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¿Está ocupado este sitio? 
-“¿Está ocupado este sitio?”- me preguntó una voz dulce, suave, un poco 
grave, pero a la vez seductora, susurrándome al oído. Llevaba varias horas con 
la cabeza entre los libros, la misma postura, las mismas palabras una y otra vez. 
La gente se levantaba, oía sus pisadas, sus murmullos, sus risas en pleno y 
absoluto silencio. La chica del fondo estudiaba biología, su compañera, 
medicina y, el chico al que le daban la espalda había suspendido la misma 
asignatura de segundo curso en tres ocasiones; tres mesas más allá de la mía, 
estaba sentada una pareja que compartía su desenfrenado amor con toda la 
biblioteca, no reparaban en caricias y besos cada vez que pasaban de hoja, 
¿acaso era ese el premio que se daban mutuamente como incentivo para 
seguir estudiando? En el piso de abajo solía estar la gente mayor leyendo el 
periódico, todos los días, a la misma hora, puntuales. Sólo, al fondo, como 
cada tarde, allí estaba el extraño hombrecillo, inclinado sobre el libro 
polvoriento que sujetaba con ambas manos. De vez en cuando, las 
bibliotecarias subían a colocar los libros, ya devueltos, en sus respectivas 
estanterías. Tan sólo dos mesas, arrinconadas en una esquina, se encontraban 
iluminadas bajo una luz tenue de un par de lámparas pequeñas, tal vez un 
atractivo demasiado acogedor para pasarse varias horas sentada mirando las 
páginas del mismo libro una y otra vez. Y, a la entrada, un pequeño letrero de 
“por favor, guarden silencio” hacía de sustituto de guarda de seguridad en 
cada una de las salas. Levanté la mirada lentamente del libro y allí estaba, a 
mi lado, mirándome fijamente con una leve sonrisa en sus labios esperando mi 
respuesta. “No, puedes sentarte”, le dije. 

Elena Viejo Somoano 
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UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA 
 

 

Siempre había soñado con la posibilidad de quedarme encerrado una noche 
entera en un Centro Comercial, jugando a las videoconsolas, comiendo 
golosinas, probándome ropa…lo que nunca me había planteado, era pasar 
una noche entera en la biblioteca de la Universidad. Sin embargo allí 
estábamos, mi hermana y yo, encerrados sin darnos cuenta, ya que ambos 
estábamos en el baño, a la hora en el que cerraron la biblioteca. 

Durante toda la noche, y tras reflexionar y decidir quedarnos allí a dormir, 
vacilamos con la posibilidad de hacer miles de cosas. La primera que se nos 
ocurrió, bueno diré que a mí, fue la de estudiar, ya que estábamos cerca de 
las fechas de exámenes. Tras mirarnos y reírnos por tal ocurrencia, la 
descartamos. Luego ella propuso noche de cuentos. Me explicó que hacía 
tiempo le habían contado la historia de un duendecillo que custodiaba los 
libros y encerraba a las personas que los maltrataban. Yo no quise creérmelo 
pero parecía que aquella historia había cobrado vida, cuando una serie de 
ruidos comenzaron a sucederse en el piso de abajo. Con sigilo nos fuimos 
acercando poco a poco y observé que amanecía cuando una sombra furtiva 
se deslizó por la puerta de la biblioteca, nos escondimos en el primer piso y 
miramos por el agujero central. Paralizado por el miedo le dije a mi hermana 
que de esta no salíamos. Justo cuando la sombra furtiva encendió la luz, ahí 
estaba, lo que nunca creí que llegaría a ver, la historia era real, mi vida nunca 
sería la misma. Allí estaba el duendecillo de la biblioteca… 

David Mérida 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL LIBRO MÁGICO 
 

 

Un resplandor llamó poderosamente mi atención, aquel libro se abrió y 
pequeñas bandadas de jóvenes brujitas pulularon entre nubes jugando a 
esconderse detrás de los cirros más espesos. Sin darse cuenta se fueron 
adentrando en un aire turbulento con límites de lluvia y cristales de hielo. No 
sabían dónde se metían. 

 Era el día menos adecuado ya que inmensas bolas de granizo perturbaban el 
sueño apacible del señor Eolo, amo de estos dominios. Cuando quisieron darse 
cuenta se vieron empujadas por una fina escarcha que pegó sus túnicas al 
cuerpo y endureció sus sombreros de pico. No se lo podían creer. Estaban 
adheridas a una inmensa masa de hielo azul y una enorme cara con la boca 
abierta de par en par quería atraparlas como si fuese un inmenso remolino. 

 El peligro era inminente, estaban perdidas, se abrazaron y se acordaron del 
conjuro mágico que mamá bruja les había regalado para su primer vuelo. 
Juntaron sus manos y haciendo fuerza con sus zapatillas puntiagudas 
exclamaron a la vez: “Uniéndonos en fuerte abrazo haznos desaparecer de un 
escobazo” 

María Luisa García Areces 

 

 

 

 


