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Ilustraciones de Jessica Pérez

Rita nunca sale sin su cuaderno. Quiere anotarlo 
todo durante sus expediciones. Pero no se trata de un 
diario. Es una bitácora como las de los capitanes de los 
barcos. Cada vez que regresa, Daniel, quien además de 
ser su vecino es su mejor amigo, siempre está allí para 
escucharla y aprender. Emprende con Rita el viaje de 
su vida. Conoce con ella a los habitantes de diversos 
países de América, y descubre con ella muchísimas cosas 
nuevas, especialmente que, a pesar de la distancia, todos 

los humanos tenemos mucho en común.

Esta colección de libros fue creada en La factoría de his-
torias. Se trata de un esfuerzo colectivo de imaginación. 
Cada historia fue evolucionando hasta tomar su forma 
final en una discusión abierta entre los escritores y los 
ilustradores que participaron activamente y enriquecie-

ron con sus visiones y su experiencia este proyecto.



Índice

27 de octubre 9

4 de noviembre 13

5 de noviembre 17

7 de noviembre 27

8 de noviembre 35

9 de noviembre 39

13 de noviembre 45

14 de noviembre 51

15 de noviembre 61

16 de noviembre 67

18 de noviembre 71

Parte I



19 de noviembre 77

23 de noviembre 81

27 de noviembre 87

29 de noviembre 89

30 de noviembre 93

Parte II

1 de diciembre 99

2 de diciembre 105

3 de diciembre 111

6 de diciembre 117

7 de diciembre 121

8 de diciembre 125

9 de diciembre 129

10 de diciembre 131

Parte III

8 de enero 137

24 de enero 139

5 de enero 141

7 de enero 145



8 de enero 151

9 de enero 155

10 de enero 159

14 de enero 163



Luna llena

Este cuaderno no debe caer en las manos incorrec-

tas. Aquí escribo todo lo que descubro cuando voy 

de expedición. Es información clasificada y ultrase-

creta.

(Por cierto, si lo pierdo y alguien llega a en-

contrarlo, le dejo este espacio para que escriba sus 

aventuras. Una vez perdí uno de mis cuadernos. 

Lloré por horas. Pero entonces vino papá y me lo 

entregó. Me contó que un niño lo había encontrado. 

Cuando lo abrí, noté que estaba todo rayado. Por 

eso dejo espacio en este: si se me pierde y un niño 

27 de octubre
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o una niña lo encuentra, que ella o él me ayude a 

llenarlo. Por supuesto que lo mejor será no perderlo.)

Cada vez que recibo un cuaderno nuevo 

como este me emociono. Su portada es de un azul 

intenso y está llena de planetas. En el fondo tiene 

galaxias lejanas y muchas estrellas. Me gusta mu-

cho que no huela a nada. No puedo resistirme a em-

pezar a llenarlo de olores como de tierra, de hojas 

secas y de pueblos escondidos. Nunca salgo sin él. 

Pasear, observar y anotar: ese es mi lema.
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Cuarto menguante

Soy Rita, tengo once años y formo parte de 

una familia de científicos. Creo que no había inclui-

do este detalle en mis cuadernos anteriores. Se me 

ocurrió la semana pasada mientras mi tutora me 

explicaba cómo se escribe una biografía. Leí varias, 

algunas de personas famosas como Wang Zhenyi y 

Carl Sagan.

Mi familia debería tener una biografía. La 

escribiré mañana. Hoy seguiré leyendo sobre las 

biografías. Aún no he terminado mi tarea. Debo 

enviársela a mi tutora Anna. ¡Bua!
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