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Editorial

Octavo viaje:
¡Entre misterios y certezas!

Iluminadas por la luna, miraban las constelaciones, al
borde del mar cada una contaba su propia historia sobre el origen. Frente a la fogata invocaban con letras y
colores a los espíritus del sol, agua, tierra, aire y a las
deidades del fuego, la magia y la vida. Las palmeras se
sacudieron por los truenos que, como notas divinas,
resplandecieron en el cielo. Asombradas, comenzaron
a saltar en círculos convirtiéndose al instante en vientos coloridos y misteriosos. Desde entonces, se hicieron
una con las diosas y el Universo.
Un repertorio de mitologías son las siguientes páginas en las que conoceremos narraciones asombrosas a
través de las obras de 33 niñas creadoras provenientes
de México, Perú, Honduras/Brasil, Bolivia, Argentina,
Uruguay, Ecuador, Colombia y Francia. Entre pinturas, poesía, collages, dibujos, cuentos, cortometrajes,
ilustraciones digitales y esculturas, las autoras indagarán en la noche y su adivinación, la Creación, develando luces de los astros como pequeñas certezas que
esclarecen el misterio que nos rodea. Así, en un sinfín
de relatos recontarán surgimientos: presenciaremos
nacimientos de estrellas, de lunas, soles, de la Tierra y
sus seres vivos. El Universo será espejo de lo divino, hay
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algo de nosotras en las personalidades y sentires de las
diosas, somos ellas en los sueños y la imaginación. Siguiendo esta ruta mítica sabremos que sin conjuros y
magia no tendríamos certeza alguna; su posibilidad es
transformación, mezcla de dualidades, ensoñación de
mundos traídos desde la niebla para volverse reales…
¡Ellas narran orígenes en su propio idioma colorido
creando así un nuevo abecedario mitológico jamás conocido! ¿Están listas(os) para esta aventura?
Agradecemos con lunas inﬁnitas a mamá, papá y/o
tutor(es) por el acompañamiento y complicidades; a
Esmeralda Maldonado y equipo Radio UACM; a Wendy
Figueroa, Itzel Nicté Uc y equipo de la Red Nacional de
Refugios; a la historiadora Ángela María del Mar Barón
A.; a la ilustradora Ave Carmín; a Susana Colín Moya; a
Diana Juárez y equipo de La Cadera de Eva; Verônica de
Oliveira Leal Barroso; a quienes nos compartieron en redes sociales y vecindarios; y sobre todo, a la inteligencia,
sensibilidad y creatividad de las niñas del Club de Editoras y a todas las niñas creadoras que nos compartieron
sus miradas, ideas, colores y emociones mitológicas.
¡Gracias por continuar soñando este espacio junto a
nosotras! Las admiramos mucho.
¡A volver a contar las páginas del cosmos!

Club de EDITORAS
Propusieron y eligieron la palabra “Mitología”..

Aura Julieta Martínez M.

Avril Sánchez R. o “Tortuga de Tierra”

Kikey López M.

Es ilustradora digital,
tiene 13 años y vive en
Naucalpan, Estado de México.

Es fotógrafa, escritora y poeta.
Vive en Cali, Colombia.

Es pintora e ilustradora.
Tiene 8 años y vive en la
Ciudad de México.

Amelié Bascopé

María Julieta Nieto C.

Valeria Bellido B.

Tiene 13 años y vive en la Paz,
Bolivia. Es escritora y cuentista.

Poeta y dibujante. Amante de los versos y
las letras. Tiene 8 años y vive en
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Tiene 13 años, es escritora y cuentista. Vive en Arequipa, Perú
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Esmeralda Rosario Gonzál
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Sol

erle
Ana Raquel H. Eb
Ana Raquel es una escritora brasileña que hace poco vive en Honduras.
Nos comparte que está muy emocionada por participar en esta edición porque siempre
le ha gustado leer sobre mitología, en especial, la griega.
Ha publicado un libro y le gusta mucho escribir y contar historias.
Edad: 13 años / Cuento/ La Ceiba, Honduras / Brasil/ Abril 2022

H

Edad: 4 años / Dibujo / Técnica: plumones de colores / Baradero, Buenos Aires, Argentina / Abril, 2022
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(Portugués)

á séculos, muito antes da criação de humanos
e animais, nosso planeta era feito de gelo. Nosso mundo era uma bola congelada no universo.
Mas, um dia, uma deusa muito gentil decidiu cuidar do
nosso planeta. Ela usou seu poder de aquecer as coisas
para descongelar nosso planeta e o transformou em
um planeta de água. Depois disso, ela criou a terra com
uma parte de seu coração e, com uma parte de seu cérebro, criou os seres vivos. Mas ela tinha um problema:
não conseguia ﬁcar muito perto de sua criação, pois
seus poderes eram muito fortes e podiam matar todas
as criaturas. Então ela chamou seu irmão mais novo e
pediu que ele cuidasse de seus
ﬁlhos e ﬁlhas. Agora, ela vem
nos visitar todos os dias, e a
luz dela nos ilumina, mas
à noite ela tem que ir, e
seu irmão cuida de nós.

H

(Español)

ace muchos siglos, mucho antes de la creación
de los seres humanos y de los animales, nuestro
planeta era de hielo. Nuestro mundo era una
pelota helada en el universo. Pero, un día, una diosa
muy bondadosa decidió cuidar de nuestro planeta. Ella
utilizó su poder de calentar las cosas para derretir nuestro planeta, e hizo de él un planeta de agua. Después
de eso, creó la Tierra con una parte de su corazón y con
una parte de su cerebro, creó a los seres vivos. Pero ella
tenía un problema: ella no podía quedarse muy cerca
de su creación porque sus poderes eran muy fuertes y
podían matar a todas las criaturas. Entonces, ella llamó
a su hermano menor y le pidió que cuidara de sus hijos
e hijas. Ahora ella viene a visitarnos todos los días y su
luz nos ilumina, pero por la noche tiene que irse, y su
hermano cuida de nosotros.
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La Estrella de Arquímides

Camila Isabel R. “Rabbzie”

H

Edad:13 Años / Cuento / Morelos, México / Abril 2022

ace mucho tiempo, cuando la Tierra fue creada, existieron Los
Dos Divinos. Su madre, Ágatha, era la madre de todo, la que creó
la Tierra a raíz de un sueño y los crió como los niños más fuertes
del mundo. Estos fueron nombrados como Los Dos Divinos.
Cuando el ser humano apareció, Ágatha fue adorada y llenada de tributos. Tenía deliciosos frutos de sus cosechas, hermosos animales, juguetes
para sus hijos y mucha atención. Su mundo estaba lleno de armonía, pero…
sus hijos crecieron y a los humanos se les desgastó la fé.
Un día su hijo mayor quiso más de lo que tenía. Cegado por su deseo, destruyó la aldea en la que se encontraban. Su madre, en un acto de desesperación, buscó a la bruja más poderosa del lugar. ¿Y por qué ella con su máximo
poder no detenía a su hijo? Porque no quería dañar a una parte de ella. Y
Fonotes le cortó el cabello, su propio retoño le quitó su fuente de poder.
Hizo un largo viaje de una semana para encontrar a la mejor bruja del
lugar. La madre de todo, llegó arrastrándose, con las rodillas sucias y la cara
empapada en lágrimas, tocó a la puerta de Zaﬁne.
— Te lo suplico. Lo único que te pido es que mi hijo no salga lastimado de
ninguna forma— exclamó la diosa llorando.
—Así será, mi querida Ágatha— conﬁrmó la bruja.
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Zaﬁne no esperó más para arreglar este asunto y cabalgando junto a la
diosa suprema llegaron a la aldea de Nonaxam. Estaba en llamas y destruida, no queda nada en pie sobre el lugar. Pero no todo estaba perdido. Arquímides, hermano de Fonates e hijo de Ágatha, luchaba con las fuerzas que
le quedaban.
Cuando Arquímides tocó el suelo, la bruja inmovilizó su cuerpo. Lo miró
ﬁjamente a los ojos y dijo: “Querías tocar el cielo con tu avaricia, Fonates.
Ahora serás condenado a estar en el cielo y solo aparecer en las noches
como castigo”.
Después de esas palabras, Fonates se desvaneció en un polvo brillante y
subió al cielo junto a la luna. Desde ese día su hermano menor camina todas las noches mirando el cielo. Todos en el pueblo saben que el punto más
brillante en el cielo es La estrella de Arquímides. Los Dos Divinos quedaron
separados entre el cielo y la Tierra.
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Creador Engañoso

Fernanda Monserrat Gutiérrez A.

de Vapor

s estrellas
Válcav, las fases de la luna y la
Amelié Bascopé
Edad: 13 años / Cuento/ La Paz, Bolivia/ Abril 2022

H

“Mi pintura contiene una historia”

ace muchos años atrás, durante la creación del planeta Tierra y de
todos los seres que habitan en ella en la actualidad, hubo un ser
mitológico que era menospreciado por todos los dioses. Este ser se
llamaba: Válcav.
Válcav era un ser mitológico totalmente negro que poseía grandes y
frondosas alas, además de una gran cicatriz en el ojo, causada por las incontables guerras en las que participó. Esta peculiar cicatriz le otorgó un poder:
el poder de prender fuego a sus alas. Éste era un poder muy fuerte, ya que
cualquier ser tocado por Válcav en ese estado, fallecía instantáneamente.
Pero todo beneﬁcio viene con una consecuencia. En este caso, cada vez que
Válcav usaba su poder, éste se veía sumergido en un calor casi insoportable.
Válcav estaba enamorado de la luna, ella era una mujer muy hermosa y
delicada con facciones ﬁnas y con muchísimos pretendientes. Era la pareja
de Válcav. Desgraciadamente, este mundo, en ese entonces estaba únicamente habitado por seres mitológicos y dioses. También era un lugar en el
que se desarrollaban muchas guerras, entre esas, la que más se destaca fue
la guerra en la que la luna decidió participar junto a su amado: La guerra
de Tesana. En esta guerra, la luna fue hechizada por un pretendiente, quien
no aceptaba la relación de la Luna con Válcav. Este hechizo era irrompible e
hizo que la luna quedara dormida eternamente con la cabeza apoyada en
sus rodillas.

Edad: 6 años / Pintura / Técnica: Pintura, plumones y lápices de colores
La Paz, Bolivia / Abril, 2022
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Desde ese día, Válcav no hacía más que lamentarse
por el reposo eterno de su amada y empezó a quitarle
la vida a cualquier pretendiente de la luna. Esa era su
venganza. Es así cómo cada uno de los pretendientes
asesinados por Válcav se convertían en lo que ahora llamamos “estrellas”.
Fueron siglos en los que Válcav sumido en la tristeza
y el remordimiento, no era capaz de ver a la Luna. Hasta
que se dio cuenta que diferentes tipos de seres y dioses
mitológicos atentaban contra la vida de su amada debido al gran poder que ella aún poseía. Es así que em-

Orígenes / Isla

pezó a rondar cerca de la luna para evitar cualquier tipo
de atentado contra ella. Debido al terror que causaba
Válcav en este mundo, los seres que atentaban contra
la vida de la luna, temerosos fueron alejándose, dejando su codicia de lado. Mas esos ataques no cesaron por
completo. Es por eso que cada vez que la luna es atacada por estas criaturas, Válcav usa su poder y rodea a
la luna con sus inmensas alas protegiéndola. De esta
manera se crearon las fases de la luna. Esto es el resultado de la manera en la que Válcav protege a su amada,
mientras él usa su poder contra cualquiera que pretenda acercarse a ella.

de Vapor

La noche arcoíris
Alex Valentina Ledesma M.

“La parte azul es el cielo y los puntitos son estrellas y las manchas largas
son estrellas fugaces , abajo el arcoiris y todo lo blanco es resplandor”.
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Edad: 6 años / Pintura / Técnica: Pinturas acrílicas
Estado de México / Abril 2022
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El eclipse
Luciana Otazú N..
Edad: 14 años
Cuento
La Paz, Bolivia
Abril 2022

H

ace mucho tiempo atrás, cuando la Tierra apenas nacía recubierta por el extenso manto de
oscuridad en el cielo, solitaria en el espacio, los
dioses que acababan de crearla aun decidían que hacer
para que no se quedara vacía. Algunos sugerían cubrirla con todo tipo de colores y melodías, mientras que
otros, querían que fuera un planeta silencioso y blanco
que navegara a través de la galaxia. Mientras esta estruendosa discusión entre los imponentes seres se realizaba, se escuchó una tímida voz entre el escándalo a la
cual todos voltearon a ver. Era un dios diminuto comparado con el resto. Se encontraba alejado de los demás y
tenía algo en sus manos. Todos agacharon sus cabezas
para ver. En la mano izquierda había una criatura dorada hecha a partir de la arena, y en la izquierda, estaba
una muy similar hecha con la sal marina. En segundos,
los dioses le arrebataron a las criaturas de las manos, se
las pasaban entre ellos y las observaban, y así durante
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horas hasta que ﬁnalmente uno de ellos, el más grande
y fuerte, exclamó:
—¡Está decidido! Éstas serán las criaturas que reinarán los mares y bosques, y cuidarán al planeta—todos
los dioses vitorearon y festejaron, ya que por ﬁn la decisión fue tomada. Dejaron de lado al dios autor de los
seres y enviaron a las criaturas a la Tierra.
Una vez llegaron, los dioses les dieron almas y los
dejaron dormir en un extenso campo de hierba para
luego volver a los cielos seguros de que todo iría bien.
Un tiempo después, los dos despertaron lentamente y
luego se incorporaron. Ambos seres, con ﬁguras humanoides, una, pálida y con un largo cabello brillante; el
otro, dorado y con un corto cabello ondulado, se quedaron viendo ﬁjamente el uno al otro por varios minutos.
Ambas criaturas cayeron enamoradas casi al instante.
Después de todo, habían sido creados para amarse por
aquel dios.

Los días pasaron. Ella se había vuelto hermosa, fuerte y extravagante; él, valiente, valiente e impulsivo. Con
el pasar del tiempo su amor crecía, se había convertido
en un amor desenfrenado y ambos se volvieron muy
unidos. Por el día, él se encargaba de crecer las plantas
y calentar el planeta con su luz dorada; por las noches,
ella se encargaba de ahuyentar la oscuridad con su luz
blanca, elevando las mareas del océano. Así, todos los
días ellos cumplirían sus labores, pero al ﬁnal, siempre
se darían un tiempo para estar juntos.
Mientras esto sucedía en la Tierra, desde los cielos el
dios del viento los observaba. Unos días antes, mientras
él soplaba en los bosques y montañas durante la noche,
vio a aquella mujer de tez blanca que iluminaba tenuemente todo a su alrededor con su pálida luz. Él quedó
cautivado por su belleza, se había enamorado. Decidido a hablarle, él la siguió para ver de dónde venía, sólo
necía a
para encontrarse con que su corazón ya le pertenecía
so él se
alguien más, al chico de piel dorada. Muy furioso
fue de ahí, en busca del pequeño dios que había creado
a ambos seres en busca de su consejo.
nal
alEl dios del viento ascendió a los cielos hastaa ﬁnalto rogó
ro ó
mente encontrarlo, el creador. El dios del viento
leggab
ba
por su ayuda, explicó su profundo amor, el cual llegaba
n al-a tal punto de no poder aceptar que ella estaba con
ego reí
eír
guien más. El pequeño dios se acercó a él para luego
reír
levemente:

—Están destinados a amarse, ¡no puedes cambiarlos! Ríndete con esa tonta idea antes de salir peor—le
dijo mientras se iba tranquilamente, ignorando por
completo las súplicas del otro. El dios del viento no
pudo hacer nada para detenerlo.
A medida que pasaban los meses, el dios del viento
se impacientaba cada vez más, había intentado todo
para ganarse el corazón de la luna. La acompañaba
todas las noches a levantar las olas haciendo inútiles
intentos de hablarle, incluso, la ayudaba con todos sus
labores, pero ella solo tenía al sol en su mente y no le
prestaba atención alguna. Finalmente, después de tres
meses, la paciencia del dios del viento se agotó y decidió seguirla para ver a donde se escapaba en todos los
amaneceres. Ahí fue cuando lo vio, el sol y la luna estaban juntos, abrazados, su amor resplandecía en medio
de aquel campo vacío. Ese ser mitológico creado a partir
pat
atét
étic
icoo an
aante
te llos
os oojos
jos d
jo
dee ttal
aall d
ios,
io
os,
s, cconsiguió
onssi
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siggu
uiióó
de la arena, patético
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lo que él ja
jamás
tendría
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Se acercó a ellos a pasos estruendosos y sopló fuertemente hasta separarlos. El sol, impulsivo como lo era,
lo enfrentó, enojando aún más al dios, el cual se disponía ahora a enviar al sol lejos, tan lejos como para nunca
volver. Fue entonces que una dulce voz se escuchó entre
el silbido del viento: era la luna, ella le suplicaba que se
fuera con un odio profundo en la mirada. Fue ahí cuando el dios del viento lo comprendió, la luna jamás lo
amaría, pero en ese caso, tampoco tendría el derecho a
amar a nadie más. Con el corazón roto, el dios del viento
sopló con todas sus fuerzas separando a los amantes y
enviando a cada uno a un lado del planeta.
Aquellas criaturas fueron cruelmente separadas,
habían nacido para amarse, sin embargo, fueron condenadas a estar separadas por el resto de la eternidad.

Orígenes / Isla
El sol, con el alma desgarrada tras perder a su amada,
dejó caer sus lágrimas por todo el oscuro espacio, lágrimas que luego se convertirían en estrellas, con la esperanza de que tal vez la luna las seguiría y lo encontraría.
Intentaron pedir ayuda a los dioses, pero éstos habían
perdido el interés en ellos. Ahora creaban nuevos seres,
animales y plantas. Intentaron llamar a su creador, pero
éste desapareció misteriosamente.
Solos en el espacio siguieron buscándose por la extensa oscuridad, condenados a ser siempre separados
por el dios del viento desde ese día. Algunos cuentan que
una vez cada mucho tiempo, la luna corre a través de ese
extenso camino de estrellas y logra encontrar a su amado. Uniéndose en un profundo abrazo, ellos pueden volver a amarse, aunque sea por un fugaz momento.

de Vapor

Allá por la luna y el sol
Abril Naomy Ramírez L.

Edad: 14 años / Cortometraje/ Ciudad de México, México / Abril 2022
Para verlo 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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Diosa de la Tierra
Mailen Z. R.

Ella soñó el Universo

Lucía Enciso S. “Ookatora”

¡Est obra fue elegida por la Magia del Azar como portada
¡Esta
medio de una rifa/tómbola el pasado martes 19 de abril!
por m
Edad: 11 años / Pintura collage / Técnica: Acuarela y recortes
Eda
/ Ciudad de México, México / Abril 2022
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Edad:
Ed
d 8 años / Collage / Técnica: fotografías y recortes / Veracruz, Veracruz, México / Abril
ril 2022
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Artemisa
LLuna Ali Zermeño

Olimpo
Los cantares de las almas del

Edad: 11 años
Dibujo
Técnica: Lápiz
Zinacantepec,
Estado de México
Z
Abril 2022

Eva Parra B.

Edad: 14 años / Poesía Pereira, Risaralda, Colombia / Abril 2022

“Me llamó la atención que tiene adornos lunares y
al investigar sobre Artemisa descubrí que
es hija de Zeus y Leto y hermana gemela de Apolo.
Es diosa de la Luna, Naturaleza y Caza.”

Afrodita
Eva Lucie Champeymont P.

Ed d 7 años
Edad:
ñ ((¡los
l cumplió
lió ell pasado
d 17 dde abril!)
b il!)
Dibujo
Técnica: Marcadores delgados y
lápices de colores gruesos.
Lyon, Francia.
Abril 2022
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He de ver en el oscuro solar un alma desnuda,
dentro de la penumbra de la noche,
un alma sin medida alguna
A simple vista perfecta para los ojos llenos de pasión
Se dirá que provino del sol o incluso de la espuma del mar,
hay muchos relatos que apreciar,
simplemente hay que escucharlos con serena claridad,
del tiempo ni hay que hablar,
al ser éste quien devora a las almas con su amarga soledad
Existen muchas clases de almas, las talentosas, las orgullosas, las sabias, las justas,
entre singularidad de cosas,
ellos se dejan apreciar sin llegarse a divisar
Se maniﬁestan a través de cantos, de relatos, de verdades o incluso almas infames
Lo que caracteriza a estas almas es que no son piadosas,
al momento que el furor ataca y la pena se condena,
estas almas llenas de poder acaban con miles de sensaciones de guerra,
llevadas por el rencor y la sed de emancipación,
son condenadas a un frívolo dolor que deja malestar
Mientras ellos tratan de castigar a un alma efímera y elocuente,
la calidez de estas almas poco a poco se desvanece
Eva nos comparte sobre su obra: “mi poema hace alusión a diversos mitos que existen de la
mitología griega y la penumbra de la noche, ya que hago referencia a la diosa Nix,
quien divisa la noche y el alma desnuda, ya que es arte el reflejo de las verdades del alma”.
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El origen de la m

R. “Sari Lu”
Sara Lucina Palma

E

Edad: 10 años / Cuento ilustrado / Ciudad de México, México / Abril 2022

n el mundo la mayoría de las personas no creen en la magia, así que si no
crees en ella… este mito no es para ti.
En las capas más profundas de la Tierra hay un portal mágico al cual
el hombre no ha podido acceder por su avaricia. A ese lugar van los dioses del
Olimpo a recoger la magia en una cascada que es completamente diferente a las
que conocemos, ya que el agua que corre por ella es color oro.
Los reyes de ese reino, se encargan prácticamente de permitir el acceso a los
dioses a través de su portal para que puedan llegar a la cascada mágica y así recolectar un poco de magia.
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Los reyes siempre habían sido hombres, ya que provienen de una dinastía en la que como hombres se les permite ser reyes, y a las mujeres que nacen son sacriﬁcadas.
Aclarando que sólo permiten que vivan algunas mujeres
que serán las futuras reinas, y así no se pierda la dinastía.
Chronos, un día al pasar por el reino, hizo una profecía en la que dijo: “Una joven hada con el cabello rizado,
alas de diferente color y ojos color café avellana, salvará
el reino de la magia de un peligro inigualable”.
Pero, el rey no le creyó.
Así que un buen día nació una princesa llamada
Quetzal y de acuerdo a sus costumbres debía ser sacriﬁcada. Sin embargo, su madre, la reina, no permitiría
eso. Por lo tanto, el rey le dijo a la reina que escogiera entre su vida o la de la princesa. Ante esto, la reina
ideó un plan y ella sería quien sacriﬁcaría a la princesa
Quetzal. Al momento de sacriﬁcarla, con ayuda de los
dioses, abrieron un portal, con el que le entregarían a
la princesa al primer humano que encontraran, porque
ellos creían que todos los humanos eran de buen corazón y que podían encargarse de la princesa.
Como no sabían que también entre los humanos
existe la avaricia, por azares del destino, la princesa
Quetzal fue entregada a una señora muy avariciosa de
nombre Alicia, que sólo la quería porque la reina le dio
un dije a la princesa Quetzal.
La señora Alicia pensó que podía vender el dije cuando regresara a su casa y se fue con Quetzal. La reina estaba triste, pero sabía que era por el bien de su amada hija.
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Cuando Quetzal creció, la señora Alicia la trataba
como su sirvienta, no la valoraba, ya que había intentado
vender el dije, pero nadie se lo compraba porque decían
que no tenía valor. Por ello, Quetzal siempre lo usaba.
Quetzal siempre se preguntaba por qué sus padres
la habían abandonado con la señora Alicia, así que su
vida no era tan sencilla. Hasta que un día fue por leña
para calentar la sopa, vio en el espeso bosque una luz
que le llamaba la atención y la siguió. En ese instante,
encontró el portal que la llevaba al reino de la magia.
Los dioses habían dejado abierto el portal en caso de
que un día Quetzal regresara a cumplir la profecía y, ese
día, había llegado. Recordemos que era un reino de colores llamativos y eso le llamó la atención a Quetzal. Así
que primero metió una mano y luego poco a poco fue
metiendo todo su cuerpo, porque la curiosidad le ganó
y vio lo increíble y maravilloso que era ese reino.
Al parecer había llegado en el momento que sería
coronado el nuevo rey Erik, el cual no era el legítimo rey,
porque era un ser no mágico y, además, era muy presumido. Eso no era lo más raro, ya que Quetzal al entrar
a ese reino tenía alas de mariposa como si fuera hada.
Cada una de sus alas tenía un color diferente. Al observar ese lugar, sentía en su corazón que ya lo conocía,
pero sus pies no, porque cada paso que daba le pesaban
las alas, se tropezaba y cayó en los pies de unas chicas
que eran de su edad. Ellas eran amables. Una usaba un
vestido rosa y su cabello era rubio, y la otra, traía un vestido anaranjado y tenía el cabello negro.
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La joven de cabello negro, le dijo:
—¡Hola! Me llamo Aby y mi amiga es Inés. Somos
seres no mágicos. ¿Tú eres un hada que no sabe volar?—
Quetzal se presentó y dijo que ella había entrado a través
de un portal en el bosque.
Inés le dijo:
—He leído muchos libros sobre criaturas mágicas y
se me hacía raro que no supieras volar ya que las hadas
aprenden a volar a los 3 años de edad.
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Aby:
—¿Cómo es posible que un humano haya entrado a
través de un portal? ¡Eso es imposible!
Quetzal les explicó todo y se hicieron amigas. Las tres
nuevas amigas decidieron ir a la ceremonia de coronación del nuevo rey porque Quetzal no quería regresar
a su vida del reino humano. Estando en la celebración,
dentro del castillo, sus amigas y Quetzal se recargaron en
una pared porque no podían caminar bien, y en automá-

tico, la pared giró. Llegaron a un lugar en el que estaba
escrita la profecía de Chronos, y a su lado se encontraba
el formato de adopción del rey Erik. Todo indicaba que
Quetzal era la legítima heredera al trono. Quetzal estaba
confundida.
El rey a lo lejos, vio como giraba la pared. Fue a averiguar qué ocurría y descubrió a Quetzal y sus amigas,
exclamó:
—¡Sabía que este día tarde o temprano llegaría! ¡Mi
padre me lo advirtió!
Quetzal, en medio de la confusión, se atrevió a hablar:
—Su majestad, no sé qué está pasando.
El Rey Erik, le dijo:
—Hace mucho tiempo nació una bebé que algún día
salvaría al reino de la magia según la profecía de Chronos,
pero mi padre no iba a permitir que una niña nos salvara.
Así que mandó a sacriﬁcarla, pero la reina la salvó mandándola con los humanos. Después, mi padre me adoptó
y cuando crecí me contó la historia para estar preparados
y, en caso de que la niña regresara, yo debía sacriﬁcarla.
Quetzal, respondió:
—Pero… no debe ser así, tú puedes decidir que harás
actuando con honestidad y valentía.
Rey Erik:
—No, yo decidí qué hacer… —Así que tomó su espada
y le dijo—¡Perdóname niña, tú no debes seguir viviendo!
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Quetzal en ese instante comenzó a defender su vida,
y empezó a volar para no morir.
Rey Erik:
—Entrégate niña o el dios Hades te destruirá, yo hice
un trato con él.
Aby e Inés preguntaron qué trato había hecho con
Hades.
Rey Erik:
—Ya que ustedes también serán sacriﬁcadas, se los
contaré. Hades se quedará con el reino de la magia a
cambio de destruir a Quetzal.
Aby e Inés dijeron:
—Has condenado al reino de la magia para convertirse en un inﬁerno, y eso no lo permitiremos.
En ese instante Quetzal estaba tan enojada y asustada que sus poderes mágicos comenzaron a surgir, ya que
provenía de una dinastía de seres mágicos. Con mucho
esfuerzo, valor y amor, Quetzal y sus amigas mandaron
a un cubo de cristal mágico a Hades a las profundidades
del castillo.
Después de este acto tan heroico y la huida del Rey
Erik, el pueblo y los dioses del Olimpo, decidieron nombrar a Quetzal como la reina de la magia y sus amigas
como consejeras. Fin.
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Las Tres Gorgona

ro A.
Mayli Vanessa Cast
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I

maginé uno de los seres mitológicos que me han parecido más interesantes: Medussa. En busca de inspiración, busqué las obras artísticas realizadas sobre ella.
Encontré pinturas, esculturas, fotografías, algunos mitos,
entre otras. Algo llamó mi atención: en todas, Medussa era
representada como mala, como un monstruo con cabello
de serpientes que convertía a quien la mirara a los ojos, en
piedra. Esto despertó mi curiosidad y me pregunté: ¿qué
pudo haber pasado para que sea considerada tan malvada? ¿en verdad su intención era hacer daño a los demás?
Leí su historia y quedé impresionada. Aprendí que Medussa era la menor de tres
hermanas (igual que yo). Sus
personalidades me recordaron
un poco a mis hermanas.
La mayor, Esteno, fue la más
temida por ser muy independiente y poderosa. Era como un
imán de fuerza por lo que contaba con fuerza inﬁnita.
La del medio, Euriale, era la
más emocional de todas con un
sentido para cuidar y proteger
a quienes más amaba. Las tres
son llamadas las ‘Gorgonas
que signiﬁca ‘terribles.
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Eran consideradas peligrosas. Representaban la muerte, el terror, el miedo entre otras palabras horribles que se
utilizaban para describirlas.
Sin embargo, conocí la otra parte de la historia, lo que
casi no se cuenta. Las tres fueron víctimas de violencia por
parte de otros personajes de la mitología griega que, para
mi sorpresa, son considerados ‘héroes. Para mí las tres
fueron valientes y fuertes por enfrentarse a situaciones tan
difíciles y ser culpadas, rechazadas por los otros, cuando
nada de lo que había ocurrido era culpa suya. La tragedia
más grande sucede en un enfrentamiento cuando Medussa
es asesinada. A partir de ese momento, Esteno y Euríale juraron vengarse, motivadas por la rabia, la indignación y el
amor hacia su hermana.
Después de conocer todo esto, pude reflexionar mejor
sobre la representación de las Gorgonas en el arte y la mitología: eran temidas y consideradas monstruos malignos,
cuando en realidad, son tres mujeres fuertes y valientes,
capaces de luchar por la justicia y por ellas mismas. Son culpadas y maldecidas injustamente, por lo que considero que,
las Gorgonas, más allá de ser monstruos, son unas guerreras. Así me inspiré en ilustrarlas de una forma diferente.
No como las describen sino como a mí me parecen que son:
cada una diferente, única, mostrando en sus rostros y con
los colores, sentimientos como tristeza, rabia, valentía,
amor y mucha fuerza. Sin duda, las Gorgonas para mí son
un ejemplo de lucha y amor entre hermanas.

Edad: 13 años / Ilustración digital y análisis de la obra. / Culiacán, Sinaloa, México/ Abril 2022

26

27

Isla de Vapor / Diosas y nosotras
Bolivia Gracias

goitia M.
Tania Luciana Basa

“Si fuera un ser mitológico sería Bolivia. Me encanta mi país.
Bolivia es coqueta y alegre. Además muy feliz.”
Edad: 9 años / Dibujo / Técnica: Marcadores amarillos y plumones de colores
Cochabamba, Bolivia / Abril 2022
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5 deidades

Suyana Hernández

Suyana nos comparte que ha creado su obra “con base en la idea de que la del centro es
la Diosa Creadora del Universo y las 4 que la acompañan son las diosas de los 4 elementos.”
A ella le gusta pintar fantasía. Desde pequeña tuvo contacto con muchos tipos de materiales, pero fue
la acuarela la que más le gustó porque piensa que requiere mucha paciencia debido a que se pinta por
capas, porque le ha ayudado bastante a controlar su paciencia.
Edad: 14 años / Pintura / Técnica: Acuarela y bolígrafos / Minas, Lavalleja, Uruguay / Abril 2022
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Hera
La perspectiva de

Victoria Castillo R.

Victoria nos ha compartido que “esta historia trata sobre
escuchar la perspectiva de las personas.”
Edad: 11 años / Cuento / Monterrey,
Nuevo León, México / Abril 2022

H

ola. Soy Hera, la diosa de las mujeres, la familia
y el matrimonio. Tal vez me conozcan como la
mala de los cuentos, pero no es así. Así que les
voy a contar mi lado de la historia.
Hace muchos años, mi papá Cronos me comió a mí y
a mis hermanos Hestia, Hades, Deméter y Poseidón. Mi
hermano Zeus le dio un veneno que hizo que nos vomitara. Después, los dioses nos dieron un don a todos para
derrotar a nuestro padre. Nos quedamos esos dones y
cada quien siguió su camino. Por mi parte me quedé en
el Olimpo.
¡Vivía en un gran castillo, al lado del Olimpo! Con
algunos de mis sobrinos favoritos. Yo tengo una gran
fuerza sobrehumana que me hace cargar lo que sea
y me sirve a veces para cargar mi castillo o, a veces, el
Olimpo. También soy muy rápida y me sirve mucho para
seguirle el paso a Hermes. Tengo muy buenos reflejos,
eso me ayuda a protegerme, cambio de forma y puedo
teletransportarme a donde quiera. Es muy divertido.
Sin embargo, mi hermano Zeus notó mi belleza. Me
notó a mí y se enamoró de mí. Yo pienso que no necesito
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un hombre para ser feliz y, aparte, es mi hermano. Pero
él siguió y siguió suplicándome más o menos 300 veces.
Hasta que un día se transformó en ave y yo me acerqué
a esa ave. El ave se colocó muy cerca de mí, y pum: era
Zeus y no me di cuenta. Yo tenía mucha vergüenza, así
que no me quedó de otra que casarme con él.
Hubo muchos años donde fuimos muy felices, pero
como sabrán, eso no dura mucho. Empecé a notar un
cambio conmigo y Zeus. Él estaba muy extraño y no estaba mucho en casa. Un día encontré a Zeus siéndome
inﬁel con otra mujer. En ese tiempo estaba embarazada de mi primer bebé. Lo que nadie sabía, ni Zeus, es
que tuve gemelos: Ares y Abaddón. Ares, el dios de la
guerra y Abaddón, dios de la destrucción total. Pero ese
dios era capaz de destruir el Olimpo o la Tierra, así que
yo hice mortal a Abaddón y lo llevé a la Tierra con otra
identidad. Por la parte de mi hijo Ares, el dios de la guerra, me quede con él, pero a Zeus no le agradaba mucho
y eso hizo que Ares fuera un dios sin corazón, pero yo
siempre lo querré y sé que él a mí.

Una vez hice algo solo por curiosidad pero jamás
se lo conté a nadie. Fui a la Tierra y por 3 días viví como
mortal. Nadie lo descubrió excepto mi hermano Hades.
Fui al inframundo ya como diosa, con un perro que me
encontré ahí. Antes de que mi hermano intentara extorsionarme, yo le dije:
— Hola querido hermano, te traigo un regalito de la Tierra
Hades se preguntó a qué me refería, yo le expliqué:
— Yo conozco tus hobbies, que son hacer monstruos. Haz que este perro sea un monstruo y dejaré que
te lo quedes con la condición de que cuando yo lo quiera, lo voy a usar.
En ﬁn, poco después di a luz a mi tercera hija llamada Hebe, la diosa de la juventud. Aunque no lo crean es
más hermosa que Afrodita ¡Hebe fue mi primera hija y
aún recuerdo cuando le hacíamos bromas a Poseidón,
a Hades y a Zeus, fue muy chistoso! Hebe siempre será
joven, de hecho, esto no lo saben, pero Hebe iba mucho

al inframundo porque trabajaba ahí. Tenía una habitación con un reloj gigante que se podía mover en dos
lados: la juventud y la vejez. Algo que le permitía sólo a
ella decidir en qué ciclo de la vida estarían las personas
o dioses, ya que ese era uno de sus dones.
Dos años después me embaracé. Tuve el parto más
difícil de todos, pero al ﬁnal valió la pena porque tuve
a mi cuarta hija Ilitía, diosa de los partos, que permitía
que en un parto saliera absolutamente bien, de esta
forma iba de parto en parto.
Con el tiempo me volví muy celosa y envidiosa, lo
admito, pero solo a ustedes, ya que mi esposo, como lo
dije antes, es muy inﬁel, por esa razón tal vez se acordarán del perro que le di a mi hermano Hades, pues él se
encargó de que fuera un perro de tres cabezas. No quiero parecer cruel, pero así me deshacía de las amantes
de Zeus. ¿Qué querían que hiciera? A veces cuando no
quería usar a los perros, lo hacía por mi cuenta.
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Un día Zeus bajó a la Tierra y se transformó en un
hombre que se llamaba Anﬁtrión para estar con su mujer, y la mujer quedó embarazada. Yo me molesté mucho, siempre me duele, pero no sé por qué esto me dolió
mucho, que me fuera inﬁel, así que vi la oportunidad y
la tomé.
Puede que suene un poco malvado, pero recuerdan
a mi hija Ilitía, diosa de los partos, pues no dejé que estuviera durante este parto para que no naciera. Sin embargo, el niño nació llamado Heracles, con el poder de
la fuerza, antes de que Heracles tomara su lugar aquí
en el Olimpo, cuando era bebé, mandé a dos serpientes
para que el niño no tuviera vida, pero sobrevivió. Bebió
una poción que lo hizo ser mortal. Según Zeus, él tenía
que hacer doce pruebas para demostrar que era digno
de ser un dios de nuevo, pero no quiso que su reputación se arruinara haciéndole cosas horribles, así que sin
consultármelo me echó la culpa a mí. Yo odiaba al niño
pero cuando vi la advertencia lo entendí.
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Después de las doce pruebas que tuvo que pasar, a
Zeus se le volvió una adicción, pero esta vez con malas
intenciones y siguiendo dando más peleas para demostrar que era digno, pero ahora no sé si quería lastimarlo
muy duro para ser fuerte o quería hacerlo por una magníﬁca acción. Un día Zeus se dio cuenta de que Hades
tenía un perro de tres cabezas y se le ocurrió que Heracles tendría que derrotarlo. Al ﬁnal luchó contra ese
perro, y no sé por qué en ese momento me volvió a dar
algo contra él y ya cuando era feliz, tenía su esposa y
todo, mandé a un centauro con una espada no para matarlo como ustedes creen, ya verán, mandé al centauro mientras Heracles estaba en el río y Heracles logró
matar al centauro (como era mi plan) pero la sangre del
centauro era ultra venenosa, así que lo mató. Después
yo lo volví dios porque ya lo tenía bien merecido. ¿Se
acuerdan de mi hija Hebe? Pues la casé con Heracles y
luego al ﬁn viví en paz con ese problema.

Mientras Zeus me estaba siendo inﬁel no iba dejar
que me dejara como una esposa trofeo, así que conspiré con Poseidón y Atenea en su contra, lo que teníamos
planeado era quitarlo de su puesto y nosotros tener su
cargo y pensé que también esa era una excusa para no
estar más con él. Así que cuando estaba dormido lo atamos con una cuerda mágica irrompible, pero un gigante llegó y lo desató. Atenea y a Poseidón los castigaron,
pero no tanto como a mí. Zeus me colgó de lo más alto
del Olimpo con un brazalete de oro en cada muñeca y
un yunque atado a cada tobillo. Al ﬁnal no me libré de
él, pero ya qué, él me perdonó, aunque yo sabía que era
por la culpa que había estado cargando.
Como ya he mencionado, mi esposo es muy inﬁel
conmigo y me empezó a dar una envidia, una rabia y
aunque no lo crean, por la envidia que le tenía a Zeus
me embaracé. Nació el niño y se llamó Hefesto, dios del
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fuego, los volcanes, la metalurgia, herrero y fabricante
de armas. Cuando supe que uno de sus poderes era ser
un herrero, lo lancé desde el Olimpo a la Tierra. Puede
que suene mal, pero lo hice con la razón de que les enseñara a los griegos a ser herreros y fabricar armas. Tal
vez escucharon que lo lancé por ser feo, pero adivinen
qué… eso era mentira, solo era para que yo fuera la mala
de esa historia.
En conclusión, a veces solo vemos una parte de la
historia y olvidamos la otra, la que fue verdad. Sé que
muchas de mis acciones estuvieron mal… pero, ¿cómo
querían que lidiara con esto? con la inﬁdelidad de mi
esposo.
Siempre me han tratado como la mala del cuento y
eso es lo único que me describe. Mi historia ha tenido
tristeza, envidia y mucha furia, pero siempre encontraremos el camino a la felicidad.
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La llegada

Valeria Bellido B.

de Vapor

Victorius
Saudy Quintero

Edad: 13 años / Cuento / Arequipa, Perú / Marzo 2022

S

e escuchan las fuertes pisadas, cada vez más cerca, el olor a viejo y putrefacto es cada vez mayor. Él sabía que estaba aquí. Cerrando los ojos
puedo escuchar los latidos de mi corazón, acelerados, delatores. Mientras que yo apenas si pude recobrar el aliento, había corrido demasiado
para nada. Me encuentro escondido detrás de una mesa de piedra, sentado
en la fría tierra con el silencio de la noche, el viento sacudiendo los árboles
y la luz de la luna. Estoy solo con esa cosa acechándome. Yo no fui quien lo
trajo… ¿Por qué debo ser quien pague el precio?
Hace una semana mi vida era normal. Iba a una escuela, volvía a una casa,
tenía una familia y amigos que, si bien, estaban un poco locos, eran los mejores y en un solo día todo eso desapareció por completo. Esa mañana empezó
como cualquier otra: desperté, me cambié de ropa y alisté mi mochila. Antes
de dirigirme a la cocina a desayunar, tomé una rebanada de pie de limón1 que
mi mamá había preparado la noche anterior. La comí, y agarré mi mochila
para irme. Mis padres estaban trabajando como cada día. Mi mamá era enfermera y mi papá viajaba con frecuencia para atender el negocio que él mismo había construido. Salí de la casa y subí al bus para ir al colegio. Al llegar me
junté con mis amigos y hablamos un rato antes de que empezaran las clases,
pero cómo iba a saber que esa primera clase del día que comenzó como un
lunes cualquiera, sería el comienzo de una serie de problemas que no podría
borrar de mi cabeza.

1. Es un postre conocido también como “tarta de limón con merengue”.
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Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores y plumones
Bogotá, Colombia / Abril 2022
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Crobibat

w”
LLila Enciso S. “Liaw

ya
Alison Johana Ama

Edad: 6 años
Pintura
Técnica:
Acuarelas y lápiz
TTécnic
cnica: Ac
México
CCiudad de México,
M
Abril 2022

Edad: 9 años
Dibujo
Técnica: Lápices y plumones de colores
Bogotá, Colombia
Abril 2022

Manticora

nzález
Delfina Trinidad Go

El gato, nos comparte, es uno de sus animales favoritos y
piensa “que es un gran protector.”
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Edad: 8 años
Dibujo
Técnica: Marcador negro y
lápices de colores
Baradero, Buenos Aires, Argentina
Abril, 2022
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Una laguna espelu
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Euglin

ernández S.
Irlanda Asunción H

Diana Vega

Edad: 11 años
Cuento
Bacalar, Quintana Roo, México
Abril 2022

H

abía una vez una niña a la que le gustaba ir a la
laguna. Ella tenía miedo a meterse y nadar porque le decían que la laguna que tenía su pueblo,
estaba muy honda porque su agua era de un tono negro. Ella creía lo que decía la gente mayor, que ahí iba a
encontrarse con animales mitológicos gigantes y muy
peligrosos.
Entonces un día decidió enfrentar su miedo. Se preparó para ir a la laguna y nadar. Llegado el momento,
se metió. Comprobó que podía nadar y fue avanzando,
el miedo a lo hondo se fue perdiendo. Con sus goggles
logró ver que había un gigantesco kraken junto a unas
sirenas de piel pálida y con los ojos rojos. Muy asombrada pero valiente, continuó nadando. Todo era como un
sueño, aún no creía lo que había visto, aún con asombro
salió de la laguna pensando qué hacer, pero decidió no
comentar nada con nadie. Ahí comprobó que las sirenas
no eran como dicen en los cuentos de hadas.
Al día siguiente, volvió al mismo lugar y escuchó a las
sirenas decirle al kraken que se tenían que ir al mar, que
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no podían seguir ocultándose en la laguna porque una
niña las había descubierto y eso que era algo peligroso,
porque toda la gente pensaba que estos seres mitológicos no existían. De pronto, vieron a la niña que salió nadando lo más rápido que pudo. La niña estaba triste por
lo que había escuchado y le gritó a las sirenas y al kraken
que no se fueran, que no diría nada, que a nadie le contaría lo que había visto.
Las sirenas y el kraken estaban sorprendidos de que
una niña no les tuviera miedo, aunque también estaban
felices porque conﬁaban en que ella les guardaría el secreto, pero para estar más tranquilos le dijeron a la pequeña que mejor buscarían otro escondite para no estar
siempre en el mismo lugar y correr el riesgo de que los
descubran. Los seres mitológicos y la niña se convirtieron en amigos porque compartían un gran secreto.
Desde ese día no volvió a meterse a la laguna, pero si
se acercaba de vez en cuando. Para que nadie se acercara
puso un letrero que decía: “LAGUNA MUY HONDA Y ESPELUZNANTE. ¡NO NADE EN ELLA!”.

Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Lapices de colores y plumón negro
Bogotá, Colombia / Abril 2022
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Unicaballo

hávez M.
Amelia Elizabeth C

Edad: 7 años / Ilustración digital / Quito, Ecuador / Abril 2022
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itología
La magia de la m

Romina Ramírez L.

Romina nos cuenta que la hace muy feliz participar nuevamente
en esta revista y nos ha compartido un secreto sobre su obra:
“las letras signiﬁcan Panda Rojo en chino mandarín tradicional”
Edad: 7 años / Dibujo / Técnica: Recortes de papel y plumones de colores.
Ciudad de México, México / Abril 2022
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Edad: 13 años / Cuento / Toluca, Estado de México, México / Abril 2022

— … yel dragón fue derrotado. FIN… — dijo Susan—Ahora a dormir.

—¡Pero mamá! No me quiero dormir…—exclamó Olivia
—Oli, es hora de descansar. Mira, Zed ya se durmió…—argumentó la madre.
Olivia, de mala gana, se arropó y se quedó dormida.
A mitad de la noche, un ruido extraño despertó a la niña. Tomó su linterna
y empezó a buscar la fuente del ruido, pero no pudo encontrarla.
—¡Ayyy!—el grito sobresaltó a Olivia y giró rápidamente
—¡Deja de apuntarme con la linterna en los ojos!— dijo la voz de su mellizo
—¿Zed?— preguntó Oli
—Sí, aquí estoy… ¿Qué haces?—dijo Zed
—Oí un ruido así que estoy buscando de donde viene—contestó O
livia
Olivia
—Ahhhh, pues probablemente la fuente sea ese hoyo en la pared—
comentó Zed, creyendo que seguía dormido.
Olivia giró y quedó sorprendida. Ahí estaba: un portal a un bosque.
—Pellízcame—logró decir y Zed la pellizcó tan fuerte que gritó; no estaba
dormida. —¿Entramos?—preguntó Zed, emocionado
—Yo supongo—Olivia se encogió de hombros y entró. Momentos más
tarde su mellizo la siguió.
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Era un lugar increí
increíble: lleno de pasto con flores por
doquier y árboles, habí
había un cielo azul brillante con nubes
esponjosas y un sol rad
radiante. Los mellizos lo contemplaron sorprendidos y lue
luego de unos instantes en silencio,
Zed dijo:
—Tengo sed, ¿dónde
¿dónd hay agua?
—Ni idea… Vayamo
Vayamos a buscar—fue la respuesta de su
hermana.
Caminaron unos poc
pocos metros antes de encontrar un río.
—¡Ahhhhhh! ¡Un monstruo!—gritó Olivia cuando
miró dentro del río. Zed se asomó: era cierto: una criatura
con escamas rojas en diferentes
d
tonos y un par de cuernos los miraba. Zed se olvidó de esa criatura cuando vio
otra igual, solo que con escamas azules en tonos fuertes
y claros y con plumas tturquesa sobre la cabeza. Entonces
él también gritó. Los mellizos
m
se voltearon a ver y se sobresaltaron al darse cuenta
cu
de que lo que estaban viendo
no eran criaturas, eran sus reflejos.
—Soy… soy… un… ¿dragón?—preguntó
¿d
Oli
—Sí y yo… también—respondió
también—
Zed
—¡Qué increíble!—celebró,
increíble!—
pero al saltar se pegó con
una rama en las alas
—¡Oye, Oli, te reto a una carrera volando!—ambos
salieron volando sorprendidos
sorpr
de que fuera tan fácil de
controlar.
Al cabo de unos minutos
mi
aterrizaron.
—¡Gané!—exclamó Olivia, pero Zed no respondió
—Zed, ¿Qué pasa?
—Estaba pensando…
pensando ¿Cómo vamos a salir de aquí?
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No me malinterpretes, amo este lugar, pero… también
quiero volver a casa—respondió el niño
—Sí, eso no lo había pensado. Pero, seguro que podremos volver, es decir, es un mundo mitológico ¿no? Míranos, somos dragones, debe de haber alguien capaz de
hacernos volver.—respondió la niña y Zed le dio la razón.
Caminaron hasta encontrarse con una cueva. Ambos
pensaron lo mismo: “entremos”. Después de un largo pasillo iluminado con antorchas llegaron a una sala amplia
llena de frascos multicolores y flores silvestres en macetas. Una mujer estaba limpiando los frascos y cuando
notó su presencia se giró y les dijo:
—¡Oh! Hola, me llamo Tedra y soy una hechicera.
Pasen, pasen—su voz era amable y tranquila y, a pesar
de no conocerla, daba un ambiente de conﬁanza.
—¡Genial! Nos puede ayudar—dijo Zed
—Pregúntale cómo volvemos
—¿Qué se les ofrece?—preguntó
—Bueno…—empezó Olivia—Venimos de muy lejos,
otro mundo, llegamos acá por un portal y queremos saber
cómo volver
—Ya veo—dijo Tedra, mientras hojeaba un libro—
¡Aquí está!—exclamó la hechicera—Encontré un hechizo
que encantará un objeto para que puedan salir y entrar a
este mundo a su gusto. Solo necesito el Jarrón del Océano
y el Cetro del Inﬁerno… pero no los tengo—
—No se preocupe. Nosotros los buscaremos ¿verdad,
Oli?—dijo Zed
—Sí—le contestó su hermana.
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—Bien, pero les advierto que no son fáciles de obtener—
advirtió Tedra.
Unos ratos más tarde, los mellizos estaban en la playa.
—Debe de estar el jarrón por aquí—dijo Olivia
—¿Y si está en el agua?—sugirió Zed y se lanzó al mar
seguido de Olivia, pero en cuanto la niña tocó el agua salió. Zed fue a la superﬁcie:
—¿Qué pasa? ¿Te pico un cangrejo?—bromeó
—No, es solo que me lastima—contestó Olivia
—¿El agua?— dijo Zed
—Sí— respondió Oli
—Bueno, voy yo. Tú quédate aquí—dijo el niño.
Zed se sumergió tan rápido que era como si volara en
el agua. En dos minutos ya estaba 50 metros por debajo del agua cuando frenó: “¡¿Y el oxígeno?!” pensó, pero
luego se dio cuenta de que ¡podía respirar bajo el agua!
Pronto vio un destello entre la arena.
En la superﬁcie, Oli esperaba pensativa: “¿Por qué me
dolió entrar al agua? ¿Y si me sumerjo? ¿Me lastimará?”.
Olivia se zambulló y gimió de dolor. Si hubiera estado un
segundo más ahí seguro le hubiera pasado algo malo.
Por suerte, Zed la sacó antes de que se lastimara.
—¿Estás bien?—preguntó el niño
—Si, solo estaba pensando… ¿Y si hay diferentes tipos
de dragones?—contestó su melliza
—Eso tendría sentido, me di cuenta de que nado muy
rápido. Me atrevería a decir que más que Aquaman ¡y
respiro bajo el agua! La sal tampoco me pica los ojos—
contó el niño
—Wow—dijo Olivia—Oye, se me había olvidado…
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¿Tienes el jarrón?
—¡Sip!—dijo Zed, mostrándolo con orgullo. Era un
jarrón dorado con zaﬁros incrustados y dibujos de olas
y conchas tallados.
—¡Genial! Ahora solo nos falta el cetro… ¿dónde podría estar?—pensó Oli
—Cetro del Inﬁerno, Cetro del Inﬁerno…—repitió su
mellizo
—¡Ya sé! Debería ser un lugar con fuego o…
—¡Lava!—completó la niña
—¡Eso es! ¡Un volcán!
—Pues… ¿Qué esperamos? ¡Vamos al volcán!—exclamó Zed.
Cuando llegaron al volcán se pararon en la orilla del
cráter, tan cerca que un paso en falso signiﬁcaba caer a la
lava burbujeante. Zed empezó a sudar y luego se sintió
mareado. Todo giraba y giraba.

—¿Zed?—oyó decir con distorsión a su hermana antes de perder la conciencia.
Al despertar estaba acostado en el pie del volcán. Su
hermana lo miraba preocupada.
—¿Qué pasó?—logró decir
—Te desmayaste. Puede que haya sido por el calor—
respondió Olivia
—Ah, ¿conseguiste el cetro?—dijo Zed
—¡Claro!—respondió su hermana
—¡Súper! ¿Dónde estaba?—quiso saber el niño
—Dentro del volcán—Oli se encogió de hombros
—¡¿QUÉ?!—Zed se levantó enseguida—¿Cómo no te
quemaste?
—Vi algo destellar entre la lava. Al principio no estaba
segura de sí funcionaría, pero al meterme descubrí que,
de alguna manera, mis escamas soportan temperaturas
muy muy altas. Así que… ¡Ta-rán!—Olivia le mostró el
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cetro era de oro con rubíes incrustados y dibujos de volcanes y fuego tallados. Ahora tenían ambas cosas, solo
tenían que llevárselas a Tedra.
—Snickten van du. Snickten van da. ¡Snickten van shu!—
dijo la hechicera, luego de poner agua en el Jarrón del
Océano y mover el Cetro del Inﬁerno repetidas veces. Un
destello blanco iluminó la cueva y aparecieron un par de
pulseras. Una azul y la otra roja ambos con el dibujo de
un dragón dorado
—Solo pongan la pulsera en su elemento: rojo, fuego
y azul, agua… y estarán aquí de vuelta—explicó Tedra
—Entonces mi suposición era cierta. Soy un dragón
de fuego y Zed debe ser uno de agua—dijo Oli y Tedra
asintió
—Muchas gracias, Tedra—comentó Zed
–Sí, muchas gracias—repitió Olivia
—De nada, solo hago mi trabajo—respondió la hechicera.
Después de la despedida, un torbellino envolvió a los
mellizos y aparecieron en su cuarto.
—Volvimos—dijo Zed
—Sí, lástima que ya no soy un dragón...—fue la respuesta de Oli.
De repente se oyeron unas pisadas y Susan entró al
cuarto de sus hijos.
—Niños, ¿Qué hacen despiertos a esta hora? Y… ¿Qué
son esos brazaletes?— los mellizos se miraron y hablaron al unísono:
—Mamá… ¿Y si te dijéramos que somos dragones?
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Dragón

eño
Dharma Emilia Zerm

“Los dragones son mis favoritos ya que son mágicos,vuelan,
lanzan bolas de fuego y ¡son muy bonitos también algunos pueden nadar!”
Edad: 6 años / Escultura / Técnica: Plastilina de colores
Zinacantepec, Estado de México / Abril 2002

46

Magia y conjuros /

Isla de Vapor

Karakasa

ez M.
Aura Julieta Martín

“En Japón existe un mito que dice que los paraguas al cumplir 100 años se convierten en esto.”
Aura nos comparte que le encanta la cultura japonesa porque tienen leyendas muy interesantes.
Edad: 13 años / Ilustración digital / Naucalpan, Estado de México, México / Abril 2022
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Mi Nahual

s S.
Sofía Mireille Flore

Edad: 11 años / Cuento ilustrado / Técnica: Pasteles y tinta sobre papel
Medidas: 30.5 x 24.5cm / Ciudad de México, México / Abril 2022
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Kuetlachtli signiﬁca lobo gris en náhuatl.
“El lobo es mi animal favorito. Si mi Nahual es un lobo gris mexicano
no quiero que se extingan porque él me eligió para ser mi Nahual.”
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A

lguna vez te has preguntado qué sería de ti si tuvieras una parte
animal…
Los nahuales son la otra parte de ti en animal. Cada uno en nuestro interior tenemos un nahual, aquél ser que nos protege del mal y, en algunas situaciones, te acompañan del bien, y es quien nos impulsa cada día a
tomar decisiones. Algunas locas, algunas malas, pero también buenas, como
en mi caso. Ésta es mi historia.
Era un día soleado de agosto, mi prima y yo jugábamos en el parque más
lindo y con la mejor vegetación. En esa gran resbaladilla se encontraba una
niña, mi prima se acercó y le dijo:
–¿Quieres jugar con nosotras?
A lo que ella respondió:
–No voy a jugar con niñas pobres y sucias que no conocen en el mundo…
La niña empujó a mi prima y ella cayó. Era tanta mi furia que fue como
si cayera en un sueño, donde viéndome a mí misma, atacaba a aquella niña
agresora, que gritaba:
–¡Ayuda, está poseída por un lobo gris!
Lo gritaba una y otra vez, y yo, en aquel sueño, mi cuerpo era… no sé explicarlo, sabía que esa era yo, pero también sabía que era mi Nahual, que se
había salido de mí, para defender a mi prima indefensa, y que había sido atacada por la niña malvada.
Mi prima rápidamente se levantó y me detuvo, mi respiración iba descendiendo y me calmé. La furia fue bajando.
Cuando abrí los ojos había regresado a mi cuerpo y la niña agresora salía
corriendo.
Mi prima y yo nos fuimos a casa. En la noche soñé con aquel lobo. Él se inclinó hacia mí como si fuera una reverencia o un “de nada”. Solamente le dije
gracias y el lobo se fue corriendo hacia el monte y a lo lejos se escuchó su aullido a la luna.

49

Isla de Vapor /

Magia y conjuros

Magia y conjuros /

Isla de Vapor

Una vida pasada

uillén G. “Chris”
Althea Cassandra G
Edad: 11 años / Cuento ilustrado
Técnica: Pluma negra, recortes y lápices de colores
Xochimilco, Ciudad de México, México / Abril 2022

Q

uiero olvidar esa cara que todos ridiculizaban
y de la que se reían. Ilusiones, la comprensión
de todos; ya no soy más una persona…
La chica de pelo negro y ojos grises estaba ﬁelmente
cumpliendo la petición de su hermano mayor.
—Señorita, su hermano le ha mandado esta carta.
Los ojos grises de la mujer rodaron por toda la habitación hasta poder ver a un elfo con un papel en sus pequeñas y grisáceas manos.
—Gracias, Aifu— sonrió la chica.

Querida Kaia:
El reino de nuestros padres está cayendo, solo tú y
yo podemos recuperarlo, por favor, ven hermanita…
De Asher
La carta vaya que era corta, pero convenció a Kaia de
ir al templo en el que su familia vivía. Salió de la cabaña
que la resguardaba y se acercó a Ander, un minotauro
que trabajaba para ella.
—Por favor, llévame a donde está Asher, por favor,
por favor…
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El camino iba bien hasta que un largo río se interpuso.
Kaia se bajó del cuerpo de Ander y se quitó su capucha
color café claro.
—Regresa a la cabaña, yo me encargo de esto…— Kaia
despidió y se aseguró de tener todas sus pertenencias.
Gentilmente sujetó el magatama 1 que colgaba de un
listón amarrado a su cuello. Provocando que la joya brillara poco a poco, sus piernas se desvanecieron volviéndose una hermosa aleta del color del vino. Kaia era una
sirena. Sin más, se arrojó directo a esa agua dulce. Y ya
por la tarde cuando el sol se empezaba a ocultar, la chica
llegó a su destino.
—¡Princesa! El joven Asher fue secuestrado—gritó
una niña.
—Mi hermano, ¿qué?
Desesperada decidió recurrir a un mago, aunque
ahora que lo pensaba, no sabía cómo era su apariencia.
“Seguro es un anciano feo”, pensó.
—¡Vaya! No me esperaba que la princesa viniera a
verme—dijo una voz.
Rápidamente un hombre bastante joven de pelo castaño claro y ojos color morado, apareció atrás de ella.

—¿Tú eres el mago?—preguntó la ojigris.
—Te equivocas, soy su hijo menor y el único hijo que
puede usar la magia. Sin embargo, él está enfermo, así
que hoy seré tu mago— explicó el chico.
—Bien—suspiró Kaia
Kaia ya le había explicado la situación y se dirigían al
castillo.
—Por cierto, me llamo Sotsukyo y, ya sé… tú eres
Kaia—sonrió el de ojos violetas.
—De acuerdo
Al llegar Asher estaba sentado en el trono riendo
como loco.
—¿Asher? ¡Así que fuiste tú! ¿Por qué?— gritó la chica
—Tú me ridiculizaste, siempre fuiste la favorita de
nuestros padres, ahora muere— sonrió Asher.
—Kaia, ¡cuidado! Él hizo un pacto con el diablo, todas
las hadas que vuelan a su alrededor son negras— dijo
Sotsukyo.
Finalmente fue derrotado. Como consecuencia el reino se destruyó esa noche. Pero Kaia y Ash no lo recuerdan, pues ﬁnalmente solo son recuerdos de una vida pasada, y solo eso.
“Para esta ocasión decidí participar con un cuento con
varios personajes de diversos pasajes mitológicos,
al ﬁnal del cuento, hice un dibujo.”

1. Los magatama, nos cuenta la autora, son reliquias japonesas de las que se cree que son el resultado de la ira de la serpiente de siete cabezas.
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Colores

a M.
Ana Victoria Ledesm

Como el sol
nuestras palabras
hicieron amanecer
el nocturno pedazo
de dudas y siglos
ahora saltamos
de una constelación
al aroma de un bosque,
nuestras manos que pintan
son de las diosas que nos imaginaron
¡Las esperamos en el siguiente navegar!
Consulta la convocatoria en

www.isladevapor.org

Edad: 3 años / Pintura / Técnica: Pinturas acrílicas / Estado de México, México / Abril 2022
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Ecos en conchas de mar:
dijeron de la séptima edición que…

Encontrándonos…
¡Sigue tus huellas de vapor!

