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Dedicado: a mi familia, a mi hija Michelle y a todos los niños de mi 
Colombia y el mundo. También para aquellos que aún conservan su niño 
interior, como lo diría Antoine De Saint-Exupery, a quienes olvidaron ya 

siendo grandes lo felices que fueron de niños, también a ellos está dedicada 
esta obra.

Cómo dejar de lado la biblioteca y a mi hermoso pueblo donde me crie y 
donde pasé ratos tan maravillosos gracias a la lectura.
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LA REBELIÓN DE LOS LIBROS está escrita para quienes como yo, de 
niños y jóvenes naufragaron en las profundas aguas de la lectura, bien sea 

como refugio o ruta de escape a la aventura y la libertad, para ellos,  
la excusa perfecta que les lleve a evocar aquellos tiempos y lecturas 

memorables y para los más chicos, una invitación a leer, algo sencillo pero 
divertido, que los lleve a indagar sobre cada personaje, e interesarse más 
por el fascinante mundo de la lectura; en tiempos de redes, tecnología y 
practicidad, por medio de esta sencilla narrativa, cargada de divertidos 

conflictos y una trama sencillamente atrapante. 
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PRÓLOGO

El libro, La Rebelión de los libros, que nos presenta el talentoso 
Saimons Reyes, es una excelente fábula, ideal para personas 
de todas las edades, que nos permite recordar aquellas obras 
literarias que a lo largo de nuestra vida hemos leído o, escuchado 
nombrar en los diálogos, cócteles, tertulias, foros y clases.

La trama encierra una magia en la que los protagonistas son 
los personajes, las obras y autores de los libros que conforman 
esta pequeña biblioteca de un pueblo, lugar que dista mucho de 
las ágoras de Atenas; las librerías de la antigua Roma; los pasillos 
de lectura de la Biblioteca de la gran Alejandría; los amplios 
espacios de las bibliotecas modernas; los sofisticados estantes 
de los espacios de investigación, y las bibliotecas digitales que 
llevamos en nuestros smartphone y computadoras.

En este cuento que trata de la vida oculta de los libros, en 
medio de la batalla desatada y el polvorín que levantan con su 
lucha revolucionaria, el autor nos invita a mirarlos y valorarlos con 
pasión porque han sido, son y seguirán siendo fundamentales 
para pensarnos, conocernos, comprendernos y así, entender el 
mundo que nos tocó vivir. 

Sin duda la lucha épica de cada cuento, novela, poemario y 
crónica que aparecen en la trama, aunque fantástica tiene mucho 
sentido, porque —como toda revolución— si se hace por un 
buen fin, se logran grandes cambios o por lo menos, se siembra 
la semilla de la transformación.

Al leer este cuento sentimos gratitud por sus protagonistas, 
no sólo por lo que nos han brindado sino porque en esta odisea 
han sido valientes y gracias a ello, no nos perderemos de toda 
aventura, innovación, fantasía y, ante todo, sabiduría que ellos 
brindan.
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Quienes amamos de la lectura y vemos a los libros como héroes 
salvadores del tedio, la soledad, el aburrimiento y la rutina, y 
los reconocemos como maestros que iluminan la existencia, 
amaremos este libro, porque permite revivir las historias leídas, 
viajar al tiempo en el que las leímos y de paso, volver a sentir lo 
que nos despertaron en su momento.

Al permitirnos el autor disfrutar de las quejas, diálogos y luchas 
de diferentes autores, obras y personajes nos ayuda a comprender 
que la vida —nuestra vida— es mucho más que la realidad en la 
que estamos, porque con la lectura existen unicornios, princesas, 
fantasmas, brujas, príncipes, hadas, duendes y dragones, y con 
todos estos personajes se reaviva en nosotros el corazón infantil, 
loco, aventurero, romántico y sensible que hace la vida mejor.

Sabemos que muchos fantaseamos con viajar en el tiempo; 
algunos deseamos tomarnos el mundo, visitar todos sus 
rincones, disfrutar sus ríos, navegar el mar, saltar en las nubes y 
escalar todas las montañas; otros quieren conocer a las personas 
más destacadas de ayer y de hoy, y sueñan con estar en otros 
planetas. Todas estas quimeras son lícitas, porque la vida se 
hace más divertida cuando soñamos, y tener utopías es válido.

Para los que sueñan cosas reales como aquellos que fantasean 
mucho con situaciones que parecen inalcanzables, Saimon Reyes 
en el presente libro nos recuerda que eso es posible... CON UN 
LIBRO.

Édver Delgado



Saimons Reyes Rodríguez

11

LA REBELIÓN DE LOS LIBROS

—A León Werth: Pido perdón a los niños por haber dedicado este 
libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa: esta persona mayor es 
capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una segunda 

excusa: esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frio. 
Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien 

puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor.  
Todos los mayores han sido primero niños. (pero pocos lo recuerdan), 

corrijo, pues, mi dedicatoria:

—A León Werth cuando era niño. Cuando yo tenía seis vi en un libro 
sobre la selva virgen que se titulaba: “Historias vividas”, una magnifica 

lámina, representaba una boa que se tragaba a una fiera.

En el libro se afirmaba: “La serpiente se traga su presa entera, sin 
masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses 

que dura su digestión”.

Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a la 
vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 

uno era de esta manera (…)

—¡Vea ve, que cuento más estúpido! ¡Que dibujos tan 
ridículos! No entiendo como los niños de antes podían leer estas 
simpladas, mejor me voy a mi casa y le digo a mi mamá que 
me preste su celular, porque esto de leer libros es muy aburrido  
—dijo un pequeño niño quien se levantó dejando un libro abierto 
en una mesa.

(Antonie De Saint – Exupery. (1943). El Principito. 
Considerado uno de los mejores libros del siglo XX y el libro 

francés más leído traducido a más de doscientos idiomas 
incluido el braille (…)
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I

Transcurría una tarde de verano en algún lugar 
de Colombia. Aunque no sepamos con exactitud 
dónde acontecieron estas aventuras, todo indica 
que ocurrieron en un pequeño pueblo, muy 
seguramente cerca de una sencilla escuelita, ya que 
a diario se podía ver y escuchar a los niños pasear 
de un lado a otro con sus coloridos uniformes. 

Como se había vuelto costumbre, Carlina, la 
bibliotecaria, pasaba gran parte del día inmersa 
en la pantalla de su celular bajo el viejo y poco 
silencioso ventilador que colgaba del techo. 

La joven bibliotecaria era sin duda, la persona 
en el pueblo que más libros había leído a su corta 
edad, pues no superaba los veinte y tantos años. 
Trabajaba en la biblioteca por ser quien más leía en 
el pueblo, y por ello quien mejor conocía el oficio.

Carlina era de piel morena y cabello ensortijado 
como la mayoría en el pueblo. Usaba unas enormes 
gafas, y pese al calor vestía de cuello alto y mangas 
largas. 
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 Aunque era su segundo o tercer año como 
bibliotecaria parecía que lo hubiese hecho toda su 
vida. ¿Y quién más que ella para orientarte sobre 
el libro que precisas para culminar tus tareas o 
simplemente matar el tiempo? 

Leer hacía muy feliz a la joven, y sin duda, ella daba 
vida a cada libro que tomaba en sus manos. Pero 
todo había cambiado últimamente, la tecnología 
había llegado al pueblo y cada vez la biblioteca 
era menos frecuentada. Sus amigos se habían 
marchado y con los días ella sonreía menos.

 
Era un día de semana porque en la calle se podía 

escuchar el vaivén de los estudiantes. Seguro que 
era viernes, porque el entusiasmo y la energía se 
escuchaban disminuidos por la rutina, y porque 
el bullicio de los lunes era tan especial, que ni el 
intenso calor podía opacarlo. 

Como decía: ya casi se acababa la semana al 
igual que el día y no había venido ni un solo lector 
a la biblioteca. Ya ni Carlina prestaba atención a 
sus estanterías que tanta alegría en el pasado le 
brindaron. Estanterías en las que reposaban con 
melancolía inolvidables títulos como: Rayuela, 
El coronel no tiene quien le escriba, Cien años 
de soledad, Mamá grande, La isla del tesoro,  
La divina comedia y La odisea; las infaltables fábulas 
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de Rafael Pombo y Los cuentos de los hermanos 
Grimm, libros que han llenado de alegría a los 
inocentes niños; también compilaciones de poesía 
que grandes conquistas otorgaron a los tímidos u 
osados príncipes del pueblo; libros complicados 
como el desgastado Álgebra de Baldor, y por 
supuesto, uno que otro texto de derecho, política, 
economía e ingeniería poco leídos en el pueblo. 

Serían como las tres y la tarde calurosa tan solo 
la combatía con ruido, el enorme ventilador que 
colgaba del techo.

Un pequeño niño con uniforme de colegio, que 
merodeaba hacía unos minutos los viejos estantes, 
se marchó dejando un libro sin leer sobre una de 
las viejas y rayadas mesas de biblioteca. Carlina 
permanecía inmersa en su teléfono mientras una 
gota de sudor en su frente amenazaba con caer 
y sacarla de su letargo. Finalmente, la gota cayó 
sobre su teléfono obligándola a desviar la atención 
hacia sí misma. Entonces secó su frente y tomó un 
poco de agua, pero aún agobiada por el intenso 
clima, decidió con gesto de fastidio, marcharse de 
una vez por todas. 

—«No tiene caso, la gente ya no quiere leer» —
pensó con tristeza.
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A punto de abandonar el recinto, la chica regresó 
y buscó con la mirada inquieta entre los estantes, 
más todo estaba tan cubierto de polvo que por 
un momento se arrepintió. Luego —como de 
memoria— metió una mano entre los anaqueles y 
sacó un libro viejo y muy sucio… 

—Don Quijote de la mancha —susurró— Miguel 
de Cervantes Saavedra. 

Sostuvo el libro entre sus manos, le sopló con 
melancolía el polvo, y después de contemplarlo 
por unos segundos lo devolvió a su lugar, sin abrirlo 
siquiera... 

Carlina abandonó la biblioteca sin despedirse. 
Bueno, no es que lo hiciera literalmente, pero 
nunca su partida había sido tan dura y fría como la 
de aquella tarde. Y eso que era una calurosa tarde 
de verano… 




