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Día 23 de Abril 
(DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO) 

 
-¡No me lo puedo creer!esto fue lo que 
pensé yo,pero no solo yo,sino todos y 
cada uno de mis compañeros y 
compañeras de clase, y la mismísima 
“seño”, cuando la directora de nuestro 
colegio irrumpió en clase,y nos dio la 
noticia; no, LA GRAN NOTICIA. 
 
-¡Buenos días chicos!, ¡buenos días 
chicas!-su tono sonaba jovial-estoy muy 
orgullosa de todos vosotros. Acabo de 
recibir un correo de la delegación de 
educación, comunicándome que habéis 
ganado un importante premio por 
vuestra participación en el programa de 
familias lectoras… 

 



Ante estas palabras, los niños nos 
empezamos a poner” nerviosillos”y a la 
seño se le iluminó la cara.Una sonrisa 
empezaba a dibujarse en su rostro; 
sonrisa que iba en aumento a medida 
que la directora continuaba... 
 
-Habéis recibido este premio, porque el 
número de libros leídos y las 
actividades realizadas por los alumnos 
de esta clase, han sido las mayores de 
toda Andalucía. 
 
Llegados a este punto, la sonrisa de la 
seño ya era de oreja a oreja y nosotros 
habíamos pasado de estar 
“nerviosillos”, a no poder ni estar 
sentados en nuestras sillas...pero...¿cuál 
era ese premio? Algunos niños se 
volvían para hablar con los de atrás, 
 



los de  atrás con los de delante,y por 
supuesto con los de al lado.La 
impaciencia nos devoraba, por nuestras 
cabezas aparecían imágenes de 
distintos y posibles premios. 
 
-Seguro que es una colección de libros 
para el colegio- decían unos; -tal vez 
sean juguetes para todos-decían 
otros⚽. Incluso hubo alguien que se 
vino arriba y aseguró que era una 
importante suma de dinero a repartir. 
 
-Imagino...-, siguió diciendo la directora, 
esta vez subiendo la voz porque en la 
clase había un murmullo 
impresionante; -... que os pica la 
curiosidad por saber en qué consiste el 
premio, noo? 
 
-Siiiiii-dijimos todos a una. 
 



Y, de repente, todo en silencio. Éramos 
27 cabezas, bueno 28, la seño también 
cuenta, totalmente pendientes de esa 
respuesta.O sea 56 orejas y 56 ojos 
completamente abiertos. 
 
-Es...UN VIAJE!! un fantástico viaje para 
visitar una de las librerías más 
hermosas del mundo..., en Oporto. 
 
Entonces llegó el delirio: risas, aplausos, 
saltos, abrazos, gritos... 
Oporto, pero... ¿dónde está Oporto? 

 
La seño, que parecía haber leído 
nuestras mentes intervino diciendo: 
 
-Oporto es una ciudad preciosa que se 
encuentra en Portugal. 
 
¿No es increíble? Nos íbamos de viaje 
todos juntos!! 



El resto de las explicaciones que nos 
dieron apenas las escuchábamos. 
Estábamos  como en una nube. 
Seguíamos sentados en nuestras sillas, 
pero nuestras mentes ya habían 
emprendido el viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 24 de Abril 
 
Fue un día extraño. Dimos clases, como 
todos los días, pero no parábamos de 
pensar en la sorpresa que nos dieron el 
día anterior. 
 
Tanto es así, que casi habíamos 
abandonado nuestros juegos habituales 
del recreo para hablar y hablar sobre el 
viaje que íbamos a vivir todos juntos. 
Pero, en realidad, no podíamos 
imaginar lo que este nos depararía. 
Nada nos hacía presagiar las aventuras 
que nos esperaban en esa ciudad en la 
que, según nos dijeron, desemboca el 
río Duero. 
 

 
 



Día 25 de Abril 
 

Tras la reunión informativa del día 
anterior a nuestros padres, todos nos 
agolpábamos alrededor de nuestra 
profesora, agenda en mano, para 

enseñarle la firma ✍.Si, esa firma que 
el día de antes,y bajo nuestra atenta 
mirada, habían plasmado nuestros 
padres en la agenda, y que nos 
autorizaba para viajar. Que digo viajar, 
para vivir la experiencia más increíble 
jamás soñada. 
Desde este momento comenzaba la 
cuenta atrás.Ya solo quedaban tres días 
para nuestra partida. 
 
 
 
 



Días 26 y 27 de Abril 
 
De estos dos días poco puedo contar. 
Se, a ciencia cierta, que un día tiene 24 
horas, y por lo tanto dos, son ni más ni 
menos que 48, pero estos dos nos 
parecieron un siglo!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 28 de Abril 
 
Al llegar a casa después del colegio, 
mamá ya tenía preparada mi maleta y 
todas mis cosas. Yo las  miraba 
entusiasmado; aunque me di cuenta 
que en la cara de mamá había cierta 
preocupación.Por eso es que me 
apresuré a abrazarla y llenarla de besos  
al tiempo que le decía,-no te preocupes 
mami, me voy a portar muy bien. 

 
 
 
 
 
 
 



Día 29 de Abril 
 
De Granada a Sevilla, cantando 
entusiasmados, excitados; de Sevilla a 
Badajoz, durmiendo, de Badajoz a 
Coimbra, ya en tierras portuguesas, 
jugando, hablando, mirando por la 
ventanilla del autobús para no perder 
detalle, de Coimbra a Oporto 
cansados, muy cansados, pero 
seguimos cantando hasta nuestro 
destino. Estábamos tan contentos! 
Llevábamos las maletas cargadas de 
ilusión; volveríamos con ellas llenas de 
fantásticas e increíbles historias que 
contar. 
 
 
 
 

 



Día 30 de Abril,1 y 2 de 
Mayo 

 
El hotel era estupendo. 
Todas las mañanas bajábamos  al 
restaurante y ante la perpleja mirada de 
nuestros profesores, nos sentábamos a 
la mesa con el plato repleto de tortitas 
con chocolate, o de huevos con 
salchichas para desayunar.Ellos, en 
realidad hacían como que no nos veían 
y nos dejaban disfrutar. 
 
Durante estos tres días visitamos la 
ciudad: la estación de Sao Bento, el 
mercado de Bolhão, la Catedral, la 
Torre de los Clérigos, el barrio de la 
Baixa a orillas del Duero, el puente de 
Luis l. Las casitas que estaban a orillas 
del río eran de vivos colores; las iglesias 



sin embargo eran de piedra y 
adornadas con miles de azulejos de 
color azul. También fuimos a la  playa; 
era preciosa y tenía un paseo marítimo 
con un faro que nos gustó mucho. 
 
Montamos en tranvía, en funicular e 
incluso en un barquito que nos dio un 
paseo chulísimo por el río. 
 
Una de las cosas que más nos gustó fue 
la desembocadura del río Duero.Este 
río, que nace y discurre por España, 
llega a esta ciudad portuguesa para 
fundirse con el Atlántico en un salvaje 
abrazo lleno de olas, espuma y sal. 
 

 
 
 



Día 3 de Mayo 

 
Muy cerca de la Torre de los Clérigos se 
encuentra la librería Lello, una de las 
más antiguas de Europa que fue 
fundada en 1869. Debía de ser preciosa 
porque a las puertas había una cola de 
personas para entrar, que daba la 
vuelta a la manzana. 
 
Nos acercamos a la entrada y ante 
nuestro asombro una señorita con un 
extraño uniforme nos invitó a pasar… 
que suerte!, sin esperar! 
Entramos, y lo primero que nos llamó la 
atención fue una imponente escalera 
de color rojo y madera, ricamente 
adornada en oro. Esta al subir se 
bifurcaba en forma de caracol, como si 
de una montaña rusa se tratara. 



Las paredes estaban cubiertas de libros 
de suelo a techo.La verdad es que había 
libros por todas partes: paredes, mesas, 
estantes, mostradores, incluso apilados 
en el suelo. 
 
Arriba, entre las estanterías de la 
derecha y las de la izquierda había un 
puente también de madera, y sobre 
este,  el techo tenía una vidriera que 
daba gran luminosidad al espacio. 
 
El conjunto efectivamente recordaba al 
castillo de Hogwarts, de Harry Potter. 
Según  nos dijeron la autora del libro, JK 
Rowling, se inspiró en la librería Lello 
para idear esa escuela de magia y 
hechicería que ha hecho soñar a tantos 
niños. 
 
 
 



 
 
 
 



 



 



Seguimos nuestro recorrido observando 
todo fascinados.Subimos, bajamos 
y...por todas partes libros. Era 
realmente fabulosa. 
 
Estábamos  de nuevo abajo, qué pena!, 
ya parecía que nuestra visita había 
terminado cuando, al mirar hacia arriba 
nos dimos cuenta, que en el puente de 
madera había un señor allí  plantado 
que  nos miraba  fijamente. 
 
Estaba vestido completamente de 
negro. Era alto y delgado, de cabello y 
barba blanca como la nieve. Tenía la 
nariz aguileña, los pómulos salientes y 
los ojos verdes y de mirada profunda. 
En sus manos, largas y delgadas 
sostenía un libro.Una larga cadena 
dorada adornaba su cuello, y al final de 
la misma colgaba una llave. 



Bajó las escaleras lentamente...Nos 
miramos unos a otros al darnos cuenta 
de que se dirigía hacia nosotros.Al fin, 
delante nuestra y mirándonos uno a 
uno dijo,-seguidme,la visita aún no ha 
terminado. 
 
Se dio media vuelta y fuimos tras él. 
-Os estaba esperando desde hace 
mucho tiempo... 
 
Subió por la escalera y ya en la planta 
de arriba, se dirigió al fondo de la 
misma hasta detenerse delante de una 
de las estanterías de libros.Alargó su 
huesuda mano y tiró de  uno de ellos 
sin extraerlo del todo...Una puerta 
secreta se abrió! Pasamos al otro lado 
donde un largo y oscuro pasillo nos 
aguardaba. Estaba vacío, en las paredes 
desprovistas de todo adorno colgaban 
unas lamparillas con una tenue luz. 



Al fondo había una puertecita de no 
más de medio metro de altura. 
 
-A esta última sala solo le está 
permitido el acceso a determinadas 
personas.-dijo con voz grave, y siguió 
diciendo,-desde que os he visto sabía 
que erais los niños que estaba 
esperando desde hace tiempo...La 
lectura os ha hecho amar los libros, 
respetarlos, valorarlos y os ha 
permitido crecer en sabiduría e 
imaginación.Por eso sois tan especiales, 
y por tanto se os va a permitir disfrutar 
de esta última visita...- 
 
Siguió caminando y todos nosotros 
fuimos detrás  de él con una mezcla de  
emoción e incertidumbre; al igual que 
el Duero se precipitaba imparable hasta 
abrazarse al Atlántico en su 
desembocadura, nosotros formábamos 



una corriente, un río de niños que 
inevitablemente se dirigía a zambullirse 
de lleno en la magia que nos esperaba 
tras aquella diminuta puerta. 
 
La llave que colgaba de su cuello abrió 
la cerradura y con un leve gesto de su 
mano nos indicó que pasáramos. 
 
-Sólo pueden pasar los pequeños- dijo 
de manera rotunda.Y ante la envidiosa 
mirada de nuestros profesores fuimos 
pasando de uno en uno. 
 
Era una sala pequeña que tenía sus 
cuatro paredes forradas de estanterías 
llenas de libros. Había poca luz, así que 
apenas se veía algo.En apariencia era 
una sala normal. 
 



Supongo que si la cosa quedara aquí, 
esta historia no tendría nada de 
increíble..., pero no fue así. 
 
Aquí es donde empieza nuestra 
aventura... 
 
En el techo había un ventanuco que 
dejaba entrar un débil halo de 
luz.Nuestro misterioso acompañante 
alzó las manos y la luz fue ganando en 
intensidad y colorido, envolviendo todo 
el espacio que parecía cobrar vida; era 
como si se desperezara tras un 
prolongado letargo. 
 
A medida que nos movíamos por la 
estancia distintos sonidos llegaban 
hasta nuestros oídos : pájaros trinando, 
caballos a galope, el sonido de la lluvia, 
el de una cascada de agua, trompetas, 
campanas, susurros, música de violines, 



de espadas, pasos, cantos de sirenas, 
risas...;pero eso no era todo, también 
éramos capaces de percibir distintos 
olores: olor a flores, a tarta de 
chocolate, a sopa recién hecha,  a tierra 
mojada, a mar, a perfume de mujer, 
incluso otros menos agradables como a 
azufre o a ciénaga... 
 
Todo provenía de los libros que estaban 
en aquellos estantes y que parecía que 
nos estaban esperando para cobrar 
vida.Habían estado sumidos en un 
profundo sueño deseosos de que 
llegara el momento en que alguien los 
tomara para abrirlos, y  deseosos de 
que ese alguien comenzara su lectura. 
 
Ese alguien...éramos nosotros y eso fue 
lo que hicimos.Hubo quien escogió un 
libro sobre animales y, al abrirlo una 
bandada de pájaros salió  de el y 



comenzaron a revolotear por todas 
partes. Al abrir un libro de brujas se 
extendió por toda la sala un terrible 
olor a azufre y se podían escuchar unas 
carcajadas ensordecedoras que nos 
llenaron de temor. De otros libros 
surgieron ramas de árboles, polvo de 
hadas, arena del desierto, diminutos 
animales que podían hablar, muñecos 
de nieve, estrellas fugaces...hasta 
monedas de oro salían de un libro de 
piratas...!! 
 
¿!No es increíble, fantástico y 
extraordinario!? 
 
No dábamos crédito a lo que sucedía 
pues al pasar las páginas, cada princesa, 
pirata, héroe o villano, cada mago, 
hada, espía, gnomo, gigante o enanito 
que veíamos en ellas, nos invitaba a 
seguirle. 



 
Finalmente y obedeciendo las 
indicaciones del misterioso librero, 
fuimos escogiendo cada uno un libro y 
saltando a su interior.Solamente nos 
puso una condición: al salir de él 
debíamos contarle con todo detalle los 
increíbles y fantásticos acontecimientos 
que  habíamos vivido... 
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