pasear junto con nuestro pe-

Editorial 
Llegamos a puerto. Arribamos en Isla de Vapor, un lugar donde cabe la ma-
gia, el descubrimiento, la bienvenida, los encuentros, la reunión, la imagi-
nación y la compañía. Las gotas aquí son de alegría y los vientos, tormentas 
que murmuran la próxima puesta del sol. Los colores, las formas y las pa-
labras se convierten en remolinos que nos dej an enseñanzas, emociones, 
miradas nuevas, pero, sobre todo, nos acercan a la certeza de que las niñas 
transforman sus experiencias de vida y emociones en dibujos, historias, 
pensamientos, poemas, ilustraciones, fotografías y esculturas. Solo debe-
mos escuchar el viento, ellas están ahí.

Primer viaje hacia Isla de Vapor.

rrito; otras piezas poéticas que nos devuelven la mirada 
a apreciar el color en una flor, a escribir un mensaje ne-
cesario aun cuando utilizamos un cubrebocas, a soltar 
lágrimas sabor a un despegue de alas y no a un rincón 
trágico y sin salidas; historias que con humor, color, 
tristeza e ironía nos transportan a escenarios posibles 
como lo es que las personas entiendan la importancia 
del cubrebocas en nuestra vida diaria.

Como editorial hemos respetado e intervenido lo me-
nos posible en los diversos formatos en los que las au-
toras enviaron sus obras, pues consideramos que hacen 
parte de su experiencia, sus decisiones y motivaciones 
creativas. Ajustamos algunos signos de puntuación con 
el único fi n de lograr la comunicabilidad de los textos 
creativos hacia las y los lectores. 
No siendo más: ¡bienvenidas(os) a Isla de Vapor! Emo-
cionadas y soñando emprendimos un viaje en el que, a 

lo largo del corto camino, muchas personas se han su-
mado y buscado la manera de apoyar. Este primer nú-
mero no podría haber sido posible sin el apoyo de ma-
más, papás, tutores; personas que difundieron a través 
de distintos medios la convocatoria con tanta emoción 
y que nos siguen animando; pero, sobre todo, a la vo-
luntad, inteligencia, imaginación y creatividad de las 
niñas que participaron. Lo único que puede decirnos 
este primer número es que abrir espacios de expresión 
para la infancia como éste, son necesarios.

Las esperamos en el próximo barco hacia la isla. Gracias 
por viajar junto con nosotras. Las abrazamos. Y recuer-
den: ¡Nunca dejar de imaginar y de asombrarse! ¡Nun-
ca dejar de crear!

¿Listas? 1 ... 2 ... 3 ¡A voltear la página!
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Edad: 9 años
Pintura: Acrílico/papel
22 x 27 cm
Ciudad de México, México
Enero 2021

Flores y Covid.

Ximena Flores
Autora: María Julieta N.
Edad: 7 años
Poesía
Ciudad Juárez, México
Diciembre 2020

Cubrebocas tapas boca y nariz
ya eres parte de mi atuendo
usarte a diario no me hace feliz
a quererte estoy aprendiendo.

Los adultos no están entendiendo
el Covid es real, si bien no lo vemos
cuidémonos o en sus garras caeremos
los doctores lo están advirtiendo.

amigo cubrebocas metamórfi co,
te cubres de mil colores y diseños.
Te estás convirtiendo fotográfi co,
protégeme y cuida mis sueños.

Mi amigo cubrebocas.

Juliemc2
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Edad: 9 años
Dibujo
Ciudad de México, México
Enero 2021

Cubrebocas Kawaii

Elizabeth Karime Ordaz S.

Edad: 12 años
Ilustración digital

Naucalpan de Juárez, 
México

Diciembre 2020

Coronavirus

Aura Julieta Martínez M.
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Edad: 5 años
Dibujo

Oaxaca de Juárez, México
Enero 2021

pero tengo que usarlo para protegerme del virus.”“No me gusta el cubrebocas, 

Edad: 12 años
Ilustración digital
Culiacán, México
Enero 2021

Contra el COVID19
Mayli Vanessa Castro A.

 Danaé Bolaños S.
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Hace unos meses los cubrebocas y los humanos 
estaban felices, cuando de repente apareció un 
nuevo virus, llamado coronavirus, que se creía 
mucho, muy acá, el “rey de los virus”. 

Los cubrebocas se dispersaron por todas las ca-
sas y creyeron que los humanos los iban a usar 
y que no iban a salir de sus casas (solo saldrían 
por emergencia), pero no fue así, los cubrebo-
cas estaban sorprendidos de lo irresponsables 
que eran los humanos, hacían fi estas, salían 
cuando no era indispensable y sobre todo lo 
hacían sin ellos.

Unas semanas después los cubrebocas hicieron 
una junta, uno de ellos dijo: Hay que dejar a los 
humanos sin cenar. Otro dijo: Hay que atarlos 
a su casa con un listón gigante. Un tercero: ¿Por 
qué no mejor llenamos la calle de leones para 
que no puedan salir? Y otro más dijo: ¿Si tal vez 
les hacemos hipnosis con “abadabdabda baba” 
y así se quedan en casa? Alguno más opinó: ¿Y 
si en lugar de todo eso les llenamos sus casas de 
cosas que les gusten y así no van a querer salir 

nunca? ¿O qué tal si… creamos un imán gigan-
te atrapa personas y nosotros les llevamos de 
comer?... Y así dieron muchas ideas, al fi nal, lo 
que acordaron fue que los humanos deberían 
usarlos porque eran indispensables para pa-
rar la pandemia, entonces decidieron hacerse 
más a la moda para los adultos y más llamati-
vos para los niños. Le pidieron a Santa una lista 
para saber cuál era la moda para los niños y a 
los adultos mandaron espías para que los vie-
ran.  Los cubrebocas se pusieron de inmediato 
a coser y a pegar estampas, algunos se pegaban 
flores, rayitas de colores, otros bordaban cosas 
increíbles como pájaros, paisajes o hexágonos, 
bordaron dibujos de acuerdo con la estación, 
venados en primavera, hojas de árboles en oto-
ño y a Santa con copos de nieve para invierno 
(la verdad, la verdad se divertían haciéndolo). 
Algunos pobres cubrebocas tuvieron que que-

¡Cubrebocas al rescate!

Alessandra Costa M.

Edad: 9 años
Cuento ilustrado
Ciudad de México, México
Enero 2021

darse negros y azules fuerte porque algunos 
adultos son así, aburridos o como dicen ellos, 
formales. Luego también los cubrebocas pu-
sieron letreros por todos lados que decían: “No 
salgas de casa a menos que sea una emergen-
cia, así te cuidas a ti y a los demás”, “Ayuda a los 
doctores a que tenga tiempo para hacer la va-
cuna”, “Si te lavas las manos y usas cubrebocas 
eres un superhéroe”. Hicieron todo muy rápido, 
como flash, acabaron todo en dos semanas, y lo 
mejor de todo es que ¡FUNCIONÓ! Y en 3 meses 
los doctores tuvieron tiempo de hacer la vacu-
na y se paró de inmediato la pandemia.

Pasado el tiempo las personas reconocieron el gran 
trabajo de los cubrebocas y les hicieron una esta-
tua, en donde están todos los cubrebocas adorna-
dos (aunque no era a colores porque era de piedra). 
Abajo colocaron un letrero que decía: 
“CUBREBOCAS AL RESCATE”… FIN.

amos creamos un imán gigaanl si creamos
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Yo me siento un poco incómoda, pero soy consciente de que así me cuido y 
cuido a mis familiares que me acompañan día tras día.

Creo que soy afortunada porque mi mami me puede comprar un montón de cubrebocas KN- 95
en la farmacia. Y aparte unos de colores, como:

Rojo, Blanco con unos perritos, Rosa, Naranja, Otro blanco, pero con forma de conejito, Azul, Verde, etc.

Yo creo que tenemos que utilizar cubrebocas más que nada por salud y si no queremos
estar en un hospital, lo bueno es que ya están las vacunas.

A veces no puedo respirar por el cubrebocas, como vivo en un departamento y estoy en el último piso,
es demasiado cansado, y aparte como en mi torre hay COVID-19

no nos podemos quitar en cubrebocas hasta llegar al departamento.

Yo ya quiero salir de la pandemia, pero hay muchas personas que siguen saliendo a fi estas y
sin cubrebocas, muchas personas siguen saliendo a la calle con el cubrebocas

debajo de la boca y no saben lo que les espera, hasta se pueden morir. 

Yo creo que detrás del cubrebocas puedes hacer caras graciosas y diveridas mientras que nadie te ve.

“Danna: Está un poco incómodo pero es 
por mi salud #quedémonosencasa”

“Michelle: Si me cuido yo, cuido a todos 
#hayquecuidarnos”

¿Cómo me siento yo con los cubrebocas?

Danna Paola Araujo L. 

í me cuido y Edad: 9 años
Dibujo
Vancouver, Canadá
Enero 2021

Edad:   9   años   
Nota   de   diario   

Ciudad   de   México,  
 México   

Enero   2021   

Incómodo pero necesario
Renata Peña O.
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 (I, II, III, )
Edad: 10 años

Escultura
Arcilla, acrílico/madera

15 x 13 x 7 cm
Ciudad de México, México

Alto al corona.

Sofía Mireille Flores S.

I. II.

III.

 (IV, V)
Edad: 10 años

Escultura
Arcilla, acrílico/madera

15 x 13 x 7 cm
Ciudad de México, México

V.

IV.
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Edad: 12 años
Dibujo 
Ciudad de México, México
Enero 2021

Cubrebocas

Samantha Audry Sánchez F.
Edad: 11 años

Pintura en acuarela
Yuma, Estados Unidos

Enero 2021

Nota-isla: El pasado 7 de enero mediante una 
rifa/tómbola, la magia del azar eligió “Star girl” 

como portada de esta primera edición. 

Star girl
Valentina Molinar M.
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EL   CUBREBOCAS   NOS   SALVA   A   TODOS  
  

“Te  miré  y  pensé  que  eras  indestructible,  pero  por  una  
buena   causa   existe   el   cubre   bocas,   el   amor   y   la   paz”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dibujo/poema
Guadalajara, México
Enero 2021

El cubrebocas nos salva a todos.

Constanza Gómez G.

“COVID”
“Firma de la artista”
“Quédate en casa”

Edad: 6 años
Dibujo
Santiago de Chile, Chile
Enero 2021

Paseando a Gaspar.

Isidora Fernández U.
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En una villa lejos de la ciudad vivía una niña llama-
da Alex, ella vivía con su padre Axel. Su padre tra-
bajaba mucho y no usaba cubrebocas ni una sola 
vez, por ejemplo: iba al supermercado y no usaba. 
En esa villa estaba rodando una enfermedad muy 
peligrosa llamada BT17. Los síntomas de aquella 
enfermedad eran dolor de cabeza, irritación, tem-
peratura alta a más de 40º e ilusiones. 

Un día su padre se contagió de esa enfermedad y 
enfermó a su hija, ella tuvo que ser llevada al hospi-
tal a ser internada y esperar resultados en progreso 
o mejorar. Como el padre estaba muy arrepentido, 
empezó a usar cubrebocas y a tener todas las me-
didas de seguridad como, por ejemplo, tener una 
sana distancia entre cada persona, pero eso no bas-
taba necesitaba que la gente también entendiera 
el riesgo de no usar cubrebocas. Así que empezó a 
diseñar cubrebocas y fabricarlos para poder rega-
larlos a gente que los necesitara y venderlos a to-
dos los demás. También hizo campañas en internet 
para ayudar a quienes tienen BT17, además de una 
recolección de dinero, ropa o juguetes y posterior-
mente donarlo al hospital.

Los cubrebocas eran de colores muy alegres y vivos, 
incluso, algunos tenían personajes de algunas cari-
caturas favoritas de los niños y niñas; había para to-
das las edades desde bebés hasta adultos mayores.

El padre visitaba a su hija de vez en cuando y tenía 
que mantener una distancia muy lejana (que era 
bastante difícil) para evitar contagiarse de nuevo, 
aunque él lo único que quería en ese momento era 
ir a abrazar a su hija y decirle que se podría recupe-
rar muy pronto y que sentía que el fuera el causan-
te de eso. Otras veces hacían video llamadas.
Su hija tuvo resultados en progreso y mejoró poco 
a poco, en unos meses Alex estaba bien y pudo es-
tar de nuevo con su padre. Lo primero que Alex hizo 

La villa y la historia de Alex.

Twins4ever

Autora: Alexa del Río
Edad: 12 años
Cuento
México
Enero 2021

fue correr a abrazarlo muy muy fuerte. Cuando sa-
lieron del hospital, Alex notó una gran diferencia 
en la villa, porque todas las personas estaban uti-
lizando un cubrebocas al salir. Alex le preguntó a 
su padre - ¿Qué está pasando? - Su padre le contó 
que se sentía muy muy mal por lo que había hecho 
y al pensarlo dos veces supo que tenía que hacer 
reflexionar a las personas de la villa quienes no se 
cuidaban antes de que les pasara algo similar.
Alex empezó a ayudar a su padre con las colectas y 
con los cubrebocas, pronto habían recaudado mu-
chas cosas, dinero y vendido muchos cubrebocas 
que la mayor parte del dinero de las ventas era lle-
vado al hospital para poder ayudar a los médicos a 

pagar los tratamientos y medicinas necesarias para 
la recuperación de las personas. 
En poco tiempo la enfermedad desapareció de esa 
villa, todas las personas enfermas se curaron y to-
dos vivieron felices por siempre y para siempre. 
Gracias a que Axel reflexionó sobre la importancia 
de cuidarse y cuidar de los otros, porque todos de-
pendemos de todos, y si uno no se cuida afecta a 
los demás.
Fin. 
Hay personas que no entienden la importancia del 
cubrebocas, hasta que contagian a quienes aman, 
por eso hay que usarlo y prevenir contagios antes 
de que sea tarde.
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Edad: 8 años
Dibujo

Nezahualcóyotl, México
Enero 2021

La felicidad de la pandemia.

Lesly Aline Ramírez V.

“La pandemia es maravillosa porque 
paso más tiempo con mi familia.”

Edad: 10 años
Pintura
Acrílico/ papel
32 x 25 cm
Ciudad de México
Enero 2021

“El coronavirus se ha llevado a 
muchagente, pero juntos
lucharemos y vamos a salir adelante 
porque nadie ni nada parará a México y 
pronto tendremos  el corazón levantado 
para vencer al Covid-19.”

Llanto sin covid.

Sofía Mireille Flores S.
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Edad:8 años
Fotografía

Naucalpan de Juárez, México
Enero 2021

Mi abuelita se cuida y la cuidamos.

Jaqueline Angélica Martínez L.

Poema/dibujo:
Hannah Valentina Cuellar R. 
y su mamá Brenda Romero
Edad: 11 años
Guadalajara, México
Enero 2021

Para que, algún día no muy lejano
podamos volver a abrazar a la familia, sin pensarlo
todos debemos, correctamente de usarlo.
y de esta manera, entre todos cuidarnos.
El cubre bocas no hay que olvidarlo,
 en cada salida, necesaria que tengamos.
Del cubre bocas, no importa el color,
que recuerda que usarlo:
¡Es un acto de Amor!

“Del cubrebocas no importa el color, 
pero recuerda que usarlo

¡ES UN ACTO DE AMOR!”

El uso del cubrebocas es un acto de Amor.

Hannah Valentina Cuellar R. en colaboración con su mamá Brenda Romero
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Había una vez una niña llamada María que no entendía muy bien las 
cosas y no sabía cuál era el signifi cado de la palabra cubrebocas o de 
otras palabras. 

Entonces un día sus papás le consiguieron una doctora. Ella era espe-
cialista en este tipo de niños. María dijo “ yo no necesito una doctora, 
no se lo que es pero me da miedo”. 

En realidad, ella no dijo eso, pero la doctora sí supo que lo pensaba, 
pues María no hablaba. La doctora que se llamaba Valentina, dijo “se-
ñora esta es un niña muy especial tienen que cuidarla mucho”. 

Entonces la mamá de María que se llamaba Liliana preguntó “¿cómo 
que tenemos que cuidarla mucho?” Y la doctora dijo “sí, ella tiene mu-
cho futuro por delante, pero tenemos que ser pacientes con ella”. 

Después de que la doctora les dijera todo eso, María se fue corriendo 
del estudio, luego su mamá la persiguió y le preguntó, “¿por qué co-
rres?” y María no le contestó, la mamá se sentía tan triste de no poder 
oír la linda voz de su hija. 

Una noche oscura se escapó de su casa, ella no sabía que había una 
pandemia y se contagió, no tenía comida o mamá, y ella no podía ha-
blar . Lo único que tenía eran 100 pesos en su bolsillo y le alcanzaba 
para comprarse un cubrebocas, pero ella no tenía idea de lo que era en-
tonces no se lo pudo comprar y pensó “¿qué es esto? ¿lo compro o no?” 

El misterio de María.

María López G.

Obra: El misterio de María
Edad: 9 años
Cuento
La Paz, México
Enero 2021

Ella no sabía si lo compraría, entonces una señora extraña, llamada 
Amanda, la encontró y le dijo “¿qué te pasa?, ¿por qué no usas un cu-
brebocas niña irresponsable!” María no le contestó, entonces Aman-
da se hartó y le gritó “¡¡Oye!!” “¿Qué haces?” “¡¡Qué te pasa!! ¿No estás 
escuchando?” 

María se quedó callada y asustadísima, luego llegó otra persona lla-
mada Sofía y le dijo a Amanda “¡¡Oye!! No seas grosera solo es una 
niña, déjala!!” Entonces María por un deseo de detener la violencia 
empezó a hablar y les dijo “¡¡Ya basta dejen de pelear necesitamos ar-
monía en este mundo dejen de pelear!!” 

Amanda y Sofía se quedaron impactadas y toda la colonia escuchó el 
grito de María hasta Liliana, y así la encontró y entonces así fue cómo 
María aprendió a hablar y el signifi cado de todas las palabras. Unos 
años después María se convirtió en una gran maestra. 

FIN

Acerca de la autora.
Tiene 9 años, cursa 4°año de primaria, vive en La Paz, Baja California Sur, México. 
Es cinta café de karate, le gusta tocar el piano y escalar. También le gusta mucho la 
música de Julie and The Phantoms y jugar con su conejo Nelson y su perro Lucas. 
Vive con su mamá, su papá, su hermano, un perro, un conejo, dos tortugas, cuatro 
peces y varios mini.
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Ecos en conchas de mar:
Dicen de Isla de Vapor que…

Y   aunque   el   mar   es   interminable   y   circular,   
hasta   aquí   llega   nuestro   viaje...   

¡Las   esperamos   para   los   siguientes!   

Consulta   nuestra   próxima   convocatoria   
marzo-abril   21   en   

 www.isladevapor.org 



Nos   unimos    al   esfuerzo   colectivo  
por    recuperar   la   ternura , 

la    empatía    y    devolver   la   maravilla  de  
  conmovernos   por   las    expresiones , 

los    colores,  las   emociones    y   el   mundo.   

¡Acompáñanos   en   este   viaje!   

 @isla_vapor 

 @isladevapor 

Isla   de   Vapor   

isladevapor@gmail.com   
  
www.isladevapor.com

Isla   de 
La   brújula 

 vapor   


