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na tarde de verano en Londres en el año 1963, a Maia 
y a mí nos dieron ganas de leer un libro bien largo, pero 
como ya habíamos leído todos los que había en la casa, 
salimos a comprar uno nuevo. Lamentablemente, se nos 
ocurrió justo un domingo en el que todos los locales de 
nuestro casi vacío pueblo están cerrados. Recordamos 

que nos habían contado sobre una librería “especial” en las afueras 
del pueblo. Al llegar había mucho viento y volaban las hojas de aquí 
para allá, luego recordé que nos habían contado  una historia bas-
tante perturbadora sobre el lugar. Le advertí a mi hermana que no 
entrara, pero eran tantas sus ganas de tener un libro que ingresó 
desaforadamente.

La historia que nos habían contado era que las últimas diez 
personas que habían leído un libro de ese lugar, llegaban a una pá-
gina determinada, dependiendo de la edad de la cada una de ellas, 
y nunca más despertaban.

La casona estaba completamente llena de plantas, hojas y 
demás seres herbívoros. Únicamente había libros de biología y esa 
clase de temas. Al tacto, los libros se sentían cubiertos de olor a 
humedad, con apariencia de abandono de hace muchos años. Fi-
nalmente, elegimos un libro finito, pero con mucho por leer, anima-
ciones en 3D y hasta muestras de hojas muy raras, al igual que el 
hombre que luego nos cobró carísimo.

Llegamos a casa, ya habían cenado todos, y nosotras nos 
fuimos a dormir. Antes de apagar las luces, Maia me dijo que ella 
iba a dejar su luz encendida para poder leer y le dije que mejor no 
lo leyera, por la historia que nos habían contado. Ella respondió que 
eran puras supersticiones, y nos fuimos a dormir. A media noche me 
levanto para ir al baño y veo que la luz de mi pobre hermana estaba 

ViCtoria Corral - 1er año

La biblioteca 
del señor Linden
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rchie Smith era un niño que vivía con sus padres y su 
hermana en Londres. Él no tenía amigos, pero sí mu-
cha imaginación. Siempre, cuando se iba a dormir, imagi-
naba que al día siguiente iría un niño nuevo a vivir con su 
familia a su barrio y que serían buenos amigos.
Archie decía que a la noche escuchaba voces en su 

cuarto, pero sus padres creían que era solo su imaginación, produc-
to de la soledad y la necesidad de un amigo.

Un día soñó que dos seres iban a buscarlo y se lo llevaban, 
se asustó tanto que se despertó, no vio nada. Él no quería irse y 
alejarse de su familia.  

A partir de ese momento no quería dormirse por miedo a 
escuchar esas voces de nuevo. Pasó muchos días sin dormir pero 
aun así, una vocecita preguntó: -¿Es él? Archie comenzó a gritar lla-

mando a sus padres pero estos 
no escuchaban. Cuando fueron 
a su cuarto  lo vieron  a Archie 
asustado, desesperado e  in-
tentaron tranquilizarlo, le dije-
ron que estaba muy solo y que 
tenía que hacer algún amigo, lo 
acompañaron hasta su cuarto 
y esperaron a que se durmiera.  

Durante varios días, Ar-
chie le  pidió a sus padres  que 
se quedaran con él, no quería 
quedarse solo. Finalmente,  un 
día fueron a despertarlo y Ar-
chie no estaba.

Candela Fernández Muti -1er año

Archie Smith

prendida, cuando la veo noto que estaba dormida y con el libro abier-
to en una página, a la cual le salía una planta que antes yo no había 
visto. Recordando el aterrador suceso que les había pasado a los úl-
timos lectores que compraron en la misma librería que nosotras, me 
aseguré de que estuviese respirando. Cuando lo corroboré me fui al 
baño y luego a la cama a seguir durmiendo. Al día siguiente, iríamos 
con toda la familia a un campo donde tenemos una casa; era lejos y 
si no nos apurábamos no íbamos a poder ir. Cuando la fui a desper-
tar a mi hermana no obtenía respuesta alguna, por lo tanto llamé 
a mis papás a quienes les ocurrió lo mismo que a mí: no obtuvieron 
respuesta alguna. Mi papá ya harto, pensando que Maia le estaba 
haciendo una broma, le arrojó un balde de agua. Ahí fue entonces 
cuando nos miramos los tres las caras y les dije: “Yo la había preve-
nido sobre el libro. Ahora es demasiado tarde. No vamos a poder ir”.
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El hombre  tenía razón. Di dos pasos con mucho esfuerzo 
pero no pude seguir más, el efecto de las bebidas alcohólicas y la 
nieve no me dejaban avanzar. No me quedaba otra opción que entrar 
a esa casa abandonada del barrio, tan temida por lo que se decía de 
ella. Según contaba la leyenda, todo el que había entrado no había 

abía decidido no volver a mencionarlo, hasta ahora. Es la 
segunda vez que voy a contar esto, y espero que uste-
des puedan entenderme y me crean.
Era  una Navidad abundante, una buena Navidad.  Típi-
ca Navidad estadounidense: con mucha comida, bebi-
das alcohólicas, dulces, postres, regalos. Había sido un 

buen año: el dinero que llegaba al hogar había alcanzado y hasta 
sobrado. Entonces, decidimos con mi esposa gastarlo para que los 
niños tuvieran una hermosa navidad. Se necesitaban muchos pre-
parativos y anticipación, pero se pudo lograr. Habían llegado parien-
tes de todas partes, todos llenos de alegría y felicidad.

Los niños jugaban y reían. Estaban muy felices por sus nue-
vos regalos y las visitas, dispuestas a quedarse hasta la madruga-
da para disfrutar de esa Navidad que alguna vez tendría que fina-
lizar.

Nosotros, los adultos,  gozábamos  de la buena comida y 
las  bebidas alcohólicas  a las que no  teníamos  acceso  durante el 
año, salvo en ocasiones especiales. A mí no me caía bien el alco-
hol, pero era Navidad y había decidido disfrutarla.

Todos comían como si fuese el último día de sus vidas, no 
habíamos calculado que iban a comer tanto. Entonces, tuve que sa-
lir a comprar más comida. Nevaba mucho, muchísimo, pero no iba a 
dejar a mis parientes sin el gusto de comer más en esta preciosa 
Navidad que habíamos preparado con tanto esfuerzo.

Llegué al local más cercano para comprar comida, pero no 
encontré lo que buscaba. Entonces, decidí salir en busca de otro lo-
cal, pero el dueño no me dejaba abandonar el lugar porque nevaba 
mucho y era peligroso. No le hice caso y me fui sin que nadie se 
diera cuenta.

ángeles la rosa -1er año

Huéspedes sin invitación
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l cielo se tornó oscuro. Una lluvia leve anunciaba lo que 
estaba por llegar. Las primeras gotas empezaron a caer 
despacio, hasta que de a poco, la cantidad aumentó y 
una lluvia se desató. Hacía frió y había olor a humedad. 
Los árboles sin hojas indicaban que era invierno. No había 
ni una sola alma en la calle, las persianas de los locales 

estaban cerradas y nada revelaba que se fueran a abrir. Lo único 
que se escuchaba eran las gotas, que caían sobre el asfalto como 
cristales. Solo estaba él, caminando bajo la lluvia, abrigado por su 
montgomery que lo cuidaba, no le importaba nada, ya que todo lo 
que le importaba lo había perdido. Ella: el día en que se besaron por 
primera vez debajo de la lluvia, cuando se conocieron en el bar de 
esa misma esquina, las vacaciones juntos, cuando se juraron que 
nada los iba a separar, cada salida, cada beso…

La lluvia se volvió torrencial, las ramas de los árboles bai-
laban al compás del viento, pero estaba tan sumido  en sus pen-
samientos que ni lo notó. De pronto, todo borroso. ¿Era la lluvia o 
las lágrimas? Daba lo mismo, sea cual fuera el motivo, el sabor era 
el mismo. Se acordó de su primera pelea, cuando ella lo criticó por 
llegar siempre tarde del trabajo, cuando no se hablaban durante las 
comidas, cuando ella le dijo que estaba cansada de sus problemas, 
los gritos, las noches durmiendo solo en el sofá, las valijas a medio 
hacer, el permanecer a pesar de todo…

      Estaba empapado, de a poco, la lluvia empezaba a ce-
sar, sentía el olor a humedad. ¿Qué sería de su vida sin su mujer? 
Miró al cielo, el sol comenzaba a aparecer. Entonces se abrió el mon-
gomery, ya no necesitaba cubrirse. Esbozó una sonrisa y siguió su 
camino. 

daFne doyle -2do año

Lluviavuelto a salir nunca. Entré con mucho miedo, tratando de pensar en 
que iba a quedarme unos segundos hasta que nevara menos.

Exploré el lugar, era tenebroso y oscuro. Entonces, decidí 
buscar un farol o una lámpara, pero solamente encontré una vela 
vieja y un fósforo. La encendí y observé la sala en la que me encon-
traba. Era pequeña, vieja y con mucho polvo. Tenía una escalera an-
ticuada de madera, una alfombra enrollada apoyada contra la pared 
y un estante con botellas. Tenía muchas cosas inútiles,  llenas de 
polvo, como un patín, más alfombras y pilas de papeles.

Encontré algo que me provocó mucha intriga, una puerta 
diminuta en la que no entraría un humano de estatura normal. Ese 
lugar tan oscuro y tenebroso me provocaba alteración sin saber por 
qué. Mi corazón latía desbocado. Estaba seguro que había visto gi-
rar el tirador de la puerta. Corrí hacia esta, estaba muy exaltado, 
escuché un ruido muy extraño y algo me rozó, quería irme, pero mis 
pies avanzaban para adelante, sin darme cuenta empujé la puer-
ta y la vela se apagó. Nunca había visto algo así, era una comunidad 
de enanos con características muy particulares, no tenían ojos ni 
manos. Era otro mundo, todo colorido, pero, de golpe la puerta se 
cerró delante de mi nariz, quise volver a abrirla, pero en un parpadeo 
desapareció.

Me dolía la cabeza, transpiraba, me senté en el piso y co-
mencé a llorar, no sabía por qué, solo lloraba.

En un momento, escuché a alguien gritando mi nombre, era 
la voz de mi mujer, que probablemente estuviera desesperada por 
mi extraña desaparición. Salí, ya no nevaba. Ahí estaba mi  espo-
sa llorando, con los niños, que también lloraban. Estaba la policía. 
Mi familia me abrazaba, pero  yo seguía desconcertado. ¿Qué me 
había pasado?

Legué  a mi casa, mis parientes se habían ido. Mi Navidad 
se había arruinado, mis niños no dejaban de abrazarme y llorar. Y yo 
todavía no comprendía lo sucedido.

Al día siguiente, le conté a Luis, mi amigo que compartió la 
navidad con nosotros, lo que había visto detrás de la puerta. “De-
masiado alcohol”, dijo, sin darle importancia, pero yo sabía que ese 
hecho no se borraría nunca de mi vida.
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taba irritante. Debía asistir a todos los conciertos de mi hermano 
Mateo: con solo quince años, tocaba la guitarra profesionalmente.

Mi madre no trabajaba, mi padre era el representante de mi 
hermano, y todo el dinero que entraba a casa venía de los concier-
tos de Mateo. Ahí estaba yo en el auto. Mientras todos hablaban 
del nuevo disco que iba a sacar mi hermano, yo tranquilizaba a mi 
perro o él a mí, no estaba muy segura.  ¿Cómo podría ir a España sin 
ir a Ávila, la ciudad de mis sueños? ¿Por qué todo giraba alrededor 
de Mateo? ¿Su talento lo hacía mejor que yo? Yo tenía un talento: la 
fotografía. También la lectura, era una lectora apasionada. Pero no 
era suficiente, para ellos eran puras tonterías. ¿Se puede preferir a 
una persona por un simple talento?

Llegamos a uno de los aeropuertos más hermosos que ha-
bía visto en mi vida: enorme, con unas altísimas columnas blancas 
que sostenían un techo transparente. Podía verse los pájaros volar. 
Libres. Como yo quería. Al otro lado de los amplios ventanales, los 
aviones aterrizaban y despegaban. Cuando nos sentamos en la sala 
de embarque, me dediqué a tomar notas sobre la gente que pasaba 
frente a nosotros. Había una mezcla de personas de distintos paí-
ses, vestimentas e idiomas. Se creaba una atmósfera muy intere-
sante, costumbres y culturas diferentes tratando de comunicarse 
entre sí. Pensé en escaparme, correr por el aeropuerto, ir a otro des-
tino. Luego me acordé de mis libros, no estaba tan mal. Los agarré 
con fuerza y seguí caminando. Íbamos a ir a España. No sabía a qué 
parte, pero era España.

El altavoz nos trajo la voz de la azafata, anunciado que los 
pasajeros podíamos subir al avión. Tomé mi valija de mano azul y 
nos sumamos a la fila para embarcar, detrás de una familia como 
la que yo quería: los padres y el hermano consolaban a una niña 
que nunca había viajado en avión y estaba nerviosa. Los míos solo 
hablaban del nuevo disco de Mateo. Una vez dentro del avión debí 
luchar con mi valija de ruedas gastadas a lo largo del pasillo. La hile-
ra de tres asientos me condenó a sentarme delante de mis padres 
y mi hermano, el asiento del pasillo estaba vacío y en el del medio 
se sentó una viejita con un maletín del cual extrajo uno de mis libros 
favoritos: El signo de los cuatro. La anciana me miró y me sonrió, 
contenta, supuse que había notado mi interés por su libro.  Me en-

na casa tradicional sobre un terreno arbolado en una 
montaña de Ávila, España; una niña y un niño entrando y 
saliendo de la piscina, cinco perros jugando a pocos me-
tros; dentro de la casa, una joven preparando las valijas 
para la próxima aventura familiar; en la habitación conti-
gua, un joven juntando el equipaje de los perros. Ese era 

mi destino. O, al menos, el que soñaba desde chica.
Mis únicos amigos eran mis libros, mi cámara fotográfica y 

mi perro Milo. Cualquiera habría dicho que las frecuentes mudanzas 
explicaban mi falta de amigos. Pero no: todo era culpa de mi carác-
ter. Según mi madre, era demasiado exigente (admito que siempre 
quería un promedio muy alto en mis calificaciones);  según mi padre, 
era muy cerrada; según mis hermanos… bueno, mis hermanos sim-
plemente estaban en mi contra.  

Ahí me encontraba yo, los montañosos paisajes de Alema-
nia al otro lado de la ventanilla del auto, otra vez contemplando la 
belleza de un país que en unos minutos iba a ser mi anterior hogar. 
Dejaba atrás grandes paisajes y monumentos; abandonaba la tan 
preciada casa de Anna Frank, en donde me refugiaba – escapando 
de las clases de órgano - para leer, para escapar a mi mundo de 
libros y fantasías. Otra vez debíamos mudarnos a otro país, ya iban 
diez en mis catorce años: Italia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, 
Francia, Portugal, Australia, Inglaterra, Paraguay y ahora Alemania.

Ahora partíamos hacia España, al país con el cual siempre 
había soñado. Pero partía sin esperanzas de comenzar una nueva 
vida, de tener aventuras: según mis padres una chica de mi nivel so-
cial no podía rebajarse a corretear por los bosques o subir una mon-
taña, debía lucir  siempre vestidos impecables y comportarse como 
una reina, con ese comportamiento que incluso a veces me resul-

CaMila Moar

Otro punto de vista
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Decidí devolver el libro a su lugar. Estaba caminando hacia 
la estantería cuando me choqué con el niño. Los dos libros se ca-
yeron y algunas hojas se desparramaron por el suelo. No sabía qué 
decir ni cómo reaccionar. Nunca había pasado por una situación si-
milar. Nuestras miradas se cruzaron y permanecimos unos segun-
dos observándonos.

-…Perdón…-fue lo único que salió de mi boca.
-No pasa nada. ¿Cómo te llamás?-respondió.
-A...Abril, ¿vos?
-Facundo.
Nos sentamos en una mesa a conversar sobre nuestra 

vida, los escritores que nos gustaban y nuestros libros favoritos. La 
conversación se tornó muy interesante. Él era hijo de un artesano 
y su madre había muerto en un accidente de tránsito, su familia 
era pobre. Aun así, con su historia tan trágica había algo, un no sé 
qué, que hacía que no pareciera tan miserable. Por primera vez en 
mi vida tenía un amigo de verdad. Sin darnos cuenta, se hicieron las 
ocho de la noche. Acordamos vernos al día siguiente en el parque. 

Luego de cenar, fui a mi habitación, ordené mis cosas y me 
acosté a dormir. Di vueltas en la cama, no podía dormirme. Creo que 
era por lo que había sucedido con Facundo. Era la primera vez que 
tenía un amigo, no podía arruinarlo. Es cierto que a mis padres no 
les agradaría la idea de que una chica como yo se reuniera con un 
chico como él. Pero había algo, algo que no me permitía obedecer a 
mis padres, yo quería juntarme con él a toda costa.                                

Al día siguiente, preparé una canasta de picnic con sándwi-
ches, refrescos y una lona, y fui al parque. Era hermoso, repleto de 
árboles y bancos. En el centro de la plaza había una serie de mesas. 
Cerca de los bancos se podían ver niños jugando al futbol y más allá 
unas niñas saltando la soga. Comencé a fotografiar ese hermoso 
paisaje. Pero de pronto escuché unos pasos detrás, sobre las hojas 
secas. Volteé y me encontré con Facundo. Luego de una larga char-
la me contó que a él le encantaba la fotografía. Poco a poco me fui 
dando cuenta de todas las cosas que teníamos en común, éramos 
dos almas gemelas venidas de mundos diferentes. Vivíamos reali-
dades diferentes.

Nos reunimos varias veces y nos hicimos muy buenos ami-
gos. Cuando nos juntábamos yo me olvidaba de mi familia, de mi 

tretuve mirando el monótono trabajo de la rampa del equipaje, que-
ría asegurarme de que subieran a mi perro. Terminaron de subir las 
maletas y anunciaron que el avión iba a despegar.

Por la ventanilla del avión pasaban llanuras, montañas, me-
setas y ríos. Saqué un libro de mi valija y comencé a leer. Durante 
las dos horas de viaje pude olvidarme de mis problemas. Cuando 
leía, me desconectaba del mundo. Pasaba mañanas, tardes y no-
ches leyendo. Recorría las páginas introduciéndome cada vez más 
en sus historias. Disfrutaba cada palabra y me gustaba mucho via-
jar hacia los lugares que me proponía la ficción. Prefería vivir las 
aventuras de mis personajes favoritos antes que salir a jugar con 
los amigos que no tenía.

Aterrizamos en Barcelona. No era Ávila, pero era una linda 
ciudad de todas formas. Tuvimos que recorrer todo el aeropuerto 
para llegar al auto que habían alquilado mis padres. Era una camio-
neta bastante grande, pero aun así nos costó guardar el equipaje, 
debido a la gran cantidad de instrumentos que tenía mi hermano.

El vecindario en el que estaba nuestra nueva casa era ale-
gre y pacífico. Las casas eran todas similares, blancas y tradiciona-
les. A solo dos cuadras de mi nueva vivienda había una biblioteca. 
Una vez que terminamos de desempacar fui a ver cómo era.  Desde 
afuera se veía un tanto abandonada, su pintura estaba  descasca-
rada, lo que dejaba a la vista los ladrillos de las paredes, al techo le 
faltaban algunas tejas y otras estaban rotas. Los árboles a su alre-
dedor se encontraban deshojados por el otoño lo que le brindaba un 
aspecto un tanto fúnebre. Pero dentro había mucha gente, el piso 
de madera crujía con cada paso que daba, sus pasillos con altas 
estanterías estaban repletos de libros y al final de cada uno había 
una serie de mesas y sillas antiguas. No salía de mi asombro, nunca 
había visto una biblioteca tan hermosa y grande. Era mi mundo per-
fecto, el único lugar en el que podía aislarme.  

Al final del pasillo vi, sentado en un sillón separado de las 
mesas, un niño que me llamó mucho la atención. Tenía unas zapati-
llas rotas, un buzo descosido y pantalones con agujeros en las rodi-
llas, pero algo en su mirada desmentía su aspecto miserable. Esta-
ba muy concentrado en un libro. No me animé a hablarle y me decidí 
por leer mi libro, pero no podía concentrarme. Nunca me había su-
cedido, no podía parar de pensar en ese niño, me intrigaba mucho.
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hermano y sus conciertos. Me sentía como cuando leía un cuento, 
pero era mi vida, no la de un personaje. 

Llegó una nueva mudanza. Fui a ver a Facundo a su casa, 
tenía que contarle. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. Llegué 
a su casa con lágrimas en los ojos y le conté. Permanecimos minu-
tos en silencio. Pude ver que una lágrima se desprendía de su ojo. 
Nuestras miradas se cruzaron como el primer día, pero ya no era lo 
mismo, ahora teníamos otra relación. Le propuse quedarme a vivir 
con su familia. Pero, para mi sorpresa, rechazó mi propuesta. Me dijo 
que debía aprovechar la oportunidad que me daba la vida, la opor-
tunidad de viajar. Yo tenía la posibilidad de escribir sobre distintos 
lugares. En cambio él solo podía escribir sobre su ciudad, siempre 
de lo mismo. Dijo que tenía futuro como escritora, que aprovechara 
cada viaje, cada vivencia. Nos despedimos llorando. Nunca lo había 
pensado así, siempre había visto los viajes como una molestia.

Íbamos a viajar a China, pero esta vez yo lo iba a disfrutar. 
No era lo mismo. Ahora tenía otra forma de ver las cosas: aprove-
charía cada minuto de mi vida.

 Muchos viajes siguieron a ese. Muchas experiencias, mu-
chas historias para contar. Hoy vivo en la ciudad de mis sueños, 
Ávila. Es hermosa, es como un castillo de princesas, toda la ciudad 
está rodeada por una gran muralla iluminada. Y yo, sentada ante 
mi escritorio, vuelco sobre el papel cada pedacito de mi vida. Y en 
cada cuento, en cada historia, obsequio a un personaje el nombre 
de Facundo.
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