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Editorial

Séptimo viaje:
La magia de escuchar.

Cuando comenzaron a girar los planetas, en una pequeña isla hecha de imaginación, entre palmeras alumbradas por la tenue luz de las estrellas, se escuchó a lo
lejos: “¡Esta es la música de la vida!”. Después de decirlo,
las niñas rieron y corrieron descalzas por la arena que
se encendía y apagaba en muchísimos colores fosforescentes: amarillo, púrpura, verde y azul. Así fue cómo la
música se convirtió en lenguajes coloridos y misteriosos, mismos que estamos por habitar.
En las siguientes páginas nos adentraremos en los
mundos musicales de 31 niñas creadoras provenientes
de México, Bolivia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Francia. A través de dibujos, pinturas,
ilustraciones digitales, poemas, collages, cuentos y
canciones descubriremos junto a ellas melodías y ritmos interiores, encontrando espejos de agua para sumergirnos reconociéndonos y recontándonos. En este
séptimo número, la imaginación, la sensibilidad y la
música se encuentran en un ritmo melódico que nos invita a habitar paisajes de lo imaginado, desvelando un
sin ﬁn de texturas, personajes, tiempos, olores y colores
únicos que solo un sonido puede despertar. Las autoras descubren la música en los colores, escuchándola
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Club de EDITORAS
Propusieron y eligieron la palabra “Música”.

en todo lo que palpita: un lenguaje intuitivo, mágico y
misterioso donde cualquier frontera se borra para que
la vida permanezca en su perpetuo movimiento y luz,
entre lo animal, lo fantástico y caótico: en lo todo lo que
está vivo, allí donde también nacen los sonidos y la música. Esta edición es eso y más, así que… ¿están preparadas(os) para escuchar una sinfonía de colores?
Como en cada edición el agradecimiento es profundo a mamá, papá y/o tutor(es) por su acompañamiento
y complicidad; a Mar Rengifo y a la niña escritora Nayara Granados; al Centro de Soluciones Académicas y
Pedagógicas (CESAP) y a Susyin Márquez; a la violonchelista Victoria Sofía; a todas las personas que han pasado la voz y han hecho posible esta aventura de imaginación y creatividad; a las seis niñas creadoras del Club
de Editoras que propusieron y eligieron la palabra que
da motivo a esta edición; y, sobre todo, a que las niñas
creadoras que nos compartieron sus pensamientos,
inteligencia, colores, emociones y miradas en este presente número lleno de música. ¡Miles de gracias por seguir navegando en este sueño de vapor!

Sayuri Velázquez

Luna Ali Zermeño

Es escritora y dibujante. Tiene
14 años y vive en Cuautitlán
Izcalli, Estado de México.

Es ilustradora digital y dibujante. Tiene 11 años
y vive en Zinacantepec, Estado de México.

Es dibujante con técnica collage.
Tiene 7 años y vive en
la Ciudad de México.

Abril Naomy Ramírez L.

Mayli Vanessa Castro A.

Tercera llamada… ¡A darle ritmo a las páginas!

Es dibujante e ilustradora
digital. Tiene 7 años y vive en
Quito, Ecuador.

Es dibujante, poeta, escultora
y cuentista. Tiene 13 años y
vive en la Ciudad de México.

Es ilustradora digital. Tiene
13 años y vive en Culiacán,
Sinaloa, México.

Amelia Elizabeth Chávez M.

Romina Ramírez L.
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Kikey López M.
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La
Romina Ramírez L.
Edad: 7 años
Dibujo
Técnica: Lápices y plumones
de colores y recortes.
Ciudad de México, México
Enero 2022

Música
Sofía Florez A.
Edad: 14 años
Dibujo
Técnica: Lápices y
plumones de colores
Bogotá, Colombia
Enero 2022
Edad: 8 años / Ilustración digital / Ciudadd de México, Méxicoo / Febrero 2022
“La música para mí es un mundo en el quee puedo imaginar lo quee me gusta, es como ir
a otro mundo, a otra dimensión. El ritmoo lo escucho cuando mi co
corazón
orazón late, a veces es
como si fuera al ritmo de la música. Mee gusta mucho escuchar mú
música
úsica cuando hago mi
arte, me concentro más. Así como en mi dibujo digital así es como
com
mo me siento, ¡feliz!.”
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Valeria Bellido B.

Edad: 13 años. / Cuento / Arequipa, Perú /Enero 2022

B

ailar, cantar, tocar un instrumento… y muchas cosas más se p
pue
pueden
uede
den
n
de al
aleg
legra
rarr
hacer gracias a la música. Este maravilloso arte te puede
alegrar
ent
ntoo
cuando tu día está gris. Te puede ayudar a pasar un mal momento
o a celebrar uno bueno. La música está donde menos la esperas, se forma
m
mezclando diferentes sonidos como el cerrar una puerta y golpear el piso
con el pie. ¡Está en todos lados!
Para mí la música es un medio de escape, compongo canciones en mi
mente para poder dejar salir todas las emociones que no me atrevo a decir
en público. Puedo sentirme libre cuando escribo las letras en mi pequeño
cuaderno azul, lo tengo desde que tengo 5 años… desde que perdí a alguien
muy importante para mí. Ese cuaderno es lo último que me queda de él.
Era de mi hermano Jason. Antes de que desapareciera, fue él quien me
enseñó a tocar el piano y el violín, pero desde que se fue no me atrevo a
usarlos, pero componer canc
canciones me hace sentir que él está en algún lado,
os reuniremo
a salvo, y que pronto nos
reuniremos.
Esta mañana, al despertar, me dirijo a la cocina como siempre a desayunar, hasta que alguien toca el timbre. Es quien entrega el correo. Abro la
puerta, lo reciboo y observo para quien están dirigidas la
las cartas. La mayoría
taas para mis padres, pero hay una que me llama la atención,
solo son cuentas
e: “Para:
P
Katie”.
una que dice:
Gatita Katie”.
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Abrro la carta y leo lo que dice:
Solo Jason me decía así. Abro
y sabes quien soy, sé que no merecías lo
Querida Kate, creo que ya
as que no fue tu culpa, eras tan pequeña
que hice, quiero que sepa
sepas
ue... ¿Tienes 10 años, verdad? 5 años desen ese entonces, ahora qu
que...
q sigas amando la música como solías
de que no te veo. Espero que
hacerlo; necesito ayuda y creo que la única que puede ayudarme
eres tú, deja que la música te guíe para encontrarme, ya sabrás a
lo que me reﬁero.
Te espero y ten cuidado en quienes confías.
J-J
Era extraño recibir una carta de mi hermano 5 años después de que se fue
y… ¿Qué fue eso de que la música te guíe ? No entiendo nada, pero si esa es
la forma de volver a estar juntos, creo que vale la pena intentarlo. Camino a
la escuela no dejo de pensar en la carta, ¿será real? Si realmente hay una po
poún
sibilidad de volverlo a ver no me gustaría ignorarla. Llego a la escuela aaún
distraída y para mi sorpresa, lo primero que encuentro es una lista de inscripciones para un concurso de talentos cuyo premio es un viaje. No dicee el
loo
destino, pero… ¿Será una pista? ¿Será a lo que Jason se refería? Creo que solo
hay una manera de descubrirlo… ¡A cantar, tocar y componer!
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La Música es A

uena
La música res

Ellen Magdalena

e M.
Isabel Elena Sucr

Edad: 13 años / Poema / Colombia / Enero 2022

La música resuena en mi interior
El encanto que sentimos al verla pasar por nuestros oídos
nos resulta una experiencia sensorial.
Todos preguntan por qué amo la música escuchar,
pero olvidan que mi alma la alegría le va a dar
Siendo una linda experiencia que tenemos que vivir
y así aprender a soñar.

Mi universo:porte
De
Arte, Música y
ujo L.

Danna Paola Ara

“Todo lo que tenga que ver con la música
me hace sentir tranquila, feliz y libre”.
Edad: 10 años
Dibujo
Técnica: Lápices y plumones de colores.
Ciudad de México, México
Febrero 2022
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Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores
Chihuahua, México / Febrero 2022
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G.

as

g
María Paula Ville
Edad: 12 años
Dibujo
Técnica: Lápices
Colombia
Enero 2022

“A mí me gusta mucho la música y me siento
feliz de tener la oportunidad de tocarla”.

Edad: 11 años
Dibujo
Técnica: lápices de colores, pensamiento
digitalizado y recortes.
Xochimilco, Ciudad de México, México
Enero 2022

razón
o
c
i
m
e
d
a
ic
s
Mú
Amelia Elizabeth
Canción
Pieza de piano
Técnica: grabación en video.
“A mi papá le gusta tocar el bajo y mi mamá toca también la guitarra,
así que yo quería aprender esos instrumentos,pero me dejaron de llamar
la atención y en la pandemia me empezó a gustar mucho el piano.
Actualmente estoy en clases de piano y he aprendido varias cosas.”

Chávez M.

Edad: 7 años
Ilustración digital
Quito, Ecuador
Enero 2022

*Para escuchar escanea este código con tu cámara para que te lleve a la melodía,
o bien, visita nuestra cuenta en youtube ingresando en el buscador “Isla de Vapor.
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El músico
Amelié Bascopé
Edad: 13 años / Cuento / La Paz, Bolivia / Febrero 2022

E

n un mundo contrario a nuestra realidad, un mundo en el que los seres humanos y los animales no eran más que una especie de estatuas
repartidas alrededor del mundo, apareció un hombre, el cual, tenía la
cualidad de poder moverse, pero no de hablar. Este hombre siempre miraba
las estatuas que lo rodeaban y trataba de contactarse con ellas sin ningún
éxito, haciendo que este hombre padeciera de una gran soledad, la cual lo
volvía cada vez más loco.
El lugar en el que apareció el hombre era un lugar simple. Tenía vegetación y muchos árboles pero, al ﬁn y al cabo, era un lugar muy vacío, el cual, en
la completa soledad, no se podía disfrutar.
Pasaron meses y años de esta forma, y el hombre, buscando una forma de
comunicarse con estas estatuas, logró crear una especie de instrumento con
diferentes tipos de madera, el cual, podía emitir sonidos.
El hombre, al escuchar los sonidos provocados por el instrumento, se emocionó tanto que creó diferentes melodías y se la pasaba todo el
día tocando ese instrumento, ya que no quería volver a las épocas donde todo era silencioso y solitario.
Desde ese día, el hombre subía a la cumbre de una montaña llena de vegetación y tocaba las melodías que compuso.
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Lo que este hombre no sabía era que mientras más
tocaba, las estatuas empezaban a tomar vida, creando
así a los seres humanos y a los animales. Una vez que
los seres humanos cobraron vida, empezaron a disfrutar de las melodías que les proporcionaba alguien a
quien decidieron llamar: “El músico”.
Unos días más tarde, el hombre empezó a escuchar
sonidos diferentes de los que provenían de su instrumento. Durante unos días, el hombre los ignoró pensando que había caído en la completa locura hasta que
un día, decidió volver al lugar en el que se encontraba la
mayor cantidad de estatuas, pero fue grande la sorpresa que se llevó el hombre al ver que las estatuas habían
desaparecido.
¿Eres tú “El músico”? dijo una voz.
En seguida, el hombre sintió algo cálido en su hombro y al darse la vuelta vio a una persona con su mano
posada en su hombro, y se percató de que ahora estaba
rodeado de personas como él.
Desde ese día, el hombre iba seguido al lugar que
una vez estuvo lleno de estatuas sin vida y se ganó el
apodo de “El músico”, pero aún había algo que molestaba a este hombre y era el hecho de que no tenía la capacidad de comunicarse como lo hacían los otros. No era
capaz de pronunciar una palabra. No porque no quisie-

de Vapor

ra, simplemente no podía, lo que terminó consumiéndolo por completo hasta que terminó pasando sus
últimos días en la cumbre de la montaña tocando sin
parar, en compañía de unos pequeños animales emplumados, los cuales venían todas las mañanas a escuchar
las melodías de aquel hombre. Hasta que un día, este
hombre no volvió a tocar, su hora había llegado. Debido
a esto, estos animales alados decidieron hacer memoria a este hombre y empezaron a cantar las melodías de
la persona que los maravillaba todas las mañanas, convirtiéndose en una característica de los pájaros.
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El lobo manso

s
Ecos Musicale

Ruth Sosa

írez L.
Abril Naomy Ram

“Amen a los animales, son seres vivos también”

Edad: 13 años / Collage poético /
Técnica: Digitalizado. Dibujos recortados, plumones, lápices de colores y
muchos versos. / Ciudad de México,
México / Enero 2022

Edad: 12 años
Dibujo
Técnica: Lápices.
Tumero, Aragua, Venezuela
Febrero 2022

La música uras
hasta las alt

ávila R.
D
a
e
n
te
A
a
th
n
a
Sam
Edad: 11 años
Dibujo
Técnica: Lápices de colores
Venezuela
Febrero 2022
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“Todo el mundo disfruta del placer de la música. Desde México disfruto
del regional mexicano cantando a todo pulmón las clásicas canciones
tan alegres y representativas de mi país, sin embargo es un gran privilegio que la música de todo el mundo emita sus ecos musicales con la
suﬁciente fuerza como para hacer del corazón de niñas como yo, palpite al ritmo de su música y tenga el placer de disfrutar una forma más
de conocer sus culturas. Vivir en México signiﬁca conocer sus ritmos
tan alegres que tiñen a multicolores nuestras ﬁestas y tradiciones, pero
también signiﬁca disfrutar desde ahí de la samba de Brasil, el flamenco
de España, el tango de Argentina, la cumbia de Colombia, el pop, punk
o metal del Reino Unido, la música electrónica o hasta clásica de Alemania o el rockn roll, jazz y rap de Estados Unidos. Así desde lejos conocemos un pedacito del mundo que habitamos y justo así disfrutamos de la
música tan distinta que late acompasada con sus ecos musicales.”

“Ecos, señales de llegada directa
que con su visita al oído
dulciﬁcan el más llano alarido
y ediﬁcan memorias discretas.
Música, abrigo de la razón
que cual infusión en la calma
conecta acendrada el alma
luego de ceñirse al corazón
Ecos musicales, sobrias melodías
que con suaves caricias irreales
emiten en ellas tonos sin iguales
moldeando perfectas utopías.”
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La nota más alta. La
Victoria Castillo

de Vapor

“Bravo”, dijeron los aldeanos. Siguieron los de Cuerda. Tocaron la 5 Sinfonía:

Edad: 11 años / Cuento / Monterrey, Nuevo Léon, México / Enero 2022

T

odo comienza con una pelea que nos enseñará
mucho sobre instrumentos y su rivalidad. Hoy se
las voy a contar.
Los instrumentos son música, siempre tienen que
ser perfectos, tienen que dar todo, pero se sienten intimidados, así que pelean para sentirse mejor.
Nuestros protagonistas son La Guitarra, El Violín,
La Flauta, El piano, La Batería, La Trompeta y La Pandereta. Yo sé que quedan muchos instrumentos, pero hoy
hablaremos de éstos. Estos instrumentos vienen de diferentes familias como viento, cuerda y percusión. Esto
también generará pelea. En el pueblo que se llama Insmen, todos los días empezaban en las mañanas a tocar
música. Viento empezaba con La Flauta y La Trompeta.
En las tardes las Cuerdas con la Guitarra, El Violín y El
Piano. Y todas las noches tocaban Percusión con la Batería y La Pandereta.
Un día todos se cansaron de tocar una vez al día,
así que La Flauta y La Trompeta después de su tocada
de la mañana se quedaron y dijeron y hablaron con los
demás grupos:
Flauta: A ver, nos toca una parte del día bien poquita y ustedes tienen la más larga…

18

Guitarra: No te quejes, ustedes comienzan.
Aparte somos tres instrumentos, necesitamos
tiempo.
Y así se quedaron peleando toda
la tarde hasta que llegó Percusión.
Batería: Es nuestro turno de tocar, ustedes ya tuvieron toda la tarde.
Guitarra: Que quieres que haga no pudimos to- car porque
los de Viento empezaron a pelear…
Flauta: A ver, con cuidado, Guitarra, nosotros solo discutíamos por el tiempo de tocar.
Batería: Al menos ustedes conocen el día porque nosotros
dos, no.
Flauta: Hay que hacer algo…
Guitarra: Que les parece una competencia musical y el que
gana se queda todo el día.
Batería: ¡¡Sí!!
Los grupos estaban listos para competir. Comenzó la
competencia. Primero empezaron los Viento. Y tocaron
Estrellita:

Todos no paraban de aplaudir. Y por último la Percusión:

A todos le encantó, pero Piano, Violín, Trompeta y La Pandereta, dijeron:
Piano: No creo que sea la mejor idea seguir peleando y menos por nuestra música…
Violín: Sí, porque no hay nada más importante que nuestra música.
Trompeta: Ya no hay que pelear.
Los demás instrumentos escucharon sus palabras.
Guitarra: No entiendo mucho de esto, pero hay algo
que sí entiendo tocar, así que vamos…
Todos los instrumentos se unieron para tocar
y, desde ese día, tocan cada día juntos como una
orquesta.
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Girl friend
oitia M.

sag
Tania Luciana Ba

Edad: 13 años
Dibujo
Técnica: Lápices de colores
Colombia
Enero 2022

Edad: 9 años / Pintura / Técnica: Acuarela y lápiz
Cochabamba, Bolivia / Febrero 2022
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s cuentos

lo
El piano mágico de

Sofía Mireille Flores S.

Edad: 11 años / Cuento imaginado a partir de 6 piezas para piano
Ciudad de México, México / Febrero 2022

T

e contaré una historia, ésta comienza en un viaje en la nieve, donde
una princesa va viajando en un trineo; baja y sube colinas blancas y
suaves, mientras que la jalan dos perros cafés, fuertes como los troncos de los árboles de su castillo.
El destino de la princesa es una ﬁesta donde todo el mundo baila y baila
al compás de la música. Los niños saltan de alegría y la princesa empieza a
jugar con la nieve, el tiempo se detiene y la princesa se siente más feliz que
nunca, camina hacia donde una voz le dice que vaya.
Llegó a una estación de tren y antes de que arranque, la princesa lo aborda y ve a lo lejos un sol tan brillante, arriba de las montañas que siempre
admira y contempla, mientras un rayo de luz ilumina sus ojos. El silbato del
tren la desconcentra, ella abre la ventana y ve un lago cristalino pasando
por debajo del puente donde va el tren y el tren empieza a parar.
Al llegar a casa sube al cuarto más bello del mundo y ve a una pequeña
bebé ¡es su hermana! Ella la toma en sus brazos y la arrulla, mientras que el
sol y el calor de la princesa calientan a la bebé y se queda dormida, el amor
que se tienen hace que la princesa también se quede dormida y viaje al sueño de su vida mientras que un rayo la transporta a lo que todos conocemos
como imaginación.
Al abrir los ojos, la princesa se encuentra en otra ﬁesta, la ﬁesta en Dublín. Ella, muy contenta, se monta en unos patines al lado de un lago congelado. Ella da un salto y cuando menos lo ve, está patinando dando giros
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increíbles que jamás pensó lograr, hace ﬁguras con los patines. Al lado de
ella hay una pequeña perrita gris patinando, que corre y sale de la pista
porque ha visto un brincolín donde muchas niñas y niños saltan y la invitan a subir. Ella sube y empieza a saltar, salta y brinca y brinca, da su salto
más alto y se transporta mágicamente.
Cuando ella se da cuenta está en aquellas montañas mágicas que admiraba, los Alpes Suizos, en su espalda le salen alas color azul, llega a la
cima volando y ve a lo lejos un mundo mágico y bello donde ella es reina
de ese mundo mágico y fantástico.

Piano mágico
Esta obra se puede escuchar leyendo “El piano mágico de los cuentos” escrito por la
misma autora, la cual, es una historia que imaginó a partir de seis piezas para piano.

“Con imaginación cuento una historia mágica, llena de sensaciones, paisajes, personajes y
lugares, entre el ensueño, la imaginación y la fantasía. Cada persona podrá imaginar su propia
historia, pero aquí está mi propia historia imaginada al interpretar esta música en mi teclado.”
Ensamble e interpretación de las piezas para piano:
1. El trineo, 2. Baile aldeano, 3. El tren, 4. Juan Pelón (canción del folklor escocés), 5. Fiesta en Dublin, 6. Los Alpes.
Las partituras de estas piezas están contenidas en el libro “John Thompson: Curso moderno para el Piano.
Ed. The Willis Music Co. Florence, Kentucky.
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Pianoleur

eymont P.
Eva Lucie Champ

Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Plumones, lápices de colores y recortes
Baradero, Buenos Aires, Argentina / Enero 2022
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Loyola G.

Edad:11 años
Dibujo
Técnica: Lápices y plumones de colores
San Cristóbal, Táchira, Venezuela
Enero 2022
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Edad: 6 años / Dibujo / Técnica: Lápices y crayolas de mil colores / Lyon, Francia / Febrero 2022
Eva nos cuenta que realizó su obra escuchando música clásica y dejó que su mano se moviera libremente.
También, la palabra “Pianoleur” es un invento que ella misma creó y la obtuvo de mezclar dos
palabras del vocabulario francés: “Piano” (signiﬁca lo mismo en español) y “couleur”(color).
¡También podemos inventar palabras para crear nuevas realidades!
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BLEM.MUSIC
Sofía Sandoval P.

Edad: 14 años / Pintura / Bogotá, Colombia / Enero 2022
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Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores
Puebla, México / Febrero 2022
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Edad: 10 años / Cuento ilustrado / Técnica: pinturas de colores
Ciudad de México, México / Febrero 2022

H

ace mucho tiempo, antes de que la música existiera, había una nación sin nombre y habitantes insatisfechos con la vida que ahí llevaban,
ya que las cosechas no eran prósperas, y eso empeoraba
todo.
Así que un buen día nació una hermosa niña a quien
llamaron Luz, ya que el día que nació convirtió a ese
país en un lugar de paz, alegría y prosperidad, donde
los colores y los sonidos que surgían de sus pobladores,
formaban dulces notas agradables al oído, y fue en ese
entonces cuando los pobladores comenzaron a crear lo
que hoy conocemos como música. Por lo tanto, ese país
sin nombre, fue llamado La Tierra de la Música.
Años más tarde, nació la hermana menor, a quien
llamaron Obsidiana. Era todo lo opuesto a su Luz, porque ella representaba a la obscuridad, y en ese momento, la Tierra de la Música perdió su color y sus sonidos.
A partir de ese instante, los habitantes de la Tierra de la Música, comenzaron a ver con resentimiento a
Obsidiana, y ella se percataba de ello, porque también
escuchaba los comentarios mal intencionados que hacían los pobladores. Así que sentía cierto descontento
con Luz porque pensaba que la opacaba.

28

Ante todo esto, Obsidiana llenó su corazón de furia
contra su hermana y la gente que vivía en la Tierra de la
Música, así que encerró a Luz en un calabozo y con solo
tocar a la gente que se le oponía por lo que le había hecho a Luz, los convertía en la piedra volcánica que lleva
su nombre.
Por estos hechos, dos niñas (Daniela y Eva) se quedaron desprotegidas porque su mamá había sido convertida en piedra volcánica. A partir de ese momento,
ambas se cuidaban. Así que, un día salieron en busca de
alimentos, y sólo veían en su caminar por las calles cientos de rocas obscuras, y al observar esto, ambas comenzaron a llorar, y sin darse cuenta, Eva empezó a hablar
mal de Obsidiana.
Como Obsidiana tenía un oído muy desarrollado,
escuchaba cualquier conversación en la que estuviera
involucrada. Por ello, al oír lo que dijo Eva, inmediatamente quería mandarla a un calabozo. Ante esto,
Daniela intentó impedirlo, y pedía que la disculparán,
diciéndole: “¡Por favor, no se la lleven! Ella no hizo ese comentario para ofender, es muy pequeña y no sabe lo que dice.”
Obsidiana, les dijo: “¡Dejen de molestar! O las convertiré
en la piedra que lleva mi nombre.”

A lo que Eva le contestó: “Por favor, no lo haga, ella es mi
hermana, pero bueno… ¿usted qué va a saber de eso, si nunca
ha tenido una hermana?”
Obsidiana: “Yo tuve una hermana que me opacaba en
todo, y como era tan deslumbrante, todos hablaban mal de
mí. Siempre decían que ella era mejor que yo, que ella rescató
este país, y que yo sólo causaba problemas. Únicamente me
hablaban bien cuando me decían: tu hermana es tan talentosa, deberías ser como ella.”
Daniela: “Las personas fueron malas contigo, y te hicieron sentir opacada, pero eso no es motivo para hacerles daño.
Además, qué importa si hablan mal de tí o te comparan, lo
importante es lo que tú piensas de tí y cómo quieres que te
vean los demás a partir de ahora.”
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Obsidiana: “Nunca lo había pensado de esa manera.”
En ese momento sus sentimientos de ira cambiaron.
Se hizo empática y tolerante. Liberó a Luz de ese calabozo, se disculpó con ella y convirtió en humanos a aquellas rocas oscuras que estaban en las calles.
Luz y Obsidiana, juntas, le regresaron a la Tierra de la
Música su color, sus sonidos, su gloria y esplendor que
la caracterizaban.
Como Luz y Obsidiana se sentían muy agradecidas
con Daniela y Eva, decidieron darles el honor de usar
unas capas color azul que les permitirían volar, para
acudir al auxilio de aquellos ciudadanos que lo necesitaran.
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ora
Música sanad
to C.
María Julieta Nie

“Juliemc2”

Edad: 8 años
Poema ilustrado
Técnica: Lápices de colores
Ciudad Juárez, Chihuahua, México
Febrero 2022
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Los sonidos vibran con mis latidos,
mueven todos los sueños dormidos.
¿A qué suenan los días de Infancia?
A una guitarra hueca sin resonancia.
La música anima el mundo de silencio,
revive sentimientos ocultos, olvidados,
libera del encierro, por eso la aprecio.
La alegría llega hasta los oídos sordos.
Rompe fronteras no necesita lenguaje,
la armonía universal es su noble pasaje.
Revive el tiempo con su dulce melodía,
No le importa si es de noche o de día.

30

Isla de Vapor

mbras
o
s
s
la
e
r
t
n
e
da
Una nota dora
.
Luciana Otazú N

Edad: 13 años / Cuento / La Paz, Bolivia / Febrero 2022

E

l planeta de las sombras, un planeta reinado por la oscuridad desde
sus inicios. Sin sol ni estrellas y, sobre todo, carente de cualquier sonido. En este lugar sólo existía un tipo de criatura: las sombras. Criaturas
gigantes y oscuras hechas de una sustancia parecida al humo, sin vida ni un
corazón. Criaturas que vigilaban y protegían el planeta de todo peligro hasta que el día de la tormenta llegó. La armonía entre la espesa oscuridad y el
abrumador silencio se vio rápidamente interrumpida por una luz cegadora
proveniente del cielo, de nubes. Repentinamente, el fuerte estruendo de
los truenos y su incandescente luz se hicieron presentes en todo el planeta,
dando lugar a dos nuevas criaturas.
Los rayos impactaron contra el suelo dividiendo a todos sus habitantes
en pequeñas esferas negras de humo que casi de inmediato cobraron vida
con corazones eléctricos, abriendo sus grandes ojos ovalados que emitían
una pálida luz blanca. Sonidos agudos empezaron a escucharse en todo el
planeta. Las criaturas habían obtenido el don del sonido gracias a los relámpagos, y no pasó mucho hasta que empezaron a comunicarse con pequeños chillidos, los cuales, ﬁnalmente, terminaron por unirse en una sola
melodía junto a los estruendosos latidos, cubriendo cada rincón del mundo
con música por primera vez en su historia.
Mientras todo el caos entre los alborotados seres cesaba, los rayos aun
caían y se enterraban estrepitosamente en la tierra, capturados entre la oscuridad y sin escapatoria, plantándose como semillas en los lugares más
profundos del planeta. La tormenta continuó durante varios días sin descanso, dando vida y luz al planeta, pero, ﬁnalmente un día los estruendosos
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truenos y relámpagos se detuvieron tan rápido como
empezaron, desapareciendo junto con las nubes que
algún día habían plagado el oscuro cielo. Las oscuras
criaturas poco a poco fueron silenciadas. Sin los truenos ya no había ni luz ni sonido que las alimentara, y
lentamente sus corazones se iban apagando. Volviéndose lentos y silenciosos, se separaron y la melodía se
detuvo: la vida del planeta desaparecía lentamente.
Pero, al mismo tiempo, algo no paraba de moverse
bajo tierra, más viva que nunca. Una gran energía aún
seguía atrapada bajo las sombras, agitada, intentando
liberarse hasta que ﬁnalmente logró su cometido.
El suelo de todo el planeta comenzó a agrietarse
y los temblores no tardaron en hacerse presentes. Una
cegadora luz emanaba de cada una de las grietas hasta
ﬁnalmente salir disparada. Los rayos regresaron, pero
esta vez no venían del cielo si no de la tierra. Volaron
a altas velocidades hacia arriba, golpeándose contra la
rígida atmósfera y viéndose obligados a regresar y repitiendo el mismo proceso varias veces, sin ningún resultado. Hasta que su último intento llegó y como si todos se hubiesen puesto de acuerdo, cayeron como una
lluvia dorada entre la oscuridad, directo hacia el suelo,
quedándose quietos justo antes de impactar con éste.
Lentamente empezaron a cobrar forma.
Las pequeñas esferas, ahora con sus corazones llenos
de energía, no tardaron en notar que uno de los rayos
que había caído estaba ahora en el suelo, muy cerca de
ellas. Así que, con cautela, empezaron a acercarse con
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sus ojos bien abiertos. Rodearon una esfera enorme de
luz que temblaba agitada y que no tardó mucho en comenzar a distorsionarse: primero, pequeñas púas empezaron a moldearse saliendo y entrando velozmente
de la esfera, hasta que solo cuatro se quedaron, como
brazos y piernas. Lentamente, la esfera de luz se convirtió en una ﬁgura humanoide con dos ojos dorados sin
pupilas. Su cara tampoco tenía una boca ni ninguna característica. Era sólo un cuerpo con pequeños brazos y
piernas no mucho más grande que las esferas.
La curiosa criatura ahora podía ver a los seres que
la rodeaban, los cuales estaban tan asustados y paralizados como ella. Pasaron unos cuantos minutos
observándose ﬁjamente, analizándose el uno al otro,
hasta que por ﬁn una de las esferas decidió acercarse
a la dorada criatura. Empezó a emitir los chillidos que
usaban todas las esferas para comunicarse entre ellas,
pero el ser parecía no comprender y mucho menos responder, puesto que no tenía una boca ni ningún medio

para emitir sonidos. Fueron varios los intentos que hicieron estos seres para comunicarse, pero todos fueron
en vano. Las criaturas concluyeron que no lograrían
comunicarse, sin embargo, lo mantendrían cerca para
que sus corazones jamás volvieran a apagarse.
Es así como las criaturas comenzaron a moverse, llevándose con ellas al ente dorado con pequeños empujones, a través del ahora fracturado mundo. El pequeño
grupo de esferas con un gran faro dorado en el centro,
se hacían paso entre la oscuridad esquivando las grietas en el suelo, mientras cantaban sus melodías alegremente, buscando más seres como ellas que estuvieran
esparcidos por el mundo. Todo iba bastante bien, hasta
que una de ellas se percató de la enorme grieta adelante, parecía no tener fondo y era muy larga para esquivarla, muy ancha para saltarla. El grupo entraba en
pánico y empezaron a discutir entre ellas con sus agudas voces, las cuales se callaron abruptamente cuando
el ser dorado se abrió paso entre ellas hasta llegar a la
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grieta. Justo como lo hizo antes, empezó a distorsionarse, estirándose lo suﬁciente para llegar al otro lado de
la grieta, creando una especie de puente por el cual las
otras criaturas no tardaron en cruzar. Cuando todas pasaron al otro lado, el ente regresó a su forma anterior y,
como si nada hubiese pasado, siguió adelante, seguido
por el resto del grupo.
Así pasaron varios días caminando entre la oscuridad, buscando a otros grupos de seres como ellas sin
ningún éxito. Cuando estaban por rendirse, algo apareció. A lo lejos vieron una gran montaña de humo, se
acercaron a ésta y vieron mejor lo que realmente era:
eran esferas como ellas, apiladas una encima de la otra,
con los ojos casi apagados. Estaban por quedarse sin
energía. La criatura dorada se acercó, mientras todo su
grupo lo observaba, él no sabía cómo salvarlas ni como
darles energía, se las quedó observando un tiempo.
Pensando cómo ayudar, recordó cómo las esferas
podían comunicarse y aumentar su energía a través de
melodías: necesitaba sonido. Ya que no tenía una boca,
empezó a distorsionar su brazo en busca de algo que
replicara las melodías que escuchó. Y ﬁnalmente, creó
un instrumento con cuerdas que era capaz de hacerlo.
Cada vez que tocaba una cuerda un sonido salía acompañado de pequeñas bolas de luz, las cuales, fueron absorbidas por las esferas. Sus corazones latieron de nuevo y sus ojos volvieron a iluminarse, había funcionado.
Las ahora revitalizadas criaturas, se unieron al grupo y
acompañaron la melodía de la cuerda con sus voces, co-
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menzando a avanzar de nuevo entre las sombras.
Así pasaron los días. Cada vez que encontraban un
grupo de criaturas, el ente les daría su energía a través
de su música y seguirían avanzando hasta que lograran
recuperar a todas, pero algo estaba mal. El ser dorado
se hacía cada vez más pequeño y emitía una luz cada
vez más tenue, perdía energía cuando la daba a las esferas y eso estaba causando que él se apagara. Las esferas no tardaron en notarlo, el ser que había dado todo
para salvarlas porque eran todo lo que alguna vez había
conocido, se estaba apagando y no podían hacer nada
para ayudarlo ni devolverle el favor. Tampoco tenían
una manera de pedirle que pare.
Las criaturas siguieron avanzando, pero algo se veía
distinto en el horizonte, había algo luminoso esperando justo al ﬁnal de su camino. Decidieron acelerar el
paso, y cuando estuvieron lo suﬁcientemente cerca, se
escondieron en una grieta. Era un ente igual al ser dorado, con las mismas características, pero mucho más
grande. Tenía una especie de caja musical en su brazo,
la cual funcionaba con una manivela. Al girarla, diminutas bolas de luz salían de ella con una melodía aguda
y algo tétrica. Un grupo de esferas casi apagadas estaba
cerca y se vio rápidamente atraída por la luz absorbiéndola hasta llegar justo delante del ser desconocido. Todos se quedaron observando desde la grieta, curiosos,
esperando que algo sucediera, pero lo que vieron los
dejó petriﬁcados. El ente sujetó dos de las esferas con
su mano, estas intentaron liberarse, pero él era más

34

Movimiento de luz /

fuerte, las apretó con fuerza hasta que se desvanecieron por completo dejando solo sus corazones, los cuales, fueron absorbidos por él sin ningún remordimiento, volviéndose aún más grande. Cuando la criatura se
disponía a atrapar el resto, el ser dorado decidió salir de
su escondite.
El enorme ser volteó a verlo y, en ese mismo instante,
los dos entes hicieron una conexión. El ser gigante pudo
sentir la desesperación del otro y se sintió bastante confundido, puesto que ése había sido el objetivo desde
el inicio. “¿Objetivo?”, se preguntó el más pequeño. No
sabía a qué se refería, él no lograba recordar nada antes de aparecer ante las esferas, mucho menos a él. Fue
entonces cuando el ente misterioso le pasó sus recuerdos a través de un destello: cómo habían sido capturados por la oscuridad y no habían podido huir de ella,
cómo ﬁnalmente decidieron absorber toda la energía
que dejaron esparcida por el planeta en los corazones
de las esferas, para lograr atravesar su atmósfera; todo

regresó a su mente. Él ahora recordaba el objetivo, sin
embargo, ya no tenía la misma ira y ansias por salir que
entonces. Él ya había conocido a las criaturas del planeta y no las iba a destruir solo para huir, tenía que haber
otra manera. Pero, el otro ente no estaba dispuesto a oír
su explicación, solo deseaba huir a otro lugar, uno que
no estuviera sumido en tinieblas. Es así como empezó a
girar la manivela de su instrumento para atraer al grupo de seres que estaba en la grieta, pero el ente dorado
no lo permitiría.
Él creó de nuevo el instrumento de cuerdas y empezó a
tocar las melodías que aprendió de las esferas, creando
bolas de luz lo suﬁcientemente grandes para detener a
aquellas que producía la caja de música. Así, evitando
que lleguen al grupo y los atraiga hacia el ente misterioso. El ente más grande ya había perdido la paciencia y decidió que si no consumía energía de las esferas,
consumiría al ente dorado. Giró de nuevo la manivela
liberando una gran cantidad de luz que derribó al ser
más pequeño, se acercaba a él dispuesto a consumirlo.
Las esferas miraban desde la grieta. Se dieron cuenta
que si no ayudaban, tanto ellas como el ser dorado, serían consumidos. Ésta era la oportunidad perfecta para
devolverle el favor. El ente dorado cerró sus ojos con
fuerza esperando lo peor, pero sintió algo diferente: él
se estaba haciendo más grande. Abrió los ojos de golpe
al darse cuenta que estaba consumiendo a las esferas,
más exactamente, fusionándose. Su color dorado se
llenó de manchas negras y ahora uno de sus ojos era
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blanco, había crecido considerablemente. Al tocar una
de las cuerdas de su instrumento, una bola de luz dos
veces más grande que el otro ente, apareció junto con
una poderosa melodía que dejó temblando todo el lugar. El ser que antes era más grande, no tardó en huir
a gran velocidad, desapareciendo entre las sombras.
El ente decidió que no valdría la pena seguirlo, tenía
que encontrar una manera de defender a las esferas
que aún seguían esparcidas por el mundo. Después de
todo, él sabía que eran seres inocentes que no merecían
ser destruidos. Tenía que encontrar la manera de salir
del planeta sin absorber la energía de nadie, y haría lo
posible para ello. Se prometió nunca usar sus melodías
para hacer daño, solo para curar al resto. Así, siguió su
camino, acompañado, más que nunca, por las esferas.
Ahora en búsqueda de pistas para encontrar la manera
de sacar al resto de seres dorados y a él del planeta. Sin
causar daño y salvando a las esferas, comenzaría por
encontrar a los seres que eran como él.
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Alma Esther Presu

Edad: 4 años
Dibujo
Técnica: Plumones y lápices de
colores
Baradero, Buenos Aires, Argentina
Enero 2022
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Edad: 14 años / Poema / Mérida, Yucatán / Febrero 2022
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Edad: 13 años
Ilustración digital
Técnica: Dibujo digital
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, México
Enero 2022
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La música es esa conciencia ambigua de la vida,
es arte,
el arte que tiñe la vida,
y te la devuelve,
la melodía que te hace volar,
y rememorar las marcas en aquellos lunares que la
luna nos regaló,
la letra que es escrita con melancolía del ayer y
el mañana,
la mezcla del universo,
la composición del ser,
de la materia,
musa del deleite en la pasión por el no existir,
sino del disfrute de cada día,
el dominio de la madre tierra,
la magia existe siempre que la música suene,
la música es la armonía de las luces en el agua que
penetran a la madre tierra,
el ritmo de la frecuencia que va desde el vientre del
fuego en donde nace la vida y la muerte,
en donde las vibras sonoras hacen
de los personajes artistas
y los artistas hacen de esta vida inﬁnita,
el sentimiento del deseo emergente

de continuar escuchando al universo
de ver al cielo y gritar te quiero,
la música nos da amor propio,
paz,
tiene el poder de leer nuestro pánico y quitarlo,
pasarlo,
sacarnos,
y emerger al ojo del saber,
el aprendizaje.
La música es inspiración de la locura y lo propio,
la escritura de la sanación y el avance,
el despertar de la conciencia pura,
formando con nuestras raíces los elementos llenos
de energía que proporcionan vías,
la música nos hace parte de este mundo inﬁnito,
y deja que tengamos un pedazo propio de corazón
en las estrellas,
grita por aquellas musas que ya no están,
nos hace preservar,
para hacer del brillo que tuvieron inﬁnito,
es sororidad para las que hemos sufrido solo por ser,
un idioma mundial,
con el que nos referimos a lo inefable.
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Edad: 13 años / Cuento / Toluca, Estado de México, México / Febrero 2022

C

Edad: 14 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores / Colombia / Enero 2022
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uando el abuelo de Marcos Jenkins le entregó un casete antiguo, él
nunca se imaginó que le cambiaría la vida…
Era el cumpleaños número doce de Marcos, un niño de cabello castaño y ojos del mismo tono, su familia y amigos asistieron a su ﬁesta. Marcos
empezó a abrir sus regalos: pistolas Nerf, muñecos de acción, playeras con
estampados de supervillanos y ese tipo de cosas. Pero, cuando él abrió el
regalo de su abuelo, un hombre con el pelo blanco y ojos cariñosos y cafés,
lo único que vio fue una baratija de los años 60: un casete. Probablemente
a esta altura te estés preguntando qué es un casete y justo eso fue lo mismo
que se preguntó Marcos:
—¿Qué es esto?.
—En mis tiempos esto se usaba para grabar música, y éste tiene una
c
canción
muy especial llamada Atlantis, contestó el abuelo.
Marcos no sabía si siquiera tenía un aparato para reproducirlo, pero aun
así aceptó el regalo.
M
Mientras
Marcos se preparaba para ir a la cama, su madre entró a su habitac llena de posters de futbolistas en las paredes azules.
bitación
—¡ todos los cielos, Marcos! Tienes un desastre aquí dentro. En ﬁn, te
—¡Por
al Es un reproductor de casetes, lo encontré en la cochera; debe ser
traje algo.
d tu padre pero seguro no le molestará que lo uses.
de
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Marcos puso una mueca de desagrado y de mala
gana tomó el aparato que le había traído su madre.
—No entiendo por qué el abuelo me dio esta chatarra si tan solo puedo escuchar música en YouTube.
—Dale una oportunidad, puede que te sorprenda…
—y con esas palabras, su madre salió de la habitación
desordenada.
Marcos suspiró e ingresó el casete en el aparato, pulsó el botón de “reproducir” e inmediatamente una melodía hermosa y clásica empezó a sonar. Sonaba como
estrellas cayendo desde el cielo, tocando agua y luego
volviendo a su lugar en el espacio. Era tan pacíﬁca y
relajante que Marcos pronto empezó a dormitar, pero
en un momento el chico escuchó algo diferente en la
canción. Se levantó de la cama y apretó otro botón: “regresar.”. Escuchó con cuidado una y otra vez hasta que
estuvo seguro de qué había oído, tomó una libreta y un
bolígrafo y empezó a anotar lo que escuchó entre las
notas de la canción:
Un tesoro encontrarás,
más allá de lo que imaginarás.
Un lugar perdido en la historia,
un lugar perdido en la memoria.
gar,
Muchas personas han intentado llegar,
pero han fallado al intentar.
Escucha bien para encontrar
lo que muchoshan intentado hallar.r.
Debajo del mar, entre las olas
a la marea baja estará.
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Marcos leyó una y otra vez lo que escribió antes de
poder comprenderlo. ¿Acaso el abuelo le estaba jugando una broma o en realidad había algo que debía encontrar? El resto de la semana Marcos estaba un poco
distraído, de hecho demasiado distraído: apenas prestaba atención en clase, no podía dormir, durante los
recreos pensaba en el enigma y en sus tiempos libres
escuchaba la melodía una y otra vez.
—Marcos, ¿estás bien? —preguntó un día su madre.
—Sí, estoy bien.—contestó él de forma nada convincente.
—No suenas nada bien, ¿te pasa algo? Solo dime.
— siguió insistiendo la madre
—Es que, bueno… No sé por dónde iniciar. Desde que
puse la melodía del casete he estado raro, no pongo
atención en clase como debería y no dejo de pensar en
esa música... — explicó Marcos
—Si la canción te está dando problemas sugiero que
llegues al fondo de esto.—recomendó su mamá.
Siguiendo el consejo de su madre, Marcos fue a la biblioteca y le preguntó a la bibliotecaria:

Vapor
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—Disculpe, ¿usted sabe si hay un libro sobre un lugar
perdido?
La bibliotecaria miró por encima de sus lentes.
bros
—De hecho en el pasillo 8, repisa 2 hay varios libros
sobre lugares perdidos u ocultos…
—Muchas gracias.—dijo Marcos y se dirigió a la sección señalada. Mientras Marcos veía los títulos de las
obras, se encontró con un nombre familiar en un libro
antiguo de cuero azul. Lo tomó, se sentó en una mesa
cercana y despejada de gente. Notó que el texto estaba
escrito a mano y empezó a leer.
Atlantis
Por Joseph Willburg.
Podrías pensar que estoy loco pero sé lo que vi. Hace unas semanas navegaba por los mares cuando vi algo bajo las olas, la
marea estaba alta y agitada, había una tormenta peligrosa,
pero aun así ,con tales condiciones de clima, me zambullí al
tormentoso mar. Buceando hacia las profundidades logré ver
una ciudad, ¡hundida bajo el océano! Probablemente ahora
pienses que estoy delirando porque yo también lo haría si alguien me dijera eso, pero la vi ¡lo juro! Justo en ese momento
la tormenta se hizo más fuerte y la corriente me sacudió con
mucha más fuerza como si algo o alguien le hubiera pedido
que el clima fuera más peligroso aún. Desperté a la mañana
siguiente en una isla sin recordar cómo había llegado ahí. Espero que un barco pase pronto , aunque es poco probable, ya
que la mayoría de las embarcaciones están combatiendo en
La Primera Guerra Mundial…

só algunas hojas más hasta llegar a una
Marcos pasó
que creía haber visto alg
algo.
Por ﬁn una embarcación llegó y me llevó a casa, donde descubrí que una comunidad de cartógrafos y aventureros creían que había una ciudad bajo el mar a la
que llamaban Atlantis…
Marcos dejó de leer. Sus mecanismos de pensamiento se detuvieron y por lo que él sabía, el mundo también se detuvo. Cuando Marcos recobró sus sentidos,
empezó a hacer conexiones tan rápido que creía que su
cerebro iba a explotar.
De pronto, Marcos entendió todo: Atlantis era una
ciudad perdida bajo el océano y la canción del casete
hablaba de cómo encontrarla. Bueno, casi todo, lo único que no entendía era, por qué su abuelo tenía esa música. Marcos salió corriendo de la biblioteca.
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—Gracias señora! —gritó.
—Shhhhhhhh!—dijo la bibliotecaria negando con la
cabeza.
Cuando llegó a su casa lo primero que hizo fue tomar
un post it, una pluma y escribir:

Querida mamá:
Lamento que me haya ido de la casa así como así, pero sucedió
algo inesperado y tengo que llegar al fondo de esto.
Estaré en la playa, lo siento por dejarte con tan poca información, pero tengo que llegar antes de que la marea suba.
Te quiero mucho y espero que no te desmayes,
Marcos
casaa,
Y dejando ese mensaje sobre la mesa, salió de su casa,
culo.
pero no esperaba encontrarse con un… obstáculo.
ana mayor
Al salir de su casa se encontró con su hermana
os, pero a
con la que compartía el color de cabello y ojos,
na maneraa
pesar de su parecido físico, nunca y de ninguna
pensarían igual.
escuee—¡Alex, qué sorpresa verte! ¿No terminass la escuela una hora después?— Marcos hizo lo que pudo paraa
u
sonar contento, pero su actuación no fue la mejor. Su
nto.
hermana puso los ojos en blanco ante su intento.
—Me dejaron salir temprano.
—Me toca preguntar, ¿a dónde vas?
go… para…
—Emmm… pues… voy a… la casa de un amigo…
improvisó
estudiar para un examen de… ¡biología!—improvisó
Marcos.
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—¿Biología? ¿Estudiar? Eso sí que es raro de tu parte.contestó Alex
—¿Qué puedo decir? Los exámenes son muy importantes.— a Marcos le tomó toda su voluntad decir eso.
Su hermana lo miró con sospechas, pero al ﬁnal lo
dejó en paz.
—¡Fiu, eso estuvo cerca! —se dijo Marcos a sí mismo y
salió corriendo hacia la playa.
Cuando llegó al mar, la marea, por suerte, seguía baja,
pero Marcos no veía nada por lo que se metió poco a
poco en el mar hasta que el agua le llegó al pecho. Respiro hondo y se zambulló. Pensó que sería fácil abrir los
ojos en el mar pero cada que lo intentaba terminaba
con un ardor en estos. Poco a poco entendió que debió
de haber traído sus goggles.

Marcos estaba totalmente ciego en el mar y constantemente salía a respirar. Mientras luchaba contra la
frustración, recordó la melodía y a medida que se calmaba, Marcos se sumergió lentamente en el océano y
¡pudo abrir los ojos! Y la mejor parte era que no le ardían. El chico quedó impactado ¿sería que era un pez?
Marcos siguió nadando a las profundidades y de repente un pensamiento en medio de su calma lo interrumpió: ¡¿Cómo voy a respirar?! Empezó a moverse
frenéticamente y miraba a su alrededor buscando
cualquier forma de salir, pero cuando estaba completamente seguro de que se ahogaría, sus movimientos
frenéticos pararon y volvió su calma, ¡también podía
respirar! Lo cual lo sorprendió mucho y comprobó su
teoría de que era un pez.

de Vapor

Nadó y nadó hacía las profundidades hasta que vio
la ciudad tal y como Joseph lo había descrito. Siguió
hasta abajo y notó que, no solo era una ciudad perdida,
sino que también era el hogar de muchas personas que
también respiraban bajo el agua…
Ya en la ciudad hundida Marcos no estaba seguro de
si estaba soñando, por lo que se pellizcó y soltó un grito
por el dolor. Al hacerlo, algunos habitantes se escondieron y otros solo corrieron por lo que el chico concluyó
que no tenían visitas muy seguido.
Unos momentos más tarde mientras Marcos examinaba la ciudad que parecía tener miles de años, pero
que, seguía conservando su tono dorado desde que se
fundó; alguien le tocó el hombro sutilmente. Al chico lo
sorprendió esto, por lo que rápidamente se dio la vuelta
y se sorprendió por lo que vió.
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—¿Abuelo?—dijo sin poder creerlo.
—¡Marcos! Me alegra mucho que estés aquí.—dijo el
anciano entusiasmado abrazando a su nieto.—Sabía
que lo encontrarías pronto, pero nunca imaginé que
tan pronto. ¡Bienvenido a Atlantis!—dijo el abuelo soltando a Marcos y extendiendo los brazos felizmente,
pero esto solo hizo que el chico se confundiera aún más.
Según lo que Marcos estaba procesando estaba en
una ciudad perdida bajo el océano, él podía respirar
bajo el agua y no solo él… Toda una población, incluyendo a su abuelo quien estaba usando una especie de
¿túnica?
El anciano percibió la confusión en Marcos, por lo
que, lo llevó por un vestíbulo largo donde, desde las
ventanas sin cristales, se podía observar el mar y peces
multicolores. Luego entraron a una oﬁcina con repisas
llenas de libros, mapas y frascos; un escritorio de madera antigua y una silla detrás de ésta.
Si bien, la habitación estaba llena de agua, los mapas
y libros parecían estar totalmente secos al igual que la
ropa extravagante de su abuelo.
—Muy bien, Marcos, empecemos.—relató el anciano.—Hace mucho tiempo, William Jenkins descubrió
una ciudad a la que bautizó como Atlantis. Desgraciadamente esta fue sumergida y arrastrada hacia las profundidades por un tsunami. Lo curioso es que en lugar
de ahogarse, los ciudadanos y William se adaptaron a
las condiciones imposibles, las cuales se fueron heredando de generación en generación. Desde entonces
los Jenkins han cuidado de Atlantis.
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A pesar de la explicación detallada de su abuelo Marcos
seguía inmóvil procesando la información.
—Entonces… mis ancestros cuidaron de Atlantis… ¿y
yo también lo haré? —preguntó Marcos.
—Sí, en algún punto...—asintió el anciano.
Y cuando por ﬁn Marcos captó el mensaje completo,
dijo:
—¡Qué bueno! Pensé que era una especie de pez-humano mutante.
El abuelo rió ante el comentario de su nieto, y dijo:
—Hay muchas cosas impactantes y misteriosas en el
océano, pero con la práctica necesaria podrás lograr lo
imposible… .
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Ecos en conchas de mar:
dijeron de la tercera edición que…

Toca ritmos
en el aire,
escucha
tu viento interior,
y de estrella en estrella
los colores tuyos
brotarán
imaginando
sinfonías de vida
¡Las esperamos en el siguiente navegar!
Consulta la convocatoria en

www.isladevapor.org

