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  Era un día lluvioso, oscuro y sombrío 
en el pueblo de Andalucía, España. 
Todo estaba muy tranquilo como de 
costumbre, hasta que de pronto me di 
cuenta, que ya era la hora del té y 
debía de estar en la casa de mi abuela 
a las cinco en punto para poder 
merendar con ella. Últimamente la he 
notado muy nerviosa, como si me 
escondiera algo, pero no estoy 
segura, capaz que solo estoy imaginando cosas por el hecho 
de que vive en una casa muy antigua y cada vez que voy allí 
algo extraño le sucede.



  -Llegué- le dije a mi nona, la cual ya me estaba 
esperando con todo preparado, pero obviamente 
esto acompañado con un rezongo por mi demora. 

  Luego de eso comenzamos una amena charla 
como siempre, y entre tantas actualizaciones, le 
comenté que en un par de días iba a ser el día 
del libro, y como cada año en mi escuela 
exponemos algún libro que nos haya atraído, este 
año decidí pedirle uno a mi abuela. 



 Siempre me ha llamado la atención un 
libro en particular de la colección de mi 
abuela, un libro con un aspecto viejo, 
escrito con tinta negra y unos bordes 
dorados que encajan perfectamente con 
su tapa grisácea.                                   

  No había duda de que ese era el libro 
que debía de exponer en mi escuela, nadie llevaría 
algo igual y la conección entre ese libro y yo era 
claramente inigualable.



  Luego de contarle a mi abuela en qué 
consistía la exposición, le pedí muy 
amablemente casi implorandole, que 
porfavor me prestara aquel libro viejo que 
estaba en la esquina de su librería. Sin 
embargo su respuesta fue un simple no, no 
podía entender porque no me podía prestar 
aquel libro, estaba más que claro que solo 
estaba acumulando polvo en la 
librería, pero sabía que si se lo volvía a preguntar su 
respuesta siempre iba a ser la misma, un no.



  Pasadas las horas en aquella vieja casa, la 
curiosidad me carcomía y sucumbí ante la 
tentación ignorando cualquier sentimiento de 
integridad que me quedase, sabía que 
estaba mal pero necesitaba leer ese viejo 
libro y acabar con mis dudas sobre porqué 
mi abuela no me lo había prestado, y el 
porqué de su tan seca respuesta al 
pedírselo.



 Sin que nadie sospechara, tomé el libro 
y salí tan rápido como pude de la casa, 
corrí unas dos cuadras y allí fue donde 
comencé a leer aquel libro. 

 Al leer la primera página algo en él me 
llamó la atención, una fecha, seguí 
ojeando el libro y en las siguientes tres 
páginas me encontré con otra fecha y así 
sucesivamente. De pronto un sobre algo viejo y 
desteñido por el paso de los años se cayó del 
libro, y al abrirlo quedé boquiabierta por su 
contenido.



23 de abril de 1970

 Querida Margot, sé que han pasado ya unos años desde que escribí este libro o mejor 
dicho este diario, sé que no siempre he sido honesto contigo, y tal vez algún día puedas 
perdonarme. Pero todo lo que he hecho tiene una razón y una explicación, y cada una de 
ellas está escrita aquí, en este libro. Un libro el cual solía escribir por las noches, 
pensando en cada cosa que he hecho día a día. Tal vez nunca leas esta carta porque 
significaría mi partida, pero sé que nunca olvidarías aquella noche en la avenida, y aquella 
feria en el que algún día te encontraría.

PD: Feliz día del libro.

                                                                                      Siempre tuyo, Miguel



Fin
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El crimen 

Escrito por: Manuela Alcaráz



Todo comenzó un día de verano, a una 
semana de empezar las clases. Alison, yo 
y tres amigas más, estábamos en una 
pijamada en la casa de Spencer. Alison, 
Spencer, Aria, Hanna y yo, Emily. 
Estábamos en su cobertizo, tomando 
chocolatada y hablando. Son cosas que se 
suelen hacer en una pijamada: tomar 
chocolatada, mirar películas, hablar… 
pero esa noche no fue así.



Cuando estaban todas dormidas, me 
desperté y noté que Alison había 
salido del cobertizo. Fui a buscarla a 
la casa, busqué por todo el jardín, 
pero no la encontré. Cuando volví, 
Hanna, Spencer y Aria estaban 
despiertas; les conté que fui a buscar 
a Alison y que no pude encontrarla. 
Esa noche, llamamos a la policía ya 
cuando era de madrugada. Alison 
seguía desaparecida. Lo que no 
sabíamos era que desde ese día 
nuestras vidas iban a cambiar.



Ya pasado un mes, Alison había sido encontrada muerta en el 
jardín de su casa. Con las chicas nos sentíamos destrozadas, 
pero al enterarnos por medio de la policía que había sido 
asesinada, decidimos unirnos para comenzar a investigar y 
descubrir quién fue el que la mató.



Un día, luego de clases, decidimos reunirnos en la casa de 
Hanna para hablar sobre el tema. Estábamos dispuestas a 
averiguar qué le pasó. Aria sacó un tema sobre unos 
mensajes que le empezaron a llegar desde la desaparición 
de Alison. No había contado nada al respecto porque no 
quería preocuparnos; ya habíamos pasado por mucho con 
la desaparición de Ali. Cuando Aria les contó sobre esos 
mensajes raros, todas notamos que a también nos habían 
llegado algunos mensajes, pero no estábamos seguras si 
eran de la misma persona. Luego de ver los mensajes que 
alguien le había mandado a cada una, descubrimos que 
eran de la misma persona. Estos estaban firmados al final 
con una letra A.



Los mensajes hablaban sobre amenazas, o secretos 
que Alison no nos había contado. Parecía como si 
alguien nos quisiera lastimar. En ese instante, todas 
nos encontrábamos en la cocina de Hanna, y de 
pronto, nos llega un mensaje a cada una, al mismo 
tiempo. Todos decían lo mismo:

- Empieza el juego – A.



Desde ese día, nos llegaban más mensajes de A.

Ya habíamos buscado muchas pistas sobre el asesinato de 
Alison; llegamos a muchas conclusiones de personas que 
pudieron matarla. Primero pensamos que Toby, actual 
novio de Spencer, la había matado porque Alison había 
incendiado su cochera donde se encontraba su hermana. 
Debido a ese incendio, la hermana de él quedó ciega. Pero 
esa sospecha quedó descartada porque encontrábamos más 
pistas que nos llevaban a otras personas: Ian, el esposo de 
la hermana de Spencer, Jenna, la hermana de Toby, Paula, 
mi novia, el detective Harrison, tenia una relación con Ali, 
Ezra, el novio de Aria y profesor de literatura en el colegio 
donde asistíamos … pero ninguna de estas personas la 
mató. Siempre obteníamos nuevas pistas sobre personas 
diferentes. 



Ya cansadas de buscar tanto y nunca encontrar nada, 
decidimos parar porque nos estaba afectando en nuestras 
vidas. A trató de lastimarnos a todas cuando estábamos 
investigando. Nuestra mayor sospecha era que A pudo matar a 
Ali, pero no teníamos ninguna prueba de ello.

Un día, Spencer encuentra una pista en un diario de Alison 
que había encontrado en su cuarto. Lo tomó por si les podía 
llegar a servir de algo, pero nunca lo habíamos leído con 
atención. Descubre que en el diario menciona un lugar donde 
ella solía ver a A. Sí, Alison la conocía. A era una chica. Se 
ponían apodos para que nadie supiera de quien estaban 
hablando. Ese lugar se llamaba “Rocky&Assap”. Esa misma 
noche, nos dirigimos a ese lugar para ver si hallábamos algo 
que les pudiera servir para descubrir al asesino o para ver si 
nos topábamos con A. 



Cuando llegamos al lugar, lo notamos muy 
oscuro y abandonado. Era un viejo bar que 
tuvo que ser clausurado por estafa a los 
clientes. Entramos al sitio, nos separamos en 
grupos para buscar pistas. De repente, Ara y 
yo encontramos una puerta semiabierta con 
las luces de la habitación encendidas. 
Llamamos a Hanna y Spencer para que 
entraran con nosotras. Cuando entramos, 
notamos que había una persona sentada en 
frente de una computadora, vestida toda de 
negro con una capucha. Esa persona se dio 
vuelta, pero no le pudimos ver la cara porque 
estaba con una máscara.



-        ¿Quién eres? - preguntó Aria.

-        Soy A, me encontraron.

-       ¿Qué quieres de nosotras? - le preguntó Hanna.

-     Ustedes me arruinaron la vida, me quitaron a la persona que más quería, pero ustedes 
tenían que entrometerse.

-  ¿Qué crees te hicimos? -preguntó Spencer sin tener la menor idea de quién podía ser esa 
persona ni que le pudieron haber hecho.

-    Ustedes son las responsables de que Ali y yo nos separáramos. Antes de que ella las 
conociera, éramos muy amigas, era como mi hermana; pero ustedes aparecieron y se 
olvidó de mí. Si no podía estar conmigo, no estaría con nadie, así que la maté y decidí 
torturarlas debido a lo que me hicieron.



Cuando A nos dijo eso, nos quedamos mudas, 
sin saber qué decir, confundidas y pensando 
quién podría ser A. Ali nunca nos había 
hablado sobre alguien muy cercano a ella 
excepto nosotras cuatro y sus padres.

A, agarró una pistola que tenía guardada en su 
campera, y sin más merodeos, se encargó de 
nosotras con un tiro en el pecho a cada una. 
Tirada en el piso, me desangraba y deseé 
nunca haber ido a ese lugar, pero ya sin 
fuerzas para seguir respirando, decidí cerrar 
los ojos.



FIN 
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 Era la noche del 22 de abril, sabía que estaba 
mal lo que estábamos haciendo, sin embargo 
poco me importó, tampoco creía que era algo 
ilegal (o al menos no muy ilegal), y aunque lo 
fuera, no iba a parar, de alguna forma u otra 
tenía que conseguir ese maldito libro que he 
estado esperando desde que fue anunciado en 
la feria del libro pasada, era el próximo libro de 
mi escritor favorito, y tenía que ser mío, sin 
embargo, no me alcanzaba el dinero, y con mi 
mejor amigo no se nos ocurrió mejor idea que 
entrar a una de las carpas donde tenían lo 
libros para exponer al día siguiente y “tomar 
uno prestado” (para siempre), total nunca 
tenían mucha seguridad esas carpas.



 Tal vez les parezca una estupidez hacer tanto escandalo por un libro, 
pero ustedes no entienden, cuando querés tanto algo, sentís una 
necesidad de tenerlo entre tus manos. En fin, el plan casi estaba 
conseguido, ya habíamos llegado a las carpas, solo faltaba la parte 
más complicada, entrar, y después salir (en lo posible ilesos) sin ser 
vistos. 



 -Entrar fue mucho más fácil de lo 
que pensé -le comenté a mi amigo 
cuando ya logramos estar dentro 
de una de las carpas, este solo se 
molestó en hacer una mueca para 
luego decir:
  -Vas a ver que por algún lado hay 
un guardia que nos va a decir de 
todo cuando nos encuentre.



No le hice mucho caso, y simplemente 
seguí caminando, hasta que de 
repente, escuché entre el silencio en el 
que nos encontrábamos, unos paso, 
cada vez más fuertes, estaba claro que 
alguien nos había visto y venía hacia 
nosotros, con mi compañero, casi al 
mismo tiempo, hicimos absoluto 
silencio, esperando que la persona que 
estaba con nosotros no nos escuchara. 



 De la nada los pasos cesaron, giré la cabeza para ver a mi amigo, 
él ya no estaba allí, un segundo después comenzaron a sonar de 
nuevos esos pasos, para ese momento, mi cerebro se debatía 
entre buscar a mi compañero o esconderme y esperar a que el 
sonido parara, sin embargo tomé la decisión más estúpida, empecé 
a correr como un loco, tal vez así encontraba algo (ya sea a mi 
amigo o la salida).



 Mientras estaba corriendo, decidí mirar 
hacia atrás para ver si la persona misteriosa 
me estaba siguiendo, pero en ese momento 
choqué contra algo, al voltear pude ver una 
criatura gigante, verde y toda llena de 
costuras, a mi cerebro le costó asimilar que 
se trataba del mismísimo Frankenstein, de 
repente de la sombra comenzaron a 
aparecer todos los personajes que alguna 
vez lograron asustarme a lo largo de mi 
vida de lector: carrie, la cosa, el hombre 
lobo, Drácula y el peor de todos, 
Pennywise. Me quedé paralizado, hasta 
que noté que solo me quedaba una opción, 
correr.



 Comencé a correr como nunca antes 
en mi vida, a medida que mi 
respiración se agitaba, mis pisadas se 
volvían cada vez más torpes, hasta 
que eventualmente, me caí. De 
repente, todas esas criaturas 
comenzaron a rodearme como si 
siempre estuviesen detrás de mí, 
como si mi corrida no hubiese servido 
para absolutamente nada, lo único 
que podía hacer era maldecir el 
momento en el que se ocurrió entrar a 
ese lugar, y esperar lo peor , cerré los 
ojos y...



nada pasó, con miedo los volví a 
abrir y, mágicamente me encontraba 
de nuevo en mi cuarto, revisé la 
fecha en mi celular, era jueves 23 de 
abril, ¿acaso lo había soñado todo?, 
no puede ser, se sentía tan real, eso 
era lo único que pasaba por mi 
cabeza.



 En ese momento noté debajo 
de mi mesa de luz, una bolsa 
de papel, la cual tenía una 
nota:
“Lo pude conseguir :)”.

Lo pude
conseguir

:)



Claramente la nota era de mi mamá, 
en cuanto abrí la bolsa, pude notar lo 
que había en su interior, el libro que 
tanto había querido, el libro que no 
salía de mi cabeza, al ver la portada y 
en color rojo el nombre del libro, 
entendí que tal vez, mi obsesión por 
ese libro fue un poco excesiva, este se 
titulaba, ni más ni menos, “Los 
monstruos estan vivos”, todo parecía 
tener sentido, estuve tanto tiempo 
pensando en ese libro que mi cerebro 
lo proyectó en mi sueño, estaba claro,

Los monstruos estan vivos



decidí llamar a mi amigo para contarle 
el extraño sueño en el cual participó, 
pero por alguna razón éste  nunca 
contestó mi llamado, hasta que, luego 
de 5 intentos, al fin atendió,sin 
embargo, solo se alcanzó a escuchar 
una risa desgarradora, la cual luego 
susurró:
“¿Seguro que fue un sueño?”
Y finalmente cortó.



Fin
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Gonzalo Millán 3ero 2

Mi fiel 
compañero



Ya había anochecido  cuando llegué a 
mi hogar. Empapado por culpa de esa 
horrorosa tormenta. Mis botas 
inundadas, mi campera azul hacía un 
gigante charco en el piso que a papá 
tanto le gusta, no aguantaba más el 
frío, pero lo peor era mi mochila. Ahí 
tenía mi libro , la razón de la que 
porqué no me encontraba en casa, la 
última versión del escritor que tanto 
me impresiona. Y de tan solo pensar 
que quedó destrozado por esa...ya no 
quiero nombrarla de la furia que me 
da, me vuelve loco.



Llegó la hora de comprobar, me bañé y vestí. 
En la esquina del cuarto lograba ver la 
mochila, y con tan solo echarle una ojeada se 
me ocurrían un montón de cosas 
negativas.Pero debía abrirla,  así que lo hice. 
Ahí estaba él, suplicando que lo abra, intacto, 
sin una gota de agua merodeando por su tapa 
tan fulgurante. “Qué afortunado que soy”, dije 
en mi mente junto con un suspiro de alivio. 
Ya casi por abrir ese libro de Francisco 
Espínola, mi escritor favorito, paró esa lluvia 
tan insoportable, y pensé, “mejor me voy a 
dormir así mañana me despierto y lo primero 
que hago, luego de desayunar, es agarrar el 
libro, prepararme el mate y salir junto con el 
perro al parque”.



Ya amaneció. Estaba tan contento 
por lo que se acercaba que salí 
disparado hacia el desayuno. 
Después de eso, me lavé los 
dientes, preparé el mate, el libro en 
la mochila y partí hacia el parque 
junto con la compañía de Bony, mi 
perro. En medio del viaje me puse a 
pensar sobre qué tan bueno estará 
el libro, cada vez me volvía más 
inquieto de tan solo pensarlo una y 
otra vez. También pensé en ir a la 
casa de mis abuelos a la vuelta, 
sería bueno visitarlos y mostrarles 
mi nuevo compañero.



Llegué por fin. Solo quedaba buscar un 
lugar donde un árbol pueda aguantarme 
por unas varias horitas. Ahí está, dije 
mientras corría como un desesperado para 
que nadie me lo robe. LLegó la hora de leer 
el libro, mientras lo hacía Buny jugaba con 
sus amigos así que eso no era una 
preocupación. Solo el libro y yo. A lo largo 
de cuatro horas logré finalizar casi todos 
los capítulos. Solo quedaba uno, y lo iba a 
leer con mis abuelitos. Estoy fascinado, 
cada capítulo lo viví al máximo, si este gran 
escritor se pudiera presentar junto a mi 
literalmente cumpliría mi sueño. Las 
preguntas que le tengo llenarían un 
cuaderno.



Mientras iba a la casa de mis abuelos, llamaba a mis 
padres, para avisarles dónde estaba y hacia dónde 
iba. Al llegar, me recibieron con la torta más rica del 
mundo que hace mi abuela, la torta marmolada. 
Mientras hablábamos de cómo me iba en mi escuela 
se me había olvidado completamente lo que tenía 
para ellos. Rápidamente saqué el libro y se los 
mostré, ellos quedaron sorprendidos. Habían 
conocido a Espínola, fueron sus alumnos. Al 
invitarlos a leer un capítulo junto conmigo de solo 
verles la cara yo sabía lo que querían. Leer este 
capítulo junto con mis abuelos me generaron ganas 
de quedarme con ellos y leer muchos más libros 
sobre este fantástico escritor. En ese momento me di 
cuenta que mi sueño no era conocer a Espínola sino 
estar con mis abuelos, sin parar de leer libros , más 
recuerdos unidos, hasta que finalmente llegue el día 
en el que se despidan. 



FIN
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Un cuento vivo
Florencia del Puerto. 
Clara Jackson de Heber / Idioma Español.



El año pasado, un veintiséis de 
Mayo, en un paseo familiar, 
conocí por primera vez la 
Biblioteca Nacional de Uruguay. 
Fue en ese momento en el que 
empecé a amar la lectura, donde 
comprobé realmente que leer te 
transporta, te lleva a diferentes 
partes del universo y hace volar 
tu imaginación.



Cuando llegamos, lo primero 
que hice fue tomar un libro y 
comenzar a leerlo. Recuerdo que 
al principio no me había atraído 
demasiado, sin embargo, cuando 
estaba a punto de dejarlo en una 
repisa leí un enunciado que me 
transportó al año 1816, 
exactamente a la fecha en la que 
se fundó esta enorme 
edificación.



Me encontraba rodeada de rostros 
sonrientes y alegres. A aquellas personas 
ese día se les estaba cumpliendo un 
sueño, ya que en esa época era difícil 
poder acceder a libros, por lo tanto que 
abriese una biblioteca pública en el 
centro de la ciudad, era, para toda la 
gente, algo imposible de describir. 
Todos se encontraban contentos, 
algunos mencionaban que era la 
primera vez que tocaban un libro y les 
encantaba su olor, ese que sentimos 
cuando es recién abierto, nuevo. Decían 
que la primera experiencia en la lectura 
se generaba a través de los sentidos. 



Yo miraba la situación con ojos 
muy diferentes, debido a que todos 
los libros que tenía aquella 
biblioteca en el presente podrían 
estar contenidos en un libro digital. 
Las personas iban a pedir prestados 
los libros para poder llevárselos a su 
casa y devolverlos una vez que los 
hayan leído, en cambio, hoy en día 
con un ebook le puedes compartir 
cualquier libro a una persona que 
contenga el dispositivo digital, sin 
esperar a que lo termine de leer 
para que sea devuelto.



Por más de que me encontrase 
muy confundida cabe destacar 
que ese grupo de gente me hizo 
recordar algo fundamental, la 
importancia del libro en nuestras 
vidas. Reflexioné durante un par 
de minutos, y de repente sentí 
que alguien me llamaba, en eso, 
me reincorporé. Era mi padre, 
diciéndome que la biblioteca 
estaba por cerrar, en otras 
palabras, nos teníamos que ir.
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UN DETECTIVE 
Y MEDIO

Cuento idioma español 3º3 Giuliana Capellino



Corría la tarde del 22 de abril de 2020, estaba sentada frente a la estufa de mi 
casa, hacía mucho frío. Mi madre se encontraba en su estudio trabajando mientras que 
yo me dedicaba a leer un libro. Desde muy chica me gustaba leer.

Estaba muy emocionada por ir a la 
Feria del Libro, todos los años iba con mi 
familia el día del libro y esa vez no sería 
la excepción. Pero por alguna extraña 
razón, sentía que esta vez sería distinto, 
pero no le di mucha importancia al 
asunto y seguí concentrada en mi libro.



Alrededor de las ocho, llegó mi padre a casa, así que me paré y fui corriendo a saludarlo.

- ¡Hola papá! – exclamé al verlo.

        -Hola cariño- me saludó mi padre- ¿Cómo pasaste la tarde?

        -Bien, casi termino de leer mi último libro.

        - ¡Qué bien!, mañana podrás comprar otro                                                                                                                          
en la feria del libro.

        -Si lo sé, aún no sé cuál quiero. ¿Cómo te fue a ti?

 -Normal, hoy no hubieron nuevos casos así que                                                                                                      
tengo el resto  del día libre.

Mi padre era detective y siempre me contaba                                                                                                          
todos los casos que  investigaba, me divertía mucho                                                                                                             
ayudar a resolverlos, pero claro, siempre me decía que                                                                                                           
eran cosas para grandes que no comprendía.

                                                                                                             



Minutos más tarde mi madre terminó de trabajar por lo que decidimos mirar una película en 
familia e irnos a dormir temprano, ya que al otro dia  por la mañana saldríamos hacia la feria 
del libro

 



- ¡Buenos días! - saludé a mis padres que estaban desayunando.

        -Hola, ¿cómo dormiste? -preguntó mi madre.

        -Muy bien, estoy muy contenta por ir a la feria.

        -Recuerda que en una hora salimos- me dijo mi padre levantándose de la mesa.



Desayuné y fui a mi cuarto a cambiarme. Aún tenía una sensación extraña, como si algo 
fuese a pasar, pero volví a ignorarla ya que ese día era especial, el que tanto había esperado. 
Todo el pueblo iba a ir a la feria, era la más grande del país.

Partimos hacia la feria alrededor de las ocho y media de la mañana, teníamos que ir 
temprano porque luego el lugar se llenaba y no dejaban entrar a más personas. Quedaba un 
poco lejos de mi casa, alrededor de las nueve de la mañana llegamos al lugar.



Cuando llegamos, como lo suponía, era un mundo de gente. Algunos padres corrían a 
sus hijos por todas partes, había familias caminando tranquilamente, otros se encontraban 
sentados.

Nos dirigimos directo a mi 
salón favorito, el de novelas 
juveniles. 

Desde chica me gustaban este 
tipo de libros. Además, había leído 
en un folleto, que ese día, en una 
vitrina, se expondría el primer libro 
juvenil creado en la historia, pero 
claro, no se vendía ya que era 
original y muy valioso para muchos 
escritores del mundo.



Había comenzado a recorrer los distintos pasillos del salón con mis padres, pero me detuve 
repentinamente al ver en el centro del salón la vitrina con el libro más importante de la feria.

Me emocioné mucho cuando lo vi, 
comencé a caminar hacia él sin perderlo 
de vista, pero choqué contra un hombre 
y cuando volví a levantar la vista me 
paralizé, la vitrina estaba rota y el libro 
había desaparecido. Me asusté, no sabía 
cómo reaccionar así que llamé a mis 
padres.



- ¡Mamá! ¡Papá! – grité para que vinieran lo más rápido posible

- ¿Qué pasó hija? -preguntó mi padre asustado

        -Miren- dije señalando la vitrina donde hacía unos minutos se encontraba el libro 
de mis sueños.

Mi padre corrió hacia la puerta del 
salón y la cerró de golpe, sin dejar salir 
ni entrar a nadie y dijo:

        -Este salón se encuentra bajo 
custodia policial por la desaparición del 
principal libro de la feria, nadie puede 
entrar ni mucho menos salir hasta que 
aparezca.



Luego de que mi padre pronunciara esas palabras, las personas dentro del salón 
enloquecieron. No eran tantas ya que los libros de ese salón no eran los más famosos, de 
todas formas, eran mis favoritos. Intenté contarlas y eran alrededor de ocho, sin contar a mi 
familia.

-Saldré a hablar con mis colegas unos 
instantes y cuando vuelva comenzaremos 
con la investigación.- dijo mi padre

Pensaba en que era raro por las 
circunstancias, pero estaba emocionada, por 
fin podría estar presente durante el 
procedimiento para resolver un caso. 
Realmente quería que ese libro apareciera así 
que decidí colaborar con la investigación.



Tenía cierta idea de cuáles eran los pasos para investigar, así que comencé. Primero me acerqué a una 
señora y disimuladamente intenté hacer preguntas.

- ¡Qué horrible lo que pasó! – exclamé, intentando llamar la atención de la señora.

- ¡Si!, yo estaba mirando la sección de libros de cocina y escuché  un estruendoso ruido que provenía 
de la vitrina. – dijo la señora asustada.

-Tranquila, tan pronto como se encuentre el libro podremos volver a nuestras casas.

-Eso espero – dijo pensativa - entre nosotras, aquel señor de allí- volteé hacia una de las esquinas del 
salón donde se encontraba un señor con un niño que aparentaba unos nueve años de edad – lo ví 
merodeando cerca de la vitrina minutos antes de que el libro desapareciera.

-Eso es bastante sospechoso y un muy interesante dato.

-Lo sé…, por cierto, mi nombre es Helen.

-Un gusto Helen si me disculpa, tengo que irme.



 Mi padre aun no volvía y mi madre se encontraba sentada en un banco del salón hablando 
por teléfono. Tenía que apurarme para lograr resolver el caso antes que mi padre lo hiciera, así 
que seguí con las preguntas.

Me acerqué al señor del que hablaba Helen y al niño. Este último, por el 
contrario de Helen no parecía asustado, sino más bien aburrido. Tenía una pelota 
la cual hacía picar en el suelo repetidas veces.

-Hola- saludé al señor y me senté en el banco donde se 
encontraba el niño

-Hola- saludó el niño- me llamo Lucas.

 - ¿conocían el libro que desapareció? - pregunté luego de 
unos minutos

- ¡Claro que sí! – exclamó el niño- vine a esta aburrida feria 
solo para ver el famoso libro, y cuando estoy entrando al 
salón lo roban.



-Mi hijo estaba muy contento por verlo- volvió a hablar el señor.

-Si, igual yo, estaba muy emocionada pero no llegué a verlo.

-Pues mi padre si tiene suerte, él sí lo vió.

- ¿Sí?, creí que cuando desapareció el libro ustedes recién estaban entrando al salón.

-El lo estaba haciendo- aclaró el señor apresurado- 
cuando llegamos a la feria Lucas se perdió de mi vista y 
como solo quería venir a la feria por ese libro me dirigí 
directo a este salón, pero cuando llegué no lo encontré 
asique estaba intentando salir de aquí, en el momento en 
que alguien rompió el vidrio de la vitrina.



Cuando el señor terminó su relato ví a mi padre dentro del salón hablando con mi madre así que me 
dirigí hacia ellos. Aún no tenía ni idea de quién había podido robar libro.

-Hola hija, ¿qué estuviste haciendo? – preguntó mi padre

-Yo…  estuve averiguando qué saben los demás sobre el robo

-Solo espero que no hayas molestado a las personas

-Claro que no, ¿y tú qué hiciste?

-También estuve haciendo preguntas y varios de los 
sospechosos mencionaron haber visto a aquel hombre- 
dijo mi padre señalando al padre de Lucas- cerca de la 
vitrina antes del robo.

-También escuché eso- dije algo pensativa

- ¿Tú que crees? - me preguntó mi padre, nunca me había 
pedido una opinión sobre uno de sus casos asique tenía 
que pensar bien mi respuesta. 



Comencé a recordar todo lo que había ocurrido desde que llegué a la feria hasta ese momento, lo 
que había hecho al entrar al salón, las respuestas de los sospechosos. Me estaba por dar por vencida, 
pero entonces recordé una respuesta que no encajaba con la situación.

- ¡Papá!¡ya se quien robó el libro! – exclamé victoriosa ganando la atención de todos los presentes.

-Entonces dime- dijo intrigado- ¿Quién fue?

-Bien, cuando entré al salón me dirigí directamente al libro sin 
quitarle la vista de encima, pero, antes de llegar a él me choqué 
con un señor el cual no recordaba, pero ahora si lo hago y fue 
usted- dije señalando al padre de Lucas- por tanto, no pudo ser el 
ladrón ya que cuando la vitrina se rompió el estaba delante de mí. 
Pero también entrevisté a otra persona la cual me dijo que 
cuando ocurrió el robo ella estaba dentro de este salón mirando 
la sección de libros de cocina- continué ahora mirando a Helen- 
pero déjenme recordarles que dentro de este salón esa clase de 
libros, obviamente no se encuentra.



Luego de mi discurso mi padre ordenó que revisaran la mochila que traía Helen y en ella 
encontraron el famoso libro juvenil, pero aún así:

 ¿Por qué Helen querría robar ese libro?

FIN
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Un libro sin fin

Juan Ignacio Bustamante - 3°2



Tenía 15 años y residía en una casa antigua, una de esas casas de 

techos altos, pisos de madera que hacen ruido cuando caminas sobre ellos 

y con un patio enorme. Vivía con mis padres y pasaba la mayoría del 

tiempo con ellos. Como la casa era grande, tenía muchos lugares donde 

podía estudiar y jugar… excepto el escritorio de mi padre. 



Era un lugar misterioso, oscuro, 

escalofriante y solo mi padre podía 

acceder a él. Era una persona culta y con 

mucho conocimiento. Esto se debe a que 

lo que más le gustaba hacer era leer. 

Asimismo le gustaba escribir cuentos de 

ficción, e ilustrarlos con un estilo de 

dibujo muy extraño. 



Yo también compartía su interés, no tanto como a él, pero me gustaba 

mucho. Disfrutaba pasar horas y horas escribiendo y leyendo libros que me 

prestaba, sentado en el pasto del patio, sintiendo una brisa que me cubría a 

medida que iba anocheciendo. Cuando ya era de noche, entraba a la casa y 

cenábamos todos juntos. Era un momento sagrado y muy especial para mí. 



Desafortunadamente, un 

día húmedo y frío de invierno 

falleció. Fue un día triste, muy 

triste para toda la familia. 

Pasaron los días, las semanas, 

los meses y su falta se hacía 

cada vez más evidente. 



Cierto día me animé y en un acto de valentía entré a su escritorio, 

aquel que tanto atesoraba mi padre y a la vez escondía. Entré buscando 

respuestas y para conocer aquella parte de él que no conocía. Cuando 

entré, me encontré con una enorme biblioteca llena de libros viejos, que 

parecían iban a desintegrarse si los tocaba.



Lo que más me llamó la atención 

de ese lugar fue un libro que estaba 

siendo iluminado por una lámpara. En 

su tapa, estaba escrito su nombre, cosa 

que me sorprendió mucho y me generó 

una gran intriga. A continuación,  fui 

a buscar a mi madre y me explicó que 

era su obra maestra. Había escrito 

muchos cuentos, pero ese sería el más 

importante. 



Tomé el libro entre mis manos 

y aprecié que no estaba terminado, 

le faltaba un final. En ese 

momento tuve la idea de terminarlo 

yo, pero… ¿sería el final que 

esperaba mi padre? O tratando de 

colaborar, ¿Arruinaría su obra?



Tuve que pensarlo por varios 

días, pero finalmente me atreví y 

lo terminé. Se lo presenté a mi 

madre y le encantó. Sin duda fue 

es el libro más importante para 

mí y me alegra poder haber 

honrado la muerte de mi querido 

padre.



Esta fue la historia de aquel libro, que se iba 

escribiendo a través de las generaciones con las 

historias de vida de los integrantes de la familia.



Fin
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