
Creías que se mande silencio en la biblioteca solo para no molestar.  ¡ Pues no !,  se van de 

silencio por tu propia seguridad. 

1/Decisión  
Era el último día para entregar la utilización para ir a la biblioteca . Mi madre, había firmado 

el papel la noche antes, además me decía que sería divertido y aumentaría mi rendimiento en clase. 

Ahora era mi decisión, ir al biblioteca y seguramente aburrirme o quedarme toda la mañana en casa, 

pero esto implicaría que me castigaran sin móvil y eso no hay quien lo aguante. La decisión estaba 

clara, iré a la biblioteca, y podría ir con Saúl y Enrique (los populares de la clase) tendría la 

oportunidad de caerles bien. 

En el autobús me senté al lado de mi mejor amigo, Carlos. Ya por la mitad del camino, se me 

ocurrió preguntarle a Carlos que podría hacer para caerles bien a Saul y Enrique, este, me mira raro 

y me contesto: 

-Yo creo que es una tontería -. 

-¡No, que dices! Solo quiero caerles bien, tú no tienes ni idea -le dije un poco enfadado. 

- Bueno, pues yo lo que haría sería hacerles reír, ser majo , entretenerles… 

De repente, se paró el autobús, habíamos llegado. Y sin decirle ni gracias, me fui . Lo que no 

me di cuenta es que él estuvo haciendo lo que me había dicho durante los últimos años y yo le dije 

ignorado. 

2/ Las ideas 
De biblioteca tenía cuatro plantas, la infantil, la juvenil, la de adultos y la de ordenadores. La 

planta infantil además de libros tenía muchísimos discos musicales, la juvenil tenía dos o tres 

ordenadores y postres de héroes y villanos en las paredes y la de adultos, estaba llena de libros de 

historia y de la historia misma de la biblioteca. 

Estaba en la puerta de la biblioteca y Enrique y Saúl estaban en la otra punta de la sala juvenil 

respiré, les miré y empece a hacer lo que me dijo Carlos. Primero, les intenté hacer con un montón 
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de chistes buenísimos como por ejemplo: había un pollito que respiraba por el culo se sentó y se 

murió. Ellos me miraron serios y para colmo vino la bibliotecaria y me mandó callar. 

Como eso no funcionaba intenté hacer lo segundo, ser majo y solucionar problemas. En este 

caso reconozco que me pasé un poco . Me fui hacia ellos y empecé a ofrecerles favores como no me 

hacían caso lo dije una última vez más alto y con más alegría, pero para la único que sirvió fue para 

que la bibliotecaria me castigara en un rincón. 

Mientras estuve castigado pensé en la maldita bibliotecaria, pero justo en ese momento 

apareció ella, me miró y me dijo con voz calmada:  

-quizás pienses que soy imbécil por qué no te deja divertirte pero lo hago para que haya paz 

aquí, si quieres ponme a prueba no soy tan mala como crees.- 

Esto me dice que reflexionara, al contrario me dio la definitiva para caerles bien. 

Sin que se diera cuenta de la bibliotecaria me fui sigilosamente hacia mi objetivo, y antes de 

que me dijeran nada ellos me dijeron: 

-¿Qué quieres? -dijo Saúl. 

-Me gustaría que me pusieseis a prueba, haré lo que queráis -les respondí 

Ellos me miraron maliciosamente y me retaron a quedarme con ellos por la noche en la 

biblioteca y antes de que respondiera me dijeron que me tenía que ver con ellos al terminar la 

excursión. 

3/ Sorpresas inesperables  
La profesora empezó a gritar como una pregonera, ``¡Nos vamos!´´, y como me habían dicho 

Enrique y Saúl, estaban en la esquina de la zona infantil. Nos escondimos durante horas detrás de 

unas estanterías de la sala juvenil. Cuando oímos que cercaban la bibliotecaria salimos del escondite 

y para mi sorpresa, Saúl sacó de una mochila que tenía unos alabases y una pequeña bola de disco. 

Después, Saúl encendió todo, empezaron a hacer el tonto, subirse a las mesas… Aunque me parecía 

irrespetuoso, tenía que caerles bien, así que les imité. Solo se oían risas, carcajadas, gritos de 

alegría, todo iba de perlas hasta que…  

Todas las cosas eléctricas como la radio y la bola de luces se apagaron de golpe y la biblioteca 

se vio envuelta por la oscuridad, después empezaron a temblar y a saltar las estanterías y empezaron 

a caer un montón de libros, cuando paró el suelo estaba casi lleno de libros. De todos estos libros 

``Los tres cerditos´´, ``El Quijote´´, ``La Caperucita Roja´´, ``Peter Pan´´, ``Los Tres Mosqueteros´´, 

`Èl principito´´, y ``El lazarillo de Tormes´´ se abrieron de golpe y lanzaron una columna de luz tan 



potente que parecía que iban a explotar, y en efecto, los siete libros provocaron una explosión de luz 

que nos dejó ciegos. Cuando recuperamos la vista no me creí lo que vi, tenía a los personajes de los 

siete libros en frente mía. 

4/ Heroes con ganas de venganza  
Los tres cerditos, el Quijote, Sancho Panza, Caperucita Roja, Peter Pan, los tres mosqueteros, 

el Principito, su zorro y el lazarillo estaban mirándonos con mala cara y empezaron  a gritar 

palabras sin sentido.   

De repente, uno de los tres mosqueteros se adelantó y nos dijo: 

-Nosotros, los majestuosos personajes de los libros estamos encerrados en los libros y cuando 

alguien nos lee, vivimos la aventura con el lector/a, pero si paran de leernos un tiempo, nos vamos 

muriendo poco a poco. Vosotros tres nos habéis sacado y ahora nadie nos podrá leer y moriremos, 

por eso pagaréis y seréis encerrados en  los libros olvidados. 

Estábamos acabados el lazarillo y el principito nos estaban metiendo en uno de sus libros 

olvidados. Cuando solo me faltaba la cabeza para estar en el libro oí la puerta abrirse y se oyó: 

Shhhhhhhhhhhhhhhh…. 



Y como apareció todo desapareció. Aparecimos los tres tirados en el suelo con la bibliotecaria 

impecable. Las madres, la profe y la bibliotecaria nos miraban preocupadas, las madres al unísono 

nos dijeron:  

-¿Estáis bien? -¿Cómo estáis aquí?  

-Están bien, se debieron de quedar encerrados cuando cerré con llave, lo siento -dijo la 

bibliotecaria dijo la bibliotecaria antes de que dijéramos nada. - Iros a casa, me voy a asegurar de 

que todo esta bien. 

Y cuando se iba a ir me dijo a al oído: -ten cuidado con lo que dices, sé lo que has visto. Al 

salir me di cuenta de la importancia que tenía tener silencio. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx……………………. 

Y esta es la historia de porqué me hice bibliotecario. Ahora, duerme hijo. 

-Papá, me ha gustado la historia, pero ¿Que tiene de importante?. 

Te la he contado para que sepas que no hay que cambiar por caerle bien a alguien, tienes que 

ser tú mismo. 


