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La biblioteca

Mario, como todas las tardes al salir del instituto, se dirigió a la biblioteca que era el sitio
donde más disfrutaba, pero aquel día tenía un sentimiento extraño, no sabía por qué pero percibía
algo diferente. Se sentó en el mismo sitio de siempre que estaba vacío, miró la estantería de las
novelas policíacas para elegir una.

El bibliotecario asesino fue el  título que le  llamó la  atención,  sin  dudarlo se levantó y
comenzó a leer el primer capítulo, era un libro muy emocionante desde sus primeras páginas; Javier,
un inspector de policía, investigaba la desaparición de un hombre joven en una oscura biblioteca de
la ciudad, cuando llegó al lugar del suceso se hizo pasar por una persona cualquiera, el principal
sospechoso parecía ser el bibliotecario, un hombre con cara de enfado, de piel y pelo oscuro, barba
poblada y mirada siniestra.

Mario, sin dejar de leer, levantó la vista y vio detrás del mostrador de la biblioteca el rostro
de un señor moreno con barba y cara de enojo, no era el bibliotecario de siempre, por un momento
se asustó bastante, tanto que decidió ir al baño a mojarse un poco la cara. Cuando iba por el pasillo
todo le resultó desconocido, al fondo donde estaba el aseo público no encontró el cartel con el
símbolo de siempre, estaba oscuro, detrás de la puerta entreabierta se veía un baúl grande donde
podía caber un cuerpo humano.

Mario no podía aguantar la curiosidad, aunque tenía un poco de miedo se acercó y lo abrió.
Cuando vio que en el fondo había una especie de puerta que llevaba a través de una escalera al
sótano de la biblioteca, no dudó en bajar y allí entre cajas de madera, libros antiguos llenos de polvo
y mesas viejas encontró el cuerpo de un joven que coincidía con la descripción del desaparecido.
Muy asustado salió corriendo, subió la escalera y fue a buscar al inspector de policía, tenía que
contarle lo que había visto. 

Buscó por toda la biblioteca pero no lo encontró. El bibliotecario, al verle la cara de susto, le
preguntó al chico si le ocurría algo. Este sí era el empleado que todos los días estaba vigilando la
biblioteca.  Mario  le  contó  que  había  encontrado un cadáver  en el  sótano,  el  señor  sonrió y le
preguntó qué libro estaba leyendo. Cuando se lo enseñó, se reía más, el chico se sentía confundido.
cuando el bibliotecario le dijo: “cuando lees un libro vives la vida de sus personajes”, Mario lo
entendió todo y los dos rieron juntos.
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El ritual
- ¿Qué hora es? Pregunto a mi compañero.
- Las tres menos cuarto.
- ¡Bien! ¡Qué hambre tengo! 
- Y yo.
- Ah, por cierto, ¿has visto el nuevo vídeo de…?
Shhhhh, nos interrumpe el profesor.
- Chicos, ahora voy a entregaros el libro que tenéis que leer para este trimestre.
- ¡Bien!, exclamo yo, que soy fan de la lectura.

Justo cuando el profesor termina de entregar los libros, suena la campana que marca el final
de clase.

Nada más llegar a casa empiezo a inspeccionar el libro. Al principio me asusto un poco,
porque parece muy largo y tiene una letra muy pequeña. Tan pequeña que incluso me cuesta leerla.
Pero al fijarme detenidamente en la primera página veo algo que me anima. Es un dibujo de un ser
extraño pero que, no sé por qué motivo, me hace mucha gracia.

Tras toda la tarde leyendo, sólo llevo leído un
cuarto. Siento algo extraño, el  libro me gusta tanto
que no puedo dejar de leer. 

A las once menos cuarto mi padre me dice que
es  hora  de  acostarme,  que  ya  tendré  tiempo  de
continuar mañana. Él no entiende que el libro me ha
atrapado  hasta  tal  punto,  que  me  quedo  despierto
leyendo dentro de la cama.

De  repente  me  siento  fatal.  No  sé  si  es  por
llevar tanto tiempo concentrado en el libro, pero me
faltan fuerzas. Debería haber hecho caso a mi padre y
haberme  dormido.  Pierdo  el  conocimiento,  algo

húmedo me cae por la cabeza. Veo cómo un ser extraño me rocía agua por la cara. Muy enfadado le
grito: -¿Qué haces? ¡Estaba durmiendo! ¿Por qué…? 

Pero de  pronto dejo de estar  enfadado.  Algo me provoca mucha risa.  Reconozco a esa
criatura, es el ser extraño del libro que estaba leyendo. 

Pienso que podía ser algún amigo mío gastándome una broma y en ese momento miro el
reloj y veo que es la una de la madrugada.

La criatura me dice:
- Ayer te quedaste hasta muy tarde leyendo. El libro te ha gustado tanto que te ha atrapado. Ahora
vivirás aquí el resto de tu vida. Prepárate, dentro de dos horas será el ritual.
- ¿Qué ritual? -le respondo yo.
En ese momento recuerdo el tercer capítulo del libro: “El ritual”.

Cada vez que alguien llega al lugar en el que me encuentro yo ahora, pensando en quedarse
a vivir aquí, tiene que superar una dura prueba. De no superarla, es enviado a vivir al volcán, de
donde nunca podrá salir.
- ¿Por casualidad el ritual no consistirá en derrotar al mismísimo Espido en una carrera de caballos?
Le pregunto.
- ¿Cómo lo has adivinado? -responde él.

Comienza la carrera. Espido sale muy rápìdo y me saca ventaja en los primeros metros. La
va ampliando, pero me repongo y empiezo a recortarla. Justo cuando quedan cinco metros para la
meta oigo:
- Vamos hijo, arriba, que hay que ir a clase.



Autora: Isabel Romero Serrano, 4.º ESO C
Primer premio en la categoría de 3.º y 4.º ESO

II Edición del Concurso Literario de Relato en conmemoración del 23 de abril, Día Internacional del Libro.
IES Alonso Sánchez

Mil destinos por visitar

“Me voy, y no esperes que vuelva. O por lo menos pronto. Pues tal y como dijo aquel gran
maestro: Ahora digo –dijo a esta sazón Don quijote- que el que lee mucho y viaja mucho, ve
mucho y sabe mucho. “

Aquellas fueron sus últimas palabras antes de marchar persiguiendo sueños. La idea había
surgido en el interior de su mente sin fondo, y había crecido y crecido hasta que de improvisto,
sin ninguna razón aparente más que aquella de conocer mundo, nos regaló a cada uno alguno de
sus libros favoritos y pronunció su discurso de despedida.

Más tarde nos enteraríamos de a dónde se dirigía, a través de cartas y postales de lugares
remotos.

Su afán por viajar a todas partes lo había llevado a convertirse en un devorador de libros;
obra tras  obra,  alimentaba su codicia  con palabras de tinta  y  papel.  Aún así,  seguía anhelando
contemplar horizontes desde continentes desconocidos, recrear en su propia piel cada sentimiento
reflejado en sus libros. Así que a finales de Junio, entre olas de calor y hormonas alborotadas, tomó
la decisión de visitar cada lugar del que había leído, cada lugar con el que había soñado.

Lugares insospechados, nombres de apariencia inverosímil para aquellos que al no leer no
conocen su existencia.

Nos llegaban cartas desde Colombia, referencias a obras de Gabriel García Márquez; Desde
Chicago, Illinois, pisando un suelo que ya conocía por el Gran Gatsby; en Missouri se creyó Tom
Sawyer por un día y comió sentado ante el mismo río que Hazel Grace había contemplado.

Recreó sus pasajes favoritos, conoció gente de todas partes. Ni siquiera le hacía falta saber
más allá de su nivel básico de inglés. Sabía lo suficiente de cada sitio por aquellos libros para saber
cómo debía comportarse en ellos. Entró en mil y una bibliotecas. Dejó notas con sus citas preferidas
escondidas en los bancos de los parques, entre la corteza de los árboles, lanzadas desde los lugares
más altos y deslizadas dentro de buzones que le inspiraban confianza.

Los que eran lo bastante valientes como para hablarle le repetían la misma pregunta una y
otra vez: ¿Pero, por qué lo haces? 

Ellos pensaban que estaba loco. Que estaba tirando dinero, perdiendo el tiempo, haciendo
algo que no valdría nunca la pena.

Pero él, él no se lo replanteaba mientras subía a una camioneta en mitad de un túnel al más
puro estilo de las ventajas de ser un marginado. Sólo sabía que se moriría habiendo cumplido todos
sus sueños, y los de otras mil personas que aguardaban a ser capaces de salir corriendo y vivir cada
aventura.

Sigue ahí, perdido en algún lugar entre los Pirineos y los Urales. Aprendiendo mucho más
que cualquiera de los que lo tomaron por demente. No solo de lenguas, culturas y raíces; también de
valores y de visiones de la vida. Aprovechando cada segundo de una respiración para hacer algo
nuevo, llenando su vida de infinitos momentos y escribiendo aquellos que experimentaba desde
cero.

***
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Relato corto
``Ahora digo – dijo a esta sazón Don Quijote – que el que lee mucho y anda mucho ve

mucho y
sabe mucho.´´

Abbigail Collins es una princesa, pero no una típica princesa superficial. Le gustaba leer y
no le gustaba mucho llamar la atención. Su vida cambiará cuando conozca a una persona especial.

Era su decimosexto cumpleaños, es decir, se coronaría oficialmente como la princesa. Se levantó
como cualquier otro día normal, el castillo estaba alborotado, lleno de personas yendo de aquí para
allá. Todos estaban haciendo los preparativos para aquella noche.

Llegó la hora de la coronación, Abbie estaba nerviosa, presentía que iba a suceder algo pero
no sabía si era bueno o malo. Cuando estaba a punto de ser coronada, vio a un muchacho entre la
multitud. Se quedó hipnotizada por esos preciosos ojos grises, era como si el tiempo se hubiese
detenido.

De repente, el muchacho pronunció: ``No eres lo que piensas´´. Y Abbie se quedó pensando
en sus palabras. ¿A qué se refería? No lo sabía. Después de la coronación, Abbie le estuvo buscando
pero no había rastros de él, era como si hubiese desaparecido.

Al día siguiente, Abbie se despertó tranquilamente, el castillo estaba en absoluto silencio. De
pronto, una mucama pasó por el pasillo gritando: ``Un ladrón, un ladrón´´. Abbie fue corriendo a
ver qué pasaba, y se llevó la sorpresa de que era el muchacho.

El muchacho se presentó a la princesa, se llamaba Ethan. Cuando llegaron la reina y los
guardias, Ethan le ofreció a Abbie ir con él. Ella sin pensarlo agarró su mano y fue con él.

Al salir del castillo, pudo ver cómo era la vida de los campesinos, se emocionó mucho ya
que era la primera vez que salía del castillo. Eso le recordó lo que dijo una vez don Quijote: ``El
que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho´´.

No sabía por qué, pero se sentía segura al lado de Ethan, era como si lo conociera de antes.
Entonces, Ethan le explicó que cuando eran pequeños él solía entrar al castillo por el trabajo de su
padre, y jugaba con ella.

Después,  Ethan  le  propuso  viajar  con  él,  y  Abbie  aceptó.  Volvieron  al  castillo  y  le
comunicaron su decisión a la reina, esta se negó pero Abbie decidió irse sin su consentimiento.

Al cabo de 3 años viajando con Ethan, y descubriendo nuevas cosas sobre la vida, su madre
la encontró y la amenazó con hacerle la vida imposible a Ethan. Concertó un matrimonio arreglado
con el príncipe Ian del país vecino, y Abbie no tuvo más remedio que aceptar.

Al  final,  se  casó  con  Ian  y  tuvieron  hijos.  Aunque  tenía  una  familia,  se  sentía  vacía.
Prácticamente vivía entre libros, aprendiendo más y más pero todavía seguía pensando en aquel
hombre que dejó atrás. Había pasado muchos años, ahora era una sabia anciana respetada por todos,
pero en todos y cada uno de sus días se arrepentía de lo que hizo ese día. 

Recuerda,  guíate  por  lo  que  sabes,  por  lo  que  te  dice  tu  corazón  y  no  desaproveches
ninguna oportunidad con la que te encuentres.
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Un hombre de mundo
Don Antonio Garrido Cortés se consideraba a sí mismo un hombre de mundo. Él no era uno

de aquellos paletos que no habían salido de España en su vida. De hecho, Don Antonio Garrido
Cortés no paraba de viajar. A veces hasta viajaba a dos lugares diferentes la misma semana. Algunos
creerían que Don Antonio Garrido Cortés era uno de aquellos hombres adinerados por herencia, sin
haber trabajado un centavo en su vida, sin embargo se equivocaban; Don Antonio Garrido Cortés
siempre estaba ocupado. Si bien era cierto que su santo padre, Don Manuel Garrido Rodríguez,
había dejado tras su muerte toda una compañía de vinos para que su hijo hiciera grande su nombre,
desde que empezó a dirigir la empresa no había tenido ni un solo día de descanso. Don Antonio
Garrido Cortés había llevado por toda Europa el vino de su padre, incluso había viajado la friolera
de tres veces al Nuevo Mundo para tantear su mercado. Como prueba de que era un hombre viajado
siempre llevaba su capa inglesa, regalo de un conde inglés. Incluso aunque hiciera el calor propio de
su Sevilla natal. Nunca se la quitaba, para eso era un hombre de mundo.

Don Antonio Garrido Cortés era además un hombre piadoso, como todo buen cristiano.
Había acogido en su negocio a un muchacho hijo de un vulgar maestro. El muchacho en cuestión,
Tomás Ruiz, demostraba ingenio y astucia mas pasaba demasiado tiempo leyendo para gusto de
Don Antonio Garrido Cortés. Cada día, al amanecer, Tomás estaba vestido y afeitado en la oficina
de Don Antonio Garrido Cortés. Tomaba notas de sus citas y a veces le acompañaba a la bodega. El
resto del tiempo, como el señor viajaba, se dedicaba a leer. Se sentaba en su silla a maravillarse con
Homero, Shakespeare o Cervantes. 

Tomás estaba a punto de acabar Hamlet cuando el señor le descubrió. No le dijo ni una sola
palabra ya que le acompañaba un caballero pálido y de rostro severo. Tomás sabía que se trataba de
un importante noble inglés, que visitando las bodegas, trataba de decidir si importar vino Garrido a
su país para que el rey en persona lo probara. Era un gran honor para Don Antonio Garrido Cortés,
cuyos ojos mostraron furia al descubrir a su aprendiz perdiendo el tiempo así. ¿Cómo podría haber
imaginado Don Antonio Garrido Cortés que el caballero inglés con un torpe español se sentaría con
el simple Tomás Ruiz a hablar de Shakespeare? Él que había viajado al menos una veintena de
veces a Inglaterra no pudo añadir ni una palabra a la conversación sobre libretos ya que siempre
pedía  un  periódico  español  para  amenizar  las  esperas.  El  inglés  quedó  asombrado  con  los
conocimientos de Tomás Ruiz. Incluso pidió que fuera él quien enseñara las bodegas y le invitó a
viajar a Londres con el cargamento de vinos. Tomás Ruiz estaba entusiasmado por salir por primera
vez de España.

Por otra parte, Don Antonio Garrido Cortés no volvió a ponerse su capa inglesa porque en su
Sevilla natal no le hacía ninguna falta.

***
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Elegía a los caídos

El bullicio del exterior apenas penetraba en la estancia. Un rayo de luz revelaba lo que la
sala contenía: grandes estanterías repletas de libros de todo tipo de tamaños y la triste figura de un
anciano castigado por los años y la experiencia. Un rey que ya apenas puede cargar con el peso de
su propia corona.

Con un leve chirrido, otra figura entró en la sala. Era un joven de quince años, tonificado por
los entrenamientos de combate y los diferentes ejercicios físicos a los que era sometido.

El viejo cerró el libro que estaba leyendo, se levantó e hizo un gesto para que abriera las
puertas del balcón. Una vez abierto, el ruido urbano inundó la sala. Salieron al mirador y el anciano
empezó a hablar con voz apagada, apenas audible por el estruendo de las calles.

- Hijo mío, lo que vas a aprender hoy quizás sea lo más importante que debes saber para
cuando llegue el momento en el que yo... – tosió durante unos momentos. Su hijo lo miró con gran
pena, acostumbrado a ver a su padre retorcerse por los espasmos. Tras recomponerse, continuó –
¿Qué ves  si  te  asomas por  este  balcón? Algunos dirían que el  más grande de los reinos,  pero
mentirían. Otros, dirían que ven el poder del rey y su magnificencia, pero mentirían. Yo respondería
que veo prosperidad, felicidad y paz.

El  heredero  perdió  la  vista  entre  las  calles  que  rezumaban  movimiento.  Observó  a  las
personas  que  iban  y  venían,  charlaban  y  comerciaban.  Reparó  también  en  los  mendigos  que
esperaban caridad de los viandantes. 

El rey le puso sus dedos nudosos en el hombro, sacándolo de su abstracción. Volvieron
dentro de la biblioteca y, con un gran esfuerzo, el anciano se dejó caer en su sillón, profiriendo un
gran suspiro tras haber conseguido tal hazaña. Cuando recuperó su aliento, continuó:

- Y todo esto sólo ha sido posible gracias al conocimiento, el saber. A través de libros de
historia  o  poesía...  a  través  de  ellos  se  comprende  el  mundo  desde  muchos  puntos  de  vista,
enriqueciéndote como persona. Y gracias a ese conocimiento he ganado batallas sin derramar ni una
gota de sangre. He comprendido cómo viven mis súbditos, alcanzando el bienestar social. Mientras
que en algunos países las disputas internas y externas castigan a los inocentes, aquí viven de forma
tranquila y apacible. Un rey debe servir a sus subordinados y no al contrario.

Un violento  ataque de tos  interrumpió  su monólogo.  Se cubrió  la  boca  con un paño y,
mientras el anciano rey lo guardaba, el joven atisbó que una mancha roja tintaba el tejido. El rey
tomó aire y finalizó su discurso:

- Incluso en la enfermedad, que no decaiga tu espíritu. Y recuerda... transmite esto a tus
descendientes... Ya puedes irte... pero llévate esto – el rey le dio su libro y un afectuoso abrazo.

“Elegía a los caídos”.
Salió de la habitación, sin saber que esa sería la última vez que hablaría con su padre, pues

poco después murió en su cama con una gran sonrisa y un libro abierto.

***


