
preliminaresCDBNPNR2.indd   1 30/01/18   09:50



preliminaresCDBNPNR2.indd   1 30/01/18   09:50



preliminaresCDBNPNR2.indd   2 26/01/18   13:35



2

AGATHA CHRISTIE
ESCRITORA

H abía una vez una niña a la que le encantaba escribir. Intentó todo: poe-

mas, historias de amor, de misterio, cartas… Agatha quería ser escritora 

profesional más que cualquier otra cosa en el mundo. Hablaba de su sue-

ño con su perro, George Washington, durante sus caminatas diarias. Cada 

nuevo lugar al que iban ella y George era para Agatha el escenario de una 

historia, y siempre que conocía a alguien se preguntaba si esa persona po-

dría ser uno de sus personajes.

Agatha envió sus cuentos a varias revistas, pero los rechazaron. Las 

cartas de rechazo seguían llegando, pero Agatha no permitió que eso la 

detuviera. Era una lectora voraz y amaba especialmente las historias de 

asesinatos misteriosos.

Así que escribió su propia novela de detectives.

En El misterioso caso de Styles aparecía Hércules Poirot, un detective 

belga con un bigote maravilloso. Muchos editores rechazaron el manuscri-

to de Agatha, pero al final uno lo aceptó.

Tras publicarse, la novela fue un gran éxito y marcó el inicio de una in-

creíble carrera. Los libros de Agatha Christie han vendido más de dos mil 

millones de ejemplares y se han traducido a más de cien idiomas, convir-

tiéndola en la novelista más vendedora de todos los tiempos.

Hércules Poirot, con su bigote puntiagudo, y Miss Marple, con sus ado-

rables sombreros, se convirtieron en dos de los detectives más populares 

de la literatura. Han aparecido en programas de televisión y películas, y 

mantenido a millones de personas intrigadas con sus pesquisas.

A lo largo de su notable carrera, Agatha escribió sesenta y seis novelas 

de detectives, catorce colecciones de cuentos y la obra teatral que ha te-

nido más representaciones ininterrumpidas, La ratonera.

15 DE SEPTIEMBRE DE 1890-12 DE ENERO DE 1976

REINO UNIDO



I L U S T R A C I Ó N  D E  
G I U L I A  T O M A I

EL MEJOR MOMENTO PARA
PLANIFICAR UN LIBRO  
ES MIENTRAS LAVAS  
LOS PLATOS.
AGATHA CHRISTIE
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AISHOLPAN NURGAIV
CAZADORA CON ÁGUILA

H abía una vez una niña de trece años llamada Aisholpan, quien vivía en 

las heladas montañas de Altái. Durante siete generaciones, los hom-

bres de su tribu habían cazado con águilas reales para proveer a sus fami-

lias de comida y pieles.

Las águilas reales son criaturas enormes y feroces, con afiladas garras 

y picos curvos que pueden ser extremadamente peligrosos, pero para Ai-

sholpan simplemente eran hermosas. Deseaba entrenar a su propia águila, 

así que un día le dijo a su padre:

—Papá, sé que las niñas nunca han hecho esto, pero si me enseñas, seré 

buena en ello. 

Su padre, que era un gran cazador con águila, lo pensó y le dijo: 

—Eres fuerte. No tienes miedo. Puedes hacerlo.

El corazón de Aisholpan bailó de alegría.

Juntos fueron en sus caballos hasta lo alto de las nevadas montañas. En-

contrar un aguilucho no era fácil. Con una cuerda atada a la cintura, Aishol-

pan escaló hasta alcanzar un nido, intentando no resbalar en las afiladas 

rocas. En el nido encontró una pequeña águila real completamente sola.

Para tranquilizar al ave, le cubrió la cabeza con una manta y se la llevó 

a casa. Aisholpan le cantó y le contó historias al aguilucho, que era hem-

bra, para que reconociera su voz. La alimentó con pequeños trozos de 

carne y le enseñó cómo aterrizar en su guante. 

—La trato con respeto porque, si confía en mí, no escapará. Seremos un 

equipo durante algunos años y luego la devolveré a la montaña. El ciclo de 

la vida debe continuar.

Aisholpan se convirtió en la primera mujer en entrar a la competencia 

del Águila Dorada en Ölgiy, Mongolia. Siguiendo su ejemplo, otras tres 

chicas comenzaron a entrenar para convertirse en cazadoras con águila.

NACIÓ EN 2003

MONGOLIA



TENGO PLANES DE ENSEŃAR
A MI HERMANA MENOR
A CAZAR CON ÁGUILA.
AISHOLPAN NURGAIV

I L U S T R A C I Ó N  D E
S A L L Y  N I X O N
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ALICE BALL
QUÍMICA

H ace muchos años, no había cura para la lepra, una enfermedad que ata-

ca al cuerpo y puede dejar a sus víctimas terriblemente desfigu radas. 

Como no había tratamiento y la gente creía que era muy contagiosa, por lo 

general, quienes la sufrían eran aislados en colonias donde no tenían nada 

más que hacer que esperar la muerte… o que se hallara una cura.

En busca de esa cura, una joven química hawaiana muy talentosa, de 

nombre Alice Ball, estudiaba las propiedades de un aceite extraído del ár-

bol de chaulmugra. Este se empleaba en la medicina tradicional de India y 

China para tratar enfermedades de la piel, y también se había usado contra 

la lepra con distintos resultados: a veces funcionaba, a veces no.

«¿Por qué?», era la pregunta que agobiaba a Alice . «¿Por qué no fun-

ciona siempre?».

Alice se unió a un cirujano asistente de un hospital de Honolulu para 

tratar de encontrar la respuesta a su pregunta. Desarrolló un método 

para separar los elementos activos del aceite de chaulmugra y creó un 

extracto que podía inyectarse directamente en el torrente sanguíneo del 

paciente con resultados extraordinarios.

Desafortunadamente, Alice murió antes de publicar sus descubrimien-

tos. Así que la Universidad de Hawái lo hizo por ella… ¡sin darle crédito! El 

presidente de la universidad incluso llamó Método Dean a la técnica de 

extracción, como si lo hubiera inventado él.

Muchos años después, la admirable contribución de Alice Ball fue fi-

nalmente reconocida. Ahora, cada cuatro años, el 29 de febrero, Hawái 

celebra el Día de Alice Ball.

Alice fue la primera afroamericana y la primera mujer en graduarse en 

la Universidad de Hawái.

24 DE JULIO DE 1892-31 DE DICIEMBRE DE 1916

ESTADOS UNIDOS



I L U S T R A C I Ó N  D E
M A R T I N A  P A U K O V A
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ANDRÉE PEEL
MIEMBRO DE LA RESISTENCIA FRANCESA

H abía una vez una joven que tenía un salón de belleza. Andrée era inte-

ligente y tenía mucho estilo, y siempre ofrecía una brillante sonrisa a 

sus clientas. 

—Bonjour, madame —decía—. ¿Cómo le gustaría su corte el día de hoy?

Luego estalló la Segunda Guerra Mundial, y todo cambió.

Cuando Hitler invadió su país, Andrée se unió a la Resistencia francesa, 

una red de gente común que trabajaba en secreto contra los nazis. Ayudó 

a distribuir periódicos clandestinos a otros miembros de la Resistencia; 

era una tarea arriesgada y peligrosa. Andrée fue rápidamente ascendida a 

sargento y le dieron el nombre clave de Agente Rosa.

Muchas veces arriesgó la vida. Salía por las noches y acomodaba una 

hilera de antorchas encendidas que funcionaban como señales para los 

aviones de los Aliados cuando cruzaban las líneas enemigas: gracias a la 

Agente Rosa, los pilotos veían esos puntos brillantes y sabían que podían 

aterrizar de forma segura. Ella ayudó a evitar que más de cien pilotos bri-

tánicos fueran capturados por los nazis antes de ser atrapada y enviada a 

un campo de concentración.

Enferma, famélica y vestida con una pijama de rayas azules y blancas, 

Andrée fue puesta en una fila junto a otros prisioneros frente a un pelotón 

de fusilamiento; estaban a punto de disparar cuando las tropas Aliadas 

llegaron y los salvaron.

Andrée fue considerada una heroína. El presidente de Estados Unidos 

y el primer ministro británico le enviaron cartas para agradecerle todo lo 

que había hecho. Vivió una larga vida, pero siempre guardó un trozo de 

aquella tela blanca y azul como recordatorio de esos terribles días y para 

confirmar que, como ella decía: «Los milagros sí existen».

3 DE FEBRERO DE 1905-5 DE MARZO DE 2010

FRANCIA



SIEMPRE ESTUVE 
DESTINADA A SER 
UNA COMBATIENTE.
ANDRÉE PEEL

I L U S T R A C I Ó N  D E
Z O S I A  D Z I E R ŻA W S K A
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ANGELA MERKEL
CANCILLER

H abía una vez en Templin, Alemania, una niña de siete años llamada 

Angela. Un domingo estaba escuchando el sermón de su padre en la 

iglesia cuando su madre comenzó a llorar.

—¿Qué pasa? —preguntó Angela.

—Van a construir un muro —dijo su madre—. Quieren cerrar la frontera 

entre Alemania del Este y del Oeste.

Angela quedó impactada.

«¿Por qué construir un muro?», pensó. «La gente debería ser libre de ir 

adonde quiera». No sólo los alemanes del Este no podían ir al Oeste, sino 

que tenían prohibido escuchar las noticias provenientes del otro lado.

Todos los días, Angela se escondía en el baño de la escuela con un pe-

queño radio para intentar sintonizar alguna estación occidental. Era ilegal 

hacerlo, pero no le importaba: quería saber qué sucedía en su país.

Cuando creció, Angela estudió química cuántica y quiso ser profesora 

universitaria. La policía secreta le dijo que sólo la ascenderían si se conver-

tía en su espía; Angela se negó y nunca pudo dar clases.

Cuando cayó el Muro de Berlín, trabajaba como investigadora en un 

laboratorio. Angela llamó a su madre.

—Creo que ya podemos ir al Oeste —le dijo.

Sí que podían.

Tiempo después, Angela se convirtió en canciller de Alemania, una li-

deresa con mucha determinación que conocía el dolor que podían causar 

los muros y que deseaba que su pueblo jamás volviera a ser dividido.

NACIÓ EL 17 DE JULIO DE 1954

ALEMANIA



I L U S T R A C I Ó N  D E
E L E N I A  B E R E T T A

LO QUE BUSCAMOS ES LA ARMONÍA
ENTRE LAS NACIONES. ESA ERA  
Y SEGUIRÁ SIENDO LA META MÁS 
IMPORTANTE DE LA UNIDAD EUROPEA.
ANGELA MERKEL
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ANITA GARIBALDI
REVOLUCIONARIA

H abía una vez una talentosa jinete que adoraba la libertad. Su nombre era 

Anita. Su país, Brasil, pasaba por momentos difíciles. Un emperador di-

rigía a la nación, y un grupo de rebeldes, llamados farrapos, habían comen-

zado un levantamiento para reemplazarlo con políticos que serían elegidos 

por los brasileños comunes y corrientes.

Anita creía en la democracia, así que, aunque sabía que los farrapos 

tenían pocas esperanzas de derrotar al poderoso ejército imperial, se unió 

a su lucha.

Un día, un italiano barbado de nombre Giuseppe Garibaldi entró en un 

café. Anita y Giuseppe se miraron, se enamoraron en ese mismo instante y 

decidieron viajar juntos al punto más sangriento de la batalla.

Anita tenía siete meses de embarazo cuando las cosas se pusieron feas 

para los rebeldes. Giuseppe ordenó la retirada, pero Anita siguió luchando 

incluso después de que su caballo murió. El caos total estalló y ambos 

perdieron el rastro del otro.

Anita fue capturada y las tropas imperiales le dijeron que Giuseppe 

había muerto. Con el corazón roto, pidió permiso para volver al territorio 

enemigo a pie y buscar su cuerpo. Al no encontrarlo, robó un caballo y 

escapó; cruzó un río embravecido aferrándose a la cola del caballo para 

que la corriente no la arrastrara. Viajó por días hasta que, exhausta, llegó 

a una granja… ¡y ahí encontró a Giuseppe!

Se abrazaron y besaron, felices de estar juntos para el nacimiento de 

su primer hijo, Menotti. La guerra de los farrapos fue sólo la primera de una 

serie de batallas que Anita y Giuseppe enfrentaron juntos. Con el tiempo, 

su nombre se volvió símbolo de libertad y valentía por todo el mundo.

30 DE AGOSTO DE 1821-4 DE AGOSTO DE 1849

BRASIL



NO TENGAS 
MIEDO DE VIVIR,
DE CORRER TRAS 
TUS SUEŃOS. TEN MIEDO 
DE QUEDARTE EN EL MISMO LUGAR. 
ANITA GARIBALDI

I L U S T R A C I Ó N  D E
S A R A H  M A Z Z E T T I
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ANNE BONNY
PIRATA

A nne era una niña con el cabello rojo y alborotado. Era ruda y desali-

ñada, y convivía con los piratas en las tabernas del pueblo. Cuando 

creció, se casó con uno llamado John Bonny.

Juntos navegaron a las Bahamas, pero cuando John comenzó a espiar 

a los otros piratas para el gobierno británico, Anne lo dejó y se fugó con 

un capitán pirata de nombre John Rackham. Calicó Jack, como se le co-

nocía, era famoso por sus estrafalarios pantalones de tela calicó a rayas. 

El mejor amigo de Anne era un modisto llamado Pierre. Un día deci-

dieron asaltar a un mercante francés que se cruzó en su camino: echaron 

sangre en sus propias velas, en la cubierta del barco y sobre ellos mismos; 

luego pusieron uno de los vestidos de Pierre en un maniquí y también lo 

salpicaron con sangre.

Bajo la luz de la luna llena, navegaron silenciosamente hacia la embar-

cación francesa. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para que la 

otra tripulación los viera, Anne apareció junto al maniquí blandiendo un 

hacha.

Aterrados, ¡los marineros abandonaron el barco sin siquiera luchar!

Anne también se hizo amiga de otra pirata, llamada Mary Read. Disfra-

zada de hombre, Mary pertenecía a la tripulación de un barco que Anne y 

Calicó Jack habían capturado; Anne y Mary tomaron el mando de la nave, 

que se llamaba Venganza. Usaban lo mismo ropa de hombres que de mu-

jeres, y se volvieron inseparables.

Cuando la Marina británica ordenó a la gente del Venganza que se rin-

diera, Anne y Mary se defendieron con fiereza, pero como sus compañeros 

estaban borrachos, rápidamente todos fueron capturados.

8 DE MARZO DE 1702-22 DE ABRIL DE 1782

IRLANDA



SÍGANME BAJO SU PROPIO RIESGO.
ANNE BONNY

I L U S T R A C I Ó N  D E
G I O R G I A  M A R R A S




