
Aquí van algunas recomendaciones para seguir reflexionando sobre enigmas y misterios.

El tren marino (novela)

Autor: Daniel Villalobos
Libros de Laurel, 2015

El hermano de Catalina ha desaparecido y ella sabe quién lo secuestró: ¡el 
monstruo que vive en un libro! Unos tentáculos brillantes surgieron de 
las páginas de El tren marino y se tragaron a Roberto sin dejar rastro. Pero 
nadie cree en su testimonio. Ni sus padres ni los parientes de los numerosos 
niños raptados en el sur de Chile en misteriosas circunstancias. ¿Qué hacer 
entonces? Para Catalina la respuesta es clara: no descansará hasta dar con el 
paradero de su hermano. Para eso, la pequeña contacta a Helena Gómez, la 
ilustradora del sospechoso libro. Juntas, Catalina y Helena buscarán resolver el 
enigma del monstruo que amenaza con convertirlas en sus próximas víctimas.    
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caminó tres pasos por el pasillo rumbo a la 
salida antes de cruzarse de golpe con una 
niña. Una niña a quien nunca había visto, pero 
que reconoció de inmediato. Ella le preguntó:

—¿Usted es Helena Gómez Pereira?
Helena se aplastó contra la pared.
—¿Quién eres tú?
—Me llamo Catalina. Estaba en la 

presentación. Vine porque tengo que 
preguntarle algo.

—No tengo nada que hablar contigo. 
Déjame en paz.

—Tengo que preguntarle. […]
Empujó a la niña a un lado y corrió por los 

pasillos de la feria, sin importarle las miradas 
de los adultos y los gritos y las carreras de 
sus hijos. Desde las portadas de los libros la 
sonrisa multiplicada de duendes, brujas y 
magos la persiguió hasta la salida. Dragones 

devorando ciudades, vampiros forrados 
en cuero, naves espaciales tripuladas por 
alienígenas de un solo ojo. Mientras corría 
hacia la salida, Helena pensó de la nada que 
una feria de libros infantiles era un lugar 
muy poco apropiado para niños.

Solo dejó de correr cuando pisó el pasto 
del Parque Bustamante, afuera de la feria. 
Puso una rodilla en tierra y respiró muy 
hondo. Me va a dar un infarto y me hace 
falta un cigarrillo, pensó.

—Señorita…
Catalina estaba a su lado, tranquila pero 

expectante. 
—Ese libro se comió a mi hermano —dijo.
Entonces Helena dejó de resistirse a la 

evidencia. Porque eso también estaba en su 
pesadilla: ella agachada sobre el pasto y la 
niña llamada Catalina a su lado, hablando de 
ese libro. El libro de Von Hoschenbach.
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Los misterios del señor Burdick 

(libro álbum)

Autor: Chris van Allsburg 
Fondo de Cultura Económica, 2012

Sherlock Holmes (personaje clásico)

Creador: Arthur Conan Doyle 
Primera aparición: Estudio en escarlata, 1887

El halcón maltés (película)

Dirección: John Huston 
Actuación: Humphrey Bogart y Mary Astor
Estados Unidos, 1941

Un título y un epígrafe. Eso es todo lo que acompaña las ilustraciones 
que Harris Burdick deja en el despacho de un editor. Imágenes de luces 
misteriosas, seres bajo la alfombra, casas que se elevan… ¿Qué mensaje 
habrá querido dejar el señor Burdick? El lector deberá dilucidarlo con su 
imaginación, pues del artista jamás se vuelve a saber. 

Cincuenta y seis son los relatos de ficción protagonizados por el 
detective más famoso del mundo: Sherlock Holmes.

• Si quieres disfrutar sus aventuras en formato película, te 
recomendamos las cintas protagonizadas por Robert Downey Jr. 

• Si prefieres las series de televisión, existen dos interesantes 
alternativas: Sherlock, producida por la BBC y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin 
Freeman, y Elementary, de la cadena norteamericana CBS, protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu, 
como la versión femenina del doctor John H. Watson.

Esta película es una buena opción para conocer el policial negro y su 
antihéroe cínico, solitario y rudo. Se centra en un caso del detective 
Sam Spade, el más famoso de los creados por Dashiel Hammett, quien 
es contactado por una mujer que busca a su hermana desaparecida. 
Lo que al principio parece un caso sencillo se transforma en una 
persecución mortal por el «halcón maltés», una valiosísima estatua 
codiciada por la mafia internacional.

¿Te interesa alguna de estas recomendaciones?, ¿cómo podrías conseguirla?
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