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Isla de Vapor

¡Una cuarta aventura se suma a las pasadas! Esta vez lo 
hemos hecho diferente: la palabra elegida surgió de las 
opiniones, deseos y perspectivas que nos compartieron 
parte de las 72 niñas creadoras que hasta la edición pa-
sada habían participado.
               Realizamos un cuestionario de diez preguntas, 
en las que ellas se expresaron en torno a Isla de Vapor. 
Sus respuestas fueron alentadoras y nos ayudaron a re-
conocer una realidad suya: la necesidad de expresar sus 
sentires respecto a la desesperanza y la justicia social. 
Por ello, elegimos una palabra distinta: una que abriera 
paso a pensar ese espacio habitual que compartimos 
con las demás personas: la calle. 
         En las siguientes páginas caminaremos por un 
montón de calles latinoamericanas atravesando Boli-
via, Perú, Ecuador, Colombia y México de la mirada de 
las autoras que las habitan tanto en su cotidianidad 
como en su imaginación. La rutina puede nublar las 
pequeñas cosas que nos hacen conmovernos y sentir 
ese espacio como nuestro. Pero, cuando nos detenemos 
a mirar con lentitud y nuevos ojos, nos damos cuenta 

Editorial 
¡Coloreando lo que nos rodea!

La casa en el aire

Juliana Martínez C.

Edad: 6 años
Pintura
Técnica: Algodón, vi-
nilos, marcador negro, 
plastilina y perlitas de 
mostacilla sobre papel
Cartagena, Colombia
Junio 2021

Juliana está muy feliz 
de haber compartido su 
obra.

de que la calle no es aburrida, pues hay más colores y 
formas divertidas de las que creíamos haber visto; hay 
un montón de historias escondidas en sus esquinas 
que esperan a ser narradas; hay muchas más esperan-
zas de las que nos imaginamos. Las niñas creadoras en 
nuestras geografías quieren expresar mediante el arte 
su opinión, su visión del mundo, su sensibilidad y sus 
emociones sobre las sociedades de las que hacen parte. 
Escucharlas ha sido uno de los mayores retos y apren-
dizajes para nosotras. Esperamos que para ustedes lo 
sea también.
           Agradecemos los esfuerzos compartidos de quie-
nes difundieron la convocatoria; al equipo de Estudio 
Nomade por su colaboración; a mamá, papá y/o tu-
tor(a) por acompañar y motivar a las autoras hasta el 
final; a las niñas creadoras que nos compartieron sus 
sentires sobre Isla de Vapor; y, sobre todo, a las niñas 
creadoras colaboradoras de esta edición (muchas de 
ellas nuevas navegantes) que se animaron explorando 
su sensibilidad para descubrir destellos en lo ordinario 
y lo colorearon con sus propias miradas.
 
¡A caminar sus calles entre páginas!
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Edad: 9 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores
Etchojoa, México / Junio 2021

María Fernanda Nebuay L.
La calle encantada

Nota: Etchojoa es un municipio del estado de Sonora que se encuen-
tra en la costa. Su nombre en idioma mayo o yorem nokki (una de las 
68 lenguas indígenas habladas en México)  significa “Casa del cactus” 
¡Un lugar lleno de flores y hierba como lo vemos en esta obra!

Edad: 6 años
Dibujo

Técnica: Lápices de colores sobre papel cuadriculado
San Jorge Tezoquipan, Tlaxcala, México

Junio 2021

Xel Amayrani Morales X.
La calle de mi imaginación
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Querida, Nina:
Te quería contar que un día cualquiera, un Martes de 
Verano para ser exactos, me desperté, y todo como 
una mañana normal, me vestí con mi camiseta favori-
ta (como sabrás, la rosa con puntos blancos). Después 
de desayunar, salí a la calle para comprar un helado. 
Cuando llegué a la heladería, pedí un helado de choco-
late con fresa y chispas de colores (mi favorito) en ese 
momento… Una alarma sonó. ¡Sonaba demasiado fuer-
te! Además de que estaba confundida, me asusté. Lo 
primero que pensé fue si era un temblor, pero no sentí 
que estuviera temblando. Miré por la ventana y no me 
creerás lo que vi… ¡DINOSAURIOS! ¡Sí, puede que no 
me creas pero es verdad! ¡Era como si estuviéramos en 
la prehistoria! Una prehistoria con edificios y casas. No 
podía quedarme mucho tiempo ahí, tarde o temprano 
uno de los gigantescos animales me aplastarían. 
       De solo imaginarlo me daban escalofríos y… mejor 
ya no decir que me da miedo de solo mencionarlo. Salí 
de ahí y empecé a correr como nunca, tan rápido como 
podía. Cuando por fin llegué al parque, el cual me pare-
ció un lugar seguro (no estaba equivocada), me encon-
tré con un señor viejito que al parecer era experto en 
dinosaurios. Así que pensé que podría preguntarle qué 

Edad: 13 años / Cuento / México / Junio 2021

Un día… ¡DINOSAURIOS!

Alexa del Río “Twins4ever”

estaba pasando. No me respondió ¿quizá no escuchó? 
¿Le daba igual, me ignoró? Muchas preguntas y ningu-
na respuesta.
      No podía seguir perdiendo el tiempo ahí, no tenía 
tiempo. A lo lejos se oían gritos, rugidos y estruendos. 
Seguir adelante parecía la mejor opción. Cuando esta-
ba a punto de irme, el señor me contestó. Me dijo que 
todo era culpa del laboratorio… Pero, ¿Qué laboratorio? 
Te preguntarás. Pues yo tampoco sabía hasta que hice 
mi investigación. Sé que quizá fue una locura ponerme 
a investigar qué laboratorio fue el culpable, pero quería 
llegar al fondo de eso. La investigación, al principio, no 
tenía mucho éxito. Hasta que encontré una gran pista… 
Se trataba de un artículo viejo que decía sobre el labo-
ratorio A-TQ que al parecer, años atrás (o según lo que 
leí), intentaron crear dinosaurios mezclando ADN de 
varios animales ¿Y si al fin los lograron crear, y ahora se 
salió todo fuera de control? ¡Eso sería terrible! Pero no 
había otra explicación para esto. Puede que en mi lugar, 
muchas personas se hubieran alejado de la situación, 
incluso tú; pero yo no, yo quería saber qué era lo que en 
realidad había pasado y solucionarlo. Partí mi “expedi-
ción” a   A-TQ para tener una explicación. 

         Después de unas cuantas horas (calculo tres), pude 
encontrar el lugar. Estaba hecho pedazos pero me las 
arreglé para meterme en las ruinas de ahí. Después de 
divagar completamente a oscuras (ya sé, dirás que por 
qué no prendí las luces... Pero es que no había electrici-
dad y no tenía ninguna linterna); encontré un sobrevi-
viente. Dijo que se llamaba Dr. Min. Le pedí una explica-
ción para saber cómo pasó todo esto. Él me dijo que su 
jefe (el dueño del laboratorio) tenía tanto entusiasmo 
por revivir a los dinosaurios, al no lograrlo se desesperó 
y siguió intentando cualquier fórmula que se le pasa-
ra por la mente. Un día que por fin lo consiguió y todo 
salió de control. Yo ya no sabía si seguir buscando la 
solución o mejor alejarme del problema. Me tenía que 
decidir así que no me iba a rendir, tenía que seguir in-
vestigando. 
        Lo último que le pregunté al tal Dr. Min fue  que 
si había visto a su jefe, me dijo que antes de que todo 
saliera de control; el científico (para mí, loco... ¿quién 
va a querer revivir a los dinosaurios?)  se internó en el 
bosque. Me fui corriendo para allá y lo encontré, pues… 
tenía un aspecto poco amigable. Le pregunté qué es lo 

que había pasado, al parecer no le gustó mi pregunta. 
¿Habrá pensado que lo estaba culpando? Me empezó a 
perseguir y de hecho él era rápido. Cuando pensé que 
me iba a atrapar escuché algo, un ruido familiar. Ese 
ruido que escuchaba todas las mañanas. Escuché un 
despertador… ¿Mi despertador? ¿Pero, que iba a estar 
haciendo ese artefacto en medio del bosque? Era muy 
extraño que sonara eso en ese lugar, en ese momento. 
Bueno, no tanto como los dinosaurios en la ciudad, pero 
era raro. Vi que el científico ya se acercaba más y más y 
yo no tenía nada para defenderme y tampoco podía ir 
a algún lado. Por un momento pensé en el despertador 
de nuevo. No podía ser que algo así siguiera sonando y 
tan cerca mío, pero no podía verlo. Estaba segura de que 
algo no coincidía. Traté de olvidarme del despertador, 
pero nada. Volteaba a todas partes y tampoco lo veía. 
Y en eso me di cuenta de algo: ¡Estaba soñando! Qué 
bueno que me desperté porque estaba a punto de con-
vertirse en una pesadilla. No sé por qué, pero lo primero 
que hice cuando me levanté de la cama fue asomarme 
por  la ventana y no me creerás lo que vi…
Te quiere tu amiga,
Lina. 
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Edad: 6 años
Dibujo

Técnica: Lápices y plumones de colores
Etchojoa, México

Junio 2021

¡Un lugar donde
el sol siempre da,

lleno de colores!

La calle que no descansa

Gabriel Alejandra Nebuay L.

Edad: 7 años
Dibujo
Técnica: Recortes de papel y lápices de 
colores
Ciudad de México, México
Junio 2021

El increíble mundo de Denisse

Diálogo 1: “Un día me desperté muy
temprano y afuera, en la calle, estaba
estacionada una nave espacial y...
en realidad no era una nave,
era un avión.”

Diálogo 2: “Una mañana fui a la azotea y
vi una señora cantando. Había mucho 
viento y se llevó volando unas toallas de 
navidad y cayeron en una casa.
Intenté avisarle, pero no me escuchó 
porque tenía audífonos.”

Denisse
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Edad 13 años / Nota de diario personal / Ciudad de México / Junio 2021Las calles de mi país

Abril Naomy Ramírez L.

México es un país hermoso y diverso del cual 
me enorgullece ser nativa, me encanta su 
música, su cultura, su gastronomía, su histo-

ria, su gente, entre muchos otros elementos. Estos ele-
mentos se pueden encontrar y conocer en sus calles. Me 
encanta salir y ver casas hermosas con tonos radiantes 
que muchas veces nos cuentan la historia de ese lugar.
          Las calles son una muestra de costumbres y cultu-
ra porque son una forma de dejar huella del pasado, el 
nombre de una calle puede cambiar con el paso de los 
años, pero al pasar el tiempo, el lugar seguirá siendo el 
mismo que hace ochenta o cien años. 

        Amo las calles de mi país, sus colores, sus formas e 
incluso sus propios olores. Creo que una calle, más allá 
de ser un lugar, es expresión de la creatividad de quie-
nes la habitan, porque las calles podrían ser todas igua-
les, pero gracias a que la gente es diferente, las mismas 
calles demuestran su variedad y hacen de México el 
hermoso país multicolor que conocemos. 
      Todos los días me levanto, abro los ojos y cuando 
miro por la ventana veo una calle hermosa, una calle 
que por sí sola es oscura y silenciosa, pero que tan sólo 
con el silbido melifluo del viento muestra sus colores y 
su alegría inagotable. Mi calle es única y lo es porque 
tan sólo es un reflejo más de la belleza de mi país.

Edad: 10 años
Dibujo

Técnica: Lápices y plumones de colores;
letras digitalizadas

Xochimilco, Ciudad de México, México
Junio 2021

Me gusta la calle porque...

Althea Cassandra Guillén G.
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Edad: 6 años
Dibujo en 3D

Técnica: Papel, plumones de colores, 
recortes y diamantina

Ciudad de México
Junio 2021

En las calles de mi ciudad 

de la mano de mi hermana

Romina Ramírez L.

El pasado 7 de julio, esta 
obra fue elegida por la 
magia del azar como 
portada que ilustra este 
cuarto número de Isla 
de Vapor.

Edad: 6 años
Dibujo/Técnica: Lápices de colores
Quito, Ecuador
Junio 2021

Edad: 13 años / Poesía / Colombia / Junio 2021

Calle del Sur

La calle

Amelia Chávez “Luna” 

Isabel Elena Sucre M.

Para quien no conoce de andares
solo ve una marcación oscura.
Para mí eres un recolector de pasos
que cuenta historias una por una.
La calle que me vio pasar la calle que me vio
andar gracias por facilitarme la llegada
a mi hogar.
En el proceso de tu caminar me gustaría escucharte
opinar qué cosa de nuestra vida tenemos que cambiar
pero tu como fiel amiga nunca nos juzgas, solo nos admiras.

Se puede leer “Salchipapas”. Amelia nos 
comparte que son lugares en los que se 
venden papas fritas con salchichas, son po-
pulares en Quito; ahí también venden papi 
pollo, papi carne, y las “completas”: papas 
fritas con salchicha, carne y huevo. 
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Los horneritos u horneros comunes son aves nativas de América del Sur 
¡Únicamente se las puede ver en Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia (de donde es Tania)! 

Se les conoce también como alonsito, caserita, hornerillo o albañil y
 se alimenta principalmente de mariposas y grillos.

Edad: 8 años / Pintura/ Técnica: Acuarela
Bolivia / Junio 2021

Hornerito

Tania Luciana Basagoitia M.

Edad: 11 años
Dibujo
Técnica: Recortes 
de papel y lápices 
de colores.
Ciudad de México, 
México
Junio 2021

CDMX. La ciudad más 

contaminada del mundo

Cóatl
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Edad: 11 años / Cuento / Monterrey, México / Junio 2021 

Ayudemos con

la contaminación

Victoria Castillo R.

Hola. ¡Qué tal! Soy George, un perro de la calle. En la calle 
tenemos muchos más problemas de los que crees, pero 
uno de los principales es la contaminación. 

          Antes en las ciudades, todas las calles estaban limpias; ya sea 
la banqueta o el callejón. Si dejaban basura en la calle los multa-
ban.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pero, todo empezó en América del Sur, 240 años antes de la 
Revolución Industrial, con el tiempo la gente se fue olvidando de 
esas leyes, antes no era tan grave pero ahora sí es GRAVE!!!!!!!!!
          Siempre que camino por las calles veo papeles, botellas de 
coca, botellas de vidrio y latas. El olor de la contaminación, nos 
puede afectar a perros, gatos, animales e incluso a los humanos. 
Seré honesto con ustedes: el hermano de mi mejor amigo que se 
llamaba Inukai, murió por esto y muchos más animales.
        Estos días he estado oliendo el aire y me siento muy mal por lo 
que pasó, fui a buscar comida al basurero y luego… me desmayé. 
Por suerte unos humanos me encontraron y me llevaron al veteri-
nario, y pensé: viví muchos años pero es mi hora.
       Tú puedes cooperar y ayudar a que los animales no sufran, tal 
vez no puedas recoger la calle, pero no causes más desastres. Pero 
recuerda: éste no es el final, si cooperamos podremos ayudar. 

Fin.

Edad: 7 años
Dibujo / Técnica: Plumones de colores
Tijuana, México
Junio 2021

“Las calles del planeta”

Lucía Adrielle Gómez L.
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Historieta 

de la vida 

de una niña

de la calle

Joanna Myren 
Romero G.

Edad: 13 años
Cómic
Técnica: Pluma 
negra y hojas
Naucalpan de 
Juárez, México
Junio 2021
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Edad: 9 años / Cuento / La Paz, Baja California Sur, México / Junio 2021

El cielo de la calle

María López G.

Había una vez un hombre y una mujer. Él se lla-
maba José Luis y ella, Karla. Ellos vivían en la 
calle porque eran muy pobres. No tenían dine-

ro para tener una buena vida con vivienda y vestimenta 
adecuada. Un día Karla se empezó a sentir mal, le dolía 
la cabeza, tenía muchas náuseas y antojos de cosas ra-
ras, cuando José Luis llegó del trabajo de limpiar vidrios 
de los carros, le preguntó:
-¿Estás bien? Te noto un poco rara.
Karla contestó: 
-No, me siento un poco mal, he tenido muchas náuseas 
y antojos raros.
José Luis contestó sorprendido:
-¡Esos son los síntomas del embarazo!
Karla respondió:
-Tienes razón, son los síntomas del embarazo, pero hay 
un gran problema, no tenemos suficiente dinero para 
pagar el hospital y más cosas que vamos a necesitar.
José Luis respondió: 
-Necesitaremos conseguir un trabajo más adecuado 
para pagar todo eso.
Karla le dijo: 
-Mañana trataremos de buscar un trabajo más adecua-
do para ganar más dinero.

        Al día siguiente recibieron una noticia, les ofrecie-
ron un trabajo de niñeros y ellos claramente aceptaron. 
Con el dinero que estaban ganando les empezó a ir 
mejor, pero aún no era suficiente para sostener a una 
familia. Sobre todo, porque todavía no tenían casa y la-
mentablemente seguían viviendo en la calle. 
       Un día, llegó una viejita que también vivía en la calle 
y les dijo: 
-No se rindan, aunque la vida les ponga obstáculos. 
Nueve meses después Karla empezó a sentir contraccio-
nes y José Luis la llevó al hospital rápidamente. Cuando 
la señorita del hospital les pidió dinero para atenderlos, 
José Luis y Karla revisaron sus bolsillos y se sorprendie-
ron al ver que les alcanzaba y ¡hasta les sobraba! 
José Luis dijo:
-Tome, aquí está el dinero.
¡Y finalmente pudieron tener unos hermosos gemelos! 

También pudieron comprar una vivienda y cosas ade-
cuadas para sus bebés. Ahora vivirían en una linda calle 
con un parque para que cuando los gemelos crezcan, 
puedan jugar.
Cinco meses después vieron a la viejita en el parque 
debajo de un árbol muy débil y ya casi muriendo, y se 
acercaron y la viejita les dijo:
-Fue un placer darles una parte de mi dinero para que 
sus hijos vivieran bien y en paz y no en la calle.
Karla y José Luis le preguntaron cómo se llamaba, y ella 
les respondió:
-Cielo.
Y en honor a su nombre el parque donde ella falleció 
fue llamado: Parque Cielo, para niños y niñas.

FIN
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Las calles que me rodean

Sara Lucina Palma R. 

“Sari Lu”

Edad: 10 años
Escultura

Técnica: Maqueta hecha con material reciclable,
cajas de medicamentos, fieltro y hojas de colores

Ciudad de México, México  / Junio 2021

¡El cambio tiene que dejar de ser un sueño, 

que se vuelva una realidad!

Valeria Bellido B.
Edad: 13 años / Nota de diario personal / Arequipa, Perú / Junio 2021

Un lugar silencioso y vacío de noche puede convertirse en un lugar lle-
no y ruidoso de día. Veo muchas personas sentadas: mujeres, adul-
tos, incluso niños con sus hermanitos tratando de ganar algo para 

poder sobrevivir. Cada día esas calles se llenan con más personas hasta que 
esas personas ya no pueden quedarse, algunos se convierten en ladrones 
porque no pueden acceder a una educación ni a un trabajo, otros se vuelven 
estafadores. Son muy pocos los que siguen creyendo que puede mejorar, son 
muy pocos los que conservan las esperanzas, al igual que somos menos los 
que ayudamos a que esas personas conserven la fe. Las personas con dinero 
que viven despreocupadas pasan y los miran, unos se ríen, otros los ignoran 
y pocos los ayudan. No basta con poner una moneda en esas latas, tenemos 
que hacer que escuchen, que realmente quieran apoyar, que no sea solo algo 
que hacemos por costumbre. Que sea algo que realmente nos interese, nues-
tra voz cuenta y merecemos ser escuchados. Si nosotros que somos el futuro 
empezamos a preocuparnos, cuando lleguemos a ser adultos ya no habrán 
esas personas, ya no habrán más niños sin hogar o personas abandonadas 
por sus familias, la calle dejará de ser un lugar de pobreza y soledad. Noso-
tros podemos construir ese futuro. Si nosotros cambiamos podemos mejo-
rar las cosas y hacer que todas esas personas que sufren tengan esperanza 
porque alguien, en alguna parte del mundo, se preocupa por ellas.

Fin.
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Composición fotográfica y poética / Fotografía en plano general/ Cali, Colombia / Junio 2021

Aquellas gatas de mi ciudad

Avril Sánchez R. “Tortuga de tierra”

Vivía en un pueblo lejano
Me mudé a la ciudad
Llegué a mi casa y 
me asomé por la ventana 
viendo el Paro Nacional

Me di cuenta entonces 
Que aquellas gatas del río…
Las novias del gato de Tejada
cuidaban las calles junto con él.

Nuestra esperanza se vuelve frágil
a la idea de vivir una vida sin certezas
aunque creemos con ilusión infantil
que dejarán de ser vanas esas esperanzas.

 Avril y su mamá Adriana, nos compartieron que su obra está inspirada en la expo-
sición “Los Gatos del Río” donde participa la pintora y muralista colombiana, Lucy 
Tejada Sáenz, en cuya obra expresa su amor por la naturaleza, los y las niñas y las 
mujeres ¡También nos comparte un retrato muy lindo donde Avril abraza a un gato 

gigante de bronce hecha por el escultor Hernando Tejada!

Edad: 8 años / Pintura
Barranquilla, Colombia / Junio 2021

AGONÍA

Diana Carolina Vásquez F. “Dica”

Nota de la autora:
Cuando escucho “ la calle” llegan a mi mente imágenes de mis vecinitos jugando, de risas 
y personas sentadas en la terrazas de las casas hablando de lo que el día a día nos trae. Mi 
calle es muy feliz, pero cuando llega la noche esas alegrías se disipan y llega la AGONÍA. En 
estos momentos cada parte de Colombia es agonía, las calles se convierten en oscuridad que 
envuelven los colores de mi patria. Pero, amo mi patria así como amo a mis padres y abuelos.
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Isla de Vapor / De injusticias y esperanzas

Edad: 10 años 
Pintura
Técnica: Acrílico sobre cartón
Medidas: 42x32.5cm
Ciudad de México, México
Junio 2021

Sofía Mireille Flores S.

En la calle con dragones y

manifestaciones

Edad: 12 años
Ilustración digital
Culiacán, México
Julio 2021

Calle lluviosa

Mayli Vanessa Castro A.
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Edad: 13 años
Dibujo
Técnica: Lápices y 
plumones de colores
Colombia
Junio 2021

La vista de la calle

Isabel Elena Sucre M.

Edad: 10 años
Ilustración digital
Bogotá, Colombia

Junio 2021

La calle

Mariana Ardila C.

Edad:10 años
Poema ilustrado

Ciudad de México 
Junio 2021

Poema de la calle

Montserrat Macías M.



3332

Isla de VaporIsla de Vapor / Nuestros colores Nuestros colores /

La calle

Fátima Julieta Flores R.

Edad: 12 años
Cómic
Técnica: Acuarela y 
lápices de colores
Estado de México, 
México
Junio 2021

Nota de la autora:
Esta vez realicé un cómic de lo 
que es para mí la calle. La palabra 
“calle” para mí es como un peque-
ño museo de arte por las paredes 
pintadas que son inspiraciones 
para la imaginación.



3534

Isla de VaporIsla de Vapor / Nuestros colores Nuestros colores /

Chica de New York

Edad: 10 años / Cuento / Cúcuta, Colombia / Junio 2021

 Luciana Sandoval J.

Había una vez una chica llamada Bella que 
siempre hacía lo mismo todos los días: “traba-
jar”, pero a ella le encanta hacerlo. Un día, el 

jefe le dijo que se tomara unas vacaciones, ella no que-
ría, pero pensó: “yo las necesito”, siempre con lo mismo 
todos los días, y decidió comprarse pasajes a un pueblo 
llamado Rubí. El avión salía en 3 días, así que empezó a 
hacer la maleta. Cuando llegó el día del viaje se alistó y 
tomó un Uber para ir al aeropuerto, cuando llegó fue a 
Dunkin Donuts a comerse unas ricas donas. Ya iba a sa-
lir su avión así que se alistó para subir, cuando llegó iba 
a tomar otro Uber para llegar al pueblo no había señal.   
        Le resultó un poco raro, así que caminó un poco hasta 
encontrarse a un hombre en una tienda y le preguntó:
Bella: Hola, buenas tardes.
Señor: ¡Hola!  Buenas tardes, ¿qué necesita?
Bella: Será que me puedes prestar tu wifi... porque no 
sé por qué no me llega al celular.
Señor: Una pregunta...
Bella: ¿Sí?
Señor: ¿Qué es el wifi?
Bella: ¿No sabes qué es el wifi? Aunque sea hay Uber.

Señor: No, no, señora, no sabemos qué es un Uber y por 
acá nunca se escucha la palabra Uber, pero la puedo 
ayudar en otra cosa.
Bella: Bueno, véndame un agua, por favor.
Señor: Con mucho gusto, serían 2 perlas.
Bella: Sí, claro, tome. Muchas gracias, ¡chao!
Señor: Chao.
¡Oh Dios! No sé cómo voy a llegar al pueblo y si me pier-
do es como a 2 horas de donde estoy...
       Unas horas después…
¿Un cartel?  Voy a ver que dice, sííí, dice “Bienvenida a el 
pueblo Rubí”… sí, por fin llegué.
MIREN UN HOTEL.  Fue rápido…
Bella: ¡Hola… Buenas!
Sara: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sara, qué 
desea.
Bella: Vi que era un hotel, será que puedo alquilar una 
habitación
Sara: Sí, claro, serían 50 perlas y aquí tiene la llave. Es la 
habitación 123.
Bella: Muchísimas gracias, aquí tiene las 50 perlas.
Entra a la habitación…

     Es súper linda, pondré la maleta acá y quiero salir a 
pasear a ver si me encuentro con una cafetería para to-
marme un capuchino, de verdad lo necesito.
Bella: Sara, ¿será que hay una cafetería cerca?
Sara: Sí, hay una como a dos cuadras, si quieres puedes 
ir en esta bicicleta.
Bella: Sí, claro, muchísimas gracias.
Se va en la bicicleta, un rato después encuentra una ca-
fetería y entra.
Bella: Hola, buenas, mi nombre es Bella.
Alva: Hola, buenas tardes, mi nombre es Alva. ¿Qué le 
puedo ofrecer?
Bella: Hola, Alva. ¿Será que me puedes vender un capu-
chino?
Alva: Sí, con mucho gusto, ¿eres nueva aquí en la ciu-
dad?
Bella: Sí, apenas llegué hoy.
Alva: ¿Y de dónde eres?
Bella: De New York.
Llega otro trabajador.
Carlos: Hola, buenas, mi nombre es Carlos. ¿Eres nueva 
aquí en la ciudad?
Bella: Sí
Alva: Ella es de New York.
Carlos: Ah ok, te llamaré Chica de la calle, bueno, me 
tengo que ir. Espero verte pronto, Chica de la calle.

        Pasaron los días y Bella ya no se llamaba Bella, se lla-
maba Chica de la calle porque se extendió un rumor de 
una chica de New York que era esa misma Bella y ahora 
cuando iba por la calle la llamaban Chica de la calle.
     A ella no le molestaba, pero un día el jefe la llamó 
para que volviera a New York porque ya la necesitaba 
en la oficina, y si no volvía, la iba a despedir. Bella no 
quería volver, le gustaba el pueblo, ya se había acos-
tumbrado. Además todos eran amigos de ella. Lo pensó 
y lo pensó y decidió quedarse en el pueblo, esa era la 
mejor opción. 
       Un día salió a caminar como lo habitual y se encontró 
con un perrito de la calle. Estaba solo y asustado y sin 
familia. Ella se puso triste y sintió remordimiento por el 
perrito, así que quiso adoptarlo. 
Pasaron los días y Bella o Chica de la calle se encariño 
con el perrito, ahora era su mejor amigo. 
FIN
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Edad: 12 años
Ilustración digital
Naucalpan de 
Juárez, México
Junio 2021

La calle

Aura Julieta Martínez M.

Edad: 8 años
Pintura 

Técnica: Acrílico
México

Junio 2021

Para mí la calle representa el lugar donde vivo, 
donde la gente así alrededor convive, llena de historias. 
Cada calle con una historia diferente, en mi calle hay
armonía y todos nos cuidamos entre todos.
¡Mi gran calle!

Mi gran calle

Kikey López M.
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Ecos en conchas de mar:
dijeron de la tercera edición que…

Somos pequeños caracoles
en todas las esquinas
descubrimos estrellas

ahí donde pisamos
lento, cargamos nuestra

imaginación espiral:
y todos los días

 soñamos en todos los colores.

¡Las esperamos en el siguiente viaje!
Consulta   nuestra   próxima   convocatoria   

septiembre-octubre 2021
 www.isladevapor.org 




