
Los sillones de las bibliotecas de Ginebra
poseen una propiedad particular. Cientos de
personas peregrinan a la ciudad suiza con el único
objetivo de sentarse en uno de aquellos sillones…
En épocas de muchos visitantes, y ante la falta de
sillones vacíos, algunos transportan los suyos (las
bibliotecas son consideradas). Los más ansiosos
apenas cruzan la frontera depositan el sillón en la
primera biblioteca ginebrina que se les cruza en el
camino y se desparraman sobre el mismo. Se ha
convertido en un gran negocio para los habitantes
de Ginebra que sacan sus sillones a la calle y los
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

© Ivan Aguinaga. PRIMER PREMIO FOTOGRAFÍA

Propiedad de 
los sillones 
en Ginebra

Gustavo Eduardo Green

“Es un espacio pacífico para 

la insurrección contra los tópicos”
(Francisco Javier Irazoki). 

PRIMER PREMIO
MICRORRELATOS
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alquilan a sumas exorbitantes. Todos los que se
sientan en los sillones saben que no pueden
revelar el secreto. Nadie, nunca, difundió la
propiedad que poseen los sillones en Ginebra.
Tal vez no quieran que ocurra lo que pasó con
los roperos en Ankara. Isidoro Goldstein regresó
sin emitir ningún comentario sobre su
experiencia, tan solo trascendió que pagó mil
quinientos Francos Suizos por el uso de dos

horas de un sillón de pana azul que debió subir
tres pisos por la escalera de la Biblioteca del
Ayuntamiento. Familiares y amigos de Isidoro
afirman que ya no es el mismo. Su carácter ha
cambiado, y hasta su aspecto físico. Ahora luce
más pequeño, sus dedos se han afinado y se
aferra a un bastón -porque su vista ya no es la
de antes-. Por las noches se lo escucha susurrar
poemas en islandés.
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Llamadme Ismael. 

Hace unos años, 

encontrándome sin apenas dinero, 

se me ocurrió embarcarme y ver mundo, 

entre en la biblioteca y el vasto océano todavía estaba allí.

©Eduardo Goikoa. SEGUNDO  PREMIO FOTOGRAFÍA 

Marinero
Pedro Pagés García

“Comparemos el cuerpo humano con un ordenador. Las piernas y los brazos son
los periféricos de automoción, los órganos sexuales son los puertos USB de

interconexión con otros ordenadores, el corazón es la unidad eléctrica,  los riñones
el antivirus, la sangre los buses de datos, la boca es la impresora (y también los
altavoces), los ojos son el escáner y el cerebro es la CPU. La memoria RAM de la

CPU, entendida como la memoria de trabajo necesaria para vivir el día a día, reside
en la corteza cerebral, pero dónde se almacenan los datos y las experiencias que no

se usan todos los días. ¿Dónde está el disco duro del cerebro humano? En una
biblioteca” 

(Joaquín Bergés). 

SEGUNDO PREMIO

MICRORRELATOS
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©Javier Bengoetxea. TERCER PREMIO FOTOGRAFÍA 

Mamadu Bachir
Ventura Ruiz Gómez

“Nido solidario y revitalizador en el que se
refugian las palabras en busca de lector y los

lectores en busca de palabras”
(Rosa Montero). 

Vagabundeaba durante el día y cada tarde acudía a la biblioteca para conectarse a internet. No
sabía comunicarse muy bien. Se notaba que era un recién llegado y que aún no había aprendido
demasiadas palabras. Pero solicitaba una hora delante de aquella máquina y acariciaba el ratón a la
espera de que apareciese algo en la pantalla. Miraba con disimulo a quienes se sentaban a su lado y
les imitaba. Veía cómo escribían algo antes de que la pantalla les devolviera fotos, artículos…
información. 

Él sólo sabía escribir su nombre en aquel extraño alfabeto, nada más. Fue buscando letra a letra
hasta que lo completó. Pero nada pasaba. Tampoco sabía que estaba a un click de encontrar su cara
en viejos periódicos que hablaban de su rescate en aguas de Gran Canaria como único superviviente
de la patera en la que se acercó al norte de sus sueños.

TERCER PREMIO

MICRORRELATOS
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Antes que el sol rozara la ventana un hálito amoroso planeó por la atmósfera de la desierta
sala. Al atisbo doblaron con calma las esquinas los sabios dueños de palabra erudita. Se iniciaron
las risas de esperpentos y trasgos, despertaron las hadas, amanecieron frases y títulos dorados.
Armados de arsenales y fanfarrias sin cuento gritaron por los techos, saltaron alocados los eternos
protagonistas, aventureros, audaces corremundos, sufridas y trágicas matronas, inefables
imitadores de la vida diaria y también las mujeres con almas verdaderas. 

¡Cuidado! ¡Es la hora! 

La multitud, el piélago, raudo, discreto, en un instante, corrió al refugio eterno de silenciosas páginas.

Como todos los días, puntual, se abrió la biblioteca.

©Patxi Galera

Ceremonia
Francisco Javier Rey Bacaicoa

“Una biblioteca es lo más parecido a un tesoro. Libros de todas las épocas y
todos los países al alcance de tu mano: una de las dos grandes virtudes de

ese tesoro es que no hay que arriesgar nada para encontrarlo. La otra gran
virtud es que esos libros los puedes leer y releer tantas veces como

quieras: a diferencia de los tesoros de los cuentos infantiles, éste es de
verdad inagotable. Quienes no cultivan la amistad con los libros y las

bibliotecas no saben lo que se pierden” 

(Ignacio Martínez de Pisón)

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).
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Mikel, egunero bezala, arratsaldeko seiak eta laurdenetan iritsi zen Yamaguchi liburutegira. Liburu
apalen artean galduta, noraezean ematen zituen minutuak, liburuetan inolako interesik jarri gabe.
Bera iritsi arte. 

Orduan. Orduan bai. Eleberri beltz eta historikoen artean ezkutaturik, aldika eta zorizko ordena
jarraituz, liburu ezberdinen azalak aztertzen zituen. Liburuek utzitako zuloen artean bere maitea
ikertzeko aukera zuen, sinopsiak irakurtzen zituenaren plantak egiten zituen bitartean. 

Jon, bertako liburuzaina, aspaldi konturatu zen gaztearen jokabide bitxiaz. 

Bertako ohizko bezero guztiak ezagutzen zituen, eta adeitsu beti, bere zaletasunak asetzeko
eskaintzak egiten zizkion liburu bat bueltatu edo maileguan eramaten zuen bezeroari. 

- Kaixo Mikel, beste liburu bat? – Esan zion Jonek, liburua maileguan eskatzera gerturatu
zitzaionean –. Irakurle amorratua benetan! Liburu bat egunero. Edo beharbada, bistak direla eta
etorri zara egunero azkeneko hilabete osoan? 

Mikel, ezer esan gabe, guztiz gorritu zen Jonen susmoak baieztatuz. 

- Oparitxo bat utzi dizut liburuan, – jarraitu zuen bakarrizketan, Mikeli begi keinua egin, eta
liburua bueltatzen zion bitartean –, ez galdu. 

Mikel, kalera irten eta liburua ireki zuen. Bertan, orri-marka bat topatu zuen, eskuz idatzitako
mezu batekin: “Ana du izena, eta komiki zale amorratua da. Bihar, asteazkena, komiki tertulia izango
dugu liburutegian, zazpi eta erditan.” 

Komiki Tertulia
José Luis Asensio Igoa 

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

“Sinestunarentzat eliza zer den, antzeko zerbait da liburutegia liburuzalearentzat. Elizan

eukaristiako substantzia aldaketa gertatzen den gisa berean, liburutegian gertatzen da –ez beti,

baina– ikerlariaren, idazlearen edo besterik gabe datuaren bila doanaren errebelazioa eta barne-

itxuraldaketa, hainbestetan bilatutako parrafoa, liburua edo informazioa aurkitzen duenean.

Badira katedralak bezalakoak diren liburutegiak, eta auzoko elizak bezalakoak direnak. Behin

zenbait egunez egon nintzen katedral batean, Parisko Liburutegi Nazionaleko Labroust areto

mitikoan, alegia; eraikin-multzoak eta irakurtzeko aretoaren zurezko pupitreek, lurretik hamar

metrora altxatzen ziren gangek, lanpara berdeek eta liburuz mukuru beteta zeuden goitik

beherako pareta altuek adina inpresionatu ninduten funtzionamenduaren antolamenduak eta

jarraitu beharreko arau multzo handiak. XIX. mendeko inpresionistei buruzko informazioa biltzen

ari nintzen. Orduko prentsa artikuluak-eta. Halako batean, aldizkari baten mikrofilma eskatu

nuen. Mikrofilma-irakurgailuak zeuden beste areto batera pasarazi ninduten, non, argibide

guztiak ongi betetzen ari nintzela uste arren, aldizkariko orriak buruz behera agertzen

baitzizaizkidan pantailan. Artean halako tramankulu bat ikusi gabea nintzela uste dut, 90.

hamarkadaren hasiera-edo zen. Hala egon nintzen ergel aurpegiaz, harik eta, gertatzen zenaz eta

pasatzen ari nintzen lotsaz ohartu eta liburuzainetako bat etorri, irribarre zabala ezpainetan, eta

amultsutasun eta berezkotasun handiz gauzak oneratu zituen arte, elegante.

Katedrala bezalakoa izan edo auzokoa izan, norberarentzat, beti, liburuzainaren jokabidea da

liburutegiaren zaina, taupada, arnasa, bihotza. Erlijio onenetan gertatzen da; eta zer esanik ez,

liburutegietan.”

(Jon Alonso). 
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Los soldados, curtidos por el abandono y la canícula de una tierra desconocida, asediaron la
ciudad. Derrumbaron las murallas arrasando con todo a su paso, como si aquella destrucción
inhumana llenara el vacío que la soledad había provocado en sus corazones y que solo el hambre
de sangre pudiese satisfacer. 

Quemaron hospitales, carroñaron ganado, violaron vírgenes, colgaron huérfanos, esparcieron la
peste y se cagaron en el acueducto. Finalmente dejaron los fusiles a un lado, sacudieron sus botas,
guardaron silencio, entraron a la biblioteca y se sentaron a leer. Deseaban saber por qué motivo
estaban en guerra. 

La Correría de los Tontos
Edson Adelmo Valoyes Rojas 

©Ainhoa Jimenez
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Entrando a la biblioteca, todo era uno. Tomaba cualquier libro en sus manos, lo abría, y ya estaba
descifrada cualquier perspectiva. Le bastaba un rápido vistazo para desentrañar cualquier
estructura de ficción, comprender una situación dramática, un personaje o un diálogo. Entrenando
su sagacidad a diario, obtenía resultados asombrosos. 

El tren, sin embargo, no quiso confirmar su perspicacia. La locomotora y siete vagones le
demostraron lo riesgoso de leer entre líneas. 

Lugar Inadecuado
Saturnino Rodríguez Riverón

“Ida y vuelta. Vista de lejos es un fenómeno singular: una reunión
de gente concentrada en un objeto que tiene entre manos. Si nos

acercamos podremos sumergirnos en lo que los lectores tienen
delante: son libros, papel escrito por el autor que un día decidió

consumir su tiempo vital creando mundos que tendrá que
convertir en palabras para poder ofrecerlo a quien quiera leerlo. Y

en estos mundos conviven vidas, sueños, misterios, traiciones,
bondad y heroísmo de los personajes que habiten en los relatos y

que, una vez leídos, gracias a la actitud también generosa del lector,
de querer aprender siempre, pasan a formar parte de su vida ya no

de lector sino de persona; y le enriquecen. En una biblioteca se
practica la generosidad mutua. Ida y vuelta, aller et retour, anar i

tornar... La biblioteca es una fábrica constante de regalos
recíprocos. Para muchos, un paréntesis a las asperezas de la vida.

Anada i tornada Vista de lluny, és un fenomen singular: una reunió
de gent concentrada en un objecte que tenen entre mans. Si ens hi

acostem, podrem submergir-nos en allò que els lectors tenen
davant seu: són llibres, paper escrit per l’autor que un dia va decidir
consumir el seu temps vital creant mons que haurà de convertir en

mots per poder oferir-los a qui els vulgui llegir. I en aquests mons
conviuen vides, somnis, misteris, traïcions, bondat i heroisme dels

personatges que habiten als relats i que, un cop  llegits, gràcies a
l’actitud també generosa del lector de voler aprendre’n sempre,

passen a formar part de la seva vida ja no de lector sinó de persona;
i l’enriqueixen. En una biblioteca es practica la generositat mútua.

Anada i tornada, aller et retour, ida y vuelta… La biblioteca és una
fàbrica constant de regals recíprocs. Per a molts, un parèntesi a les

asprors de la vida”
(Jaume Cabré). 

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).
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El Conejo Blanco es el primero en correr como una exhalación, tarde como siempre, sin dejar de
mirar a cada rato su reloj. Alicia sale tras él pero pronto se encuentra con que Aquiles, harto de no
poder alcanzar a la tortuga, procura convencerla de que sea ella quien persiga a la tortuga y él al
Conejo Blanco. A pocos metros, un Cronopio y un Fama conversan con Odradek; conversación
ininteligible donde los haya, que termina como empezó, sin que ninguno de los tres sepa qué rayos
es cada uno. 

Gregor Samsa, por su parte, corretea con sus asquerosas y ridículas patas de insecto e intenta
no ser aplastado por Don Quijote, quien cabalga a lomos de un dinosaurio que confundió con
Rocinante. Frankenstein y Mr. Hyde discuten acerca de quién de los dos se asemeja más al retrato
de Dorian Gray y el cuervo observa la escena mientras contesta “Nunca más” a cada pregunta del
Principito.

A la mañana siguiente, justo antes de que se abra la biblioteca, termina la esperpéntica función
de cada noche y todos se apresuran a regresar a sus respectivas páginas. 

Todos menos el dinosaurio, que al encenderse las luces, todavía está allí. 

©José Ángel Ayerra

Libroalbedrío
Iñaki Goitia Lucas 
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©Eduardo Goikoa

Viví durante un tiempo la auténtica biblioteca
infinita borgiana, porque mi día comenzaba y

finalizaba en una biblioteca, la de la
Universidad de Deusto, durante las semanas
en que la policía franquista no dejó entrar ni
salir a nadie de la universidad, en el otoño de

1975. Ya mucho antes la biblioteca era un
lugar de refugio, de búsqueda, de encuentro
con lo inesperado, de emoción y de saciedad

intelectual. Y todavía hoy, mi biblioteca
doméstica dice más de mí en cada etapa de la

vida que cualquier otra estancia de la casa,
porque es la fuente y el reflejo de los asuntos

que me viven en cada momento 
(Laura Mintegi).

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).
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Cada lunes Gregorio tomaba prestado un libro de la biblioteca en la que trabajo, y cada viernes,
al devolvérmelo, se presentaba invariablemente transformado en algún personaje de la novela que
hubiera leído durante la semana. 

Así, repentinamente flaco y lanza en ristre, lo vi desfilar ante mi mostrador con el porte
caballeroso de Alonso Quijano. Tuve que soportar en otra ocasión el incesante parloteo del loro que
decidió colocarse al hombro para emular a John Silver, “el Largo”. Y hube de frotarme los ojos varias
veces aquella vez en la que lo vi acercarse hacia mí, vestido con minifalda, mordiendo una piruleta y
con un ejemplar de Lolita entre sus manos. 

El paso del tiempo, sin embargo, hizo que me acostumbrara a sus excéntricas mutaciones, cada
vez reparaba menos en él y por eso, aquel viernes, hasta que llegó el momento de cerrar la biblioteca
no caí en la cuenta de que no me había cruzado con Gregorio en todo el día. Fue entonces cuando
observé en un estante el hueco del libro que se había llevado esa semana. Me extrañó que, fiel a su
costumbre, no lo hubiera devuelto e hice memoria. La metamorfosis de Kafka recordé de pronto.
Horrorizado no pude hacer otra cosa más que mirarme los zapatos, preguntándome con cuál de
los dos había aplastado a una cucaracha junto a mi mostrador, esa misma mañana. 

Las Metamorfosis de Gregorio
Raúl Clavero Blázquez 

Antonio siempre pensó que había nacido en la generación equivocada. Así, al menos, justificaba
el largo fracaso de toda su vida, el haber llegado a viejo sin familia ni amigos, siendo el viejo solitario
que leía libros y que hablaba de cosas que a nadie importaba en el pueblo. Siempre estuvo
convencido de que tenía muchas cosas importantes que decir, cosas que solo comprenderían las
generaciones futuras. Por eso un día se puso a escribir en un cuaderno de escuela, con su torpe
letra de jornalero autodidacta, una especie de autobiografía espiritual a la que dio el sonoro título
de Mi vida por dentro y por fuera. Cuando la terminó decidió dejarla en un estante de la biblioteca,
en la sección de autobiografías, pensando que allí sería leída por quienes sabrían comprenderle. 

Antonio murió creyendo haber justificado su triste vida. Mientras, en la biblioteca, gracias a la
desidia del encargado, el cuaderno no fue retirado y permaneció sin abrir acumulando polvo, sin
despertar el interés de los escasos usuarios de la biblioteca del pueblo, más interesados por la
novela erótica o policíaca, los misterios de los OVNIS, las recetas de cocina y los libros de autoayuda.
Fue el nuevo bibliotecario quien lo descubrió, tomándolo como una estúpida broma, ignorando los
años de soledad y frustración que habían forjado cada palabra, ignorando la esperanza depositada
en cada renglón... Como era un hombre con conciencia cívica lo tiró al contenedor azul y, satisfecho,
se puso a pensar en otra cosa. 

Autobiografía
Juan José Sánchez González 
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©José Ángel Ayerra
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Cada mañana él se acercaba al mostrador y preguntaba por el mismo libro con idéntico
resultado: no estaba. 

Cada mañana él insistía y ella revisaba entre las obras devueltas durante el día anterior con la
esperanza infundada de que por fin apareciera. 

Era un rito de lunes a viernes de nueve a nueve y cuarto. Luego él, cada mañana, se atrincheraba
tras sus apuntes en una mesa desde donde la podía mirar con disimulo mientras fingía estudiar
hasta las tres. Hasta mañana. 

Ella solicitó a la directora de la biblioteca que adquiriera otro ejemplar del libro desaparecido. Le
daba pena el joven e inventó los datos de peticiones, los infló hasta el infinito para justificar lo
injustificable y luego los multiplicó por mil. Autorizaron la compra de dos unidades más. 

Cuando él llegó ayer a su cita obligada, como todas las mañanas, ella sonreía. Puedes elegir o
llevarte ambos. Él huyó despavorido y regresó por la tarde a las cinco, cuando ella ya no estaba,
para robarlos y esconderlos junto al otro, el eterno desaparecido, en el fondo de un baúl. 

A la mañana siguiente, hoy, a las nueve en punto, él, como siempre, se acerca de nuevo al
mostrador. 

Ella... 

Ella
Rafael de la Torre Campo 

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

No puedo concebir la vida sin libros.

Tampoco la muerte. 

Por eso, dejaré indicaciones precisas para que depositen en mi féretro la mayor parte de mi
biblioteca. 

No veo mejor forma de utilizar el tiempo libre hasta que llegue el día del Jota Efe. 

El problema por resolver será la iluminación. 

Biblioteca a Oscuras
Saturnino Rodríguez Riverón 

“Biblioteca (acepción para futuros náufragos): 
Puerto donde puedes encontrar el único libro que

deberías llevar a una isla desierta: “Cómo construir
una balsa. Manual de instrucciones””

(Juan Gracia Armendáriz). 
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La puerta se abrió, pero no vio a nadie cruzar el umbral. Se levantó y se asomó por encima del
mostrador. Al otro lado había una niña de no más de diez años, cruzando la entrada con el paso
decidido que solo tienen las niñas que se creen princesas. No le extrañó que no la acompañara
ningún adulto, era habitual que los padres buscaran el entretenimiento de sus hijos entre los libros
de la sala infantil. Siguió rellenando fichas. 

Miró el reloj. Seis y media, hora del café. Siempre aprovechaba el camino a la cafetería para
pasar por la sala en la que se agolpaban los estudiantes universitarios, así se aseguraba de que
estuvieran cumpliendo con las reglas de la biblioteca, cosa que casi nunca hacían. Entró en la sala
de estudio y, para su sorpresa, ahí estaba la pequeña princesita. Los pies le colgaban de la silla y
tenía ante ella un atlas anatómico, casi de su tamaño. Lo escudriñaba con atención. Se acercó,
resuelta a reprenderla si había estropeado uno de los libros más valiosos de la sala. 

“¿Se puede saber qué estás haciendo, jovencita?” gruñó, desde las alturas. 

La niña la miró, asustada. 

“Estudiar medicina. Mamá dice que los médicos harán que el pelo de Pablo vuelva a crecer, pero
nunca crece, y así está muy feo. Voy a ser médico y haré que Pablo vuelva a tener pelo”. 

Sin saber qué decir, dio media vuelta, y volvió al mostrador. Esa tarde no le haría falta café. 

El Pelo de Pablo
Reyes Rivera Mayer 

Trabajo en una biblioteca pública. Y vivo en una casa que, en realidad, es
una biblioteca privada. Habito en una biblioteca con cocina, dormitorio y

baño, pero tengo libros en la cocina, en la alcoba, en la sala, en el comedor,
en el pasillo y en el baño. Salgo, pues, cada día, de los libros para ir al

encuentro de los libros y regreso a los libros que me esperan. Nunca hay
hartazgo de ellos, nunca estoy saciado. Así me siento siempre en

compañía, nunca solo, rodeado de una multitud de seres vivos, porque cada
libro -me parece- es la voz más cuidada y auténtica de algún ser humano.

Vivir rodeado de libros es como vivir en medio de los susurros mudos de
los sabios. Incluso de los murmullos tontos de los tontos, que también

tienen derecho a decir sus bobadas. Como vivir entre fantasmas que no te
asustan, sino que te asisten. Te enseñan, te contradicen, te regañan, te

halagan, te critican, te aman, te detestan. En un estadio casi todos gritan lo
mismo; y en una plaza de toros; y en un mitin político. Solo en las

bibliotecas cada libro tiene su propia voz, individual y única. Vivo con
libros; abro un libro y me habla. Lo cierro y en mi mente sigue hablando 

(Héctor Abad Faciolince).

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).
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©Carmen Guerrero
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Al volver a la habitación vacía, envuelta en una toalla, dejando charquitos a su paso, ella se
detiene curiosa ante al espejo, gira totalmente examinando siempre su reflejo, la toalla aterriza a
sus pies, y él observaba atónito, invisible, la ansiedad pellizcándole dulcemente. Desparramada en
la cama, dos dedos tanteando entre los muslos, el aliento y los ojos agonizantes, ella imagina, evoca,
percibe muy vivos el sudor ajeno, las manos toscas aferradas a su cadera, cada embestida,
impetuosa y tenaz, removiendo sus entrañas, despeñándola, y él empezaba ya a congestionarse,
secaba las gotitas de su cara arrugada. Ella es ahora río embravecido, magma borboteante, y él
comprobó feliz su triunfo sobre la vejez, el rebrote de su virilidad estropeada, y, avergonzado, cerró
el libro bruscamente al oír la voz: disculpe, señor, debe abandonar ya la biblioteca. 

La Literatura Afrodisíaca
Franklin Jesús Suárez Gómez 

Llovía a cántaros, estaba cansado y no tenía ningún lugar donde refugiarse. Entró en la biblioteca
y la gente le miró y cuchicheó. Se encontraba demasiado cansado y sucio como para importarle lo
más mínimo. Caminó despacio hacia una estantería. Pasó la mirada por los lomos de unos cuantos
libros y se detuvo frente a uno: Pregúntale al polvo. Este está bien, se dijo sin saber nada acerca del
autor. Buscó un hueco libre y se sentó. Abrió el libro. “Yo era joven, pasaba hambre, bebía, quería ser
escritor...”, decía el comienzo del prólogo. Sonrió. Vaya, se dijo, sin duda es un buen comienzo. E
imaginó al instante un solomillo en su punto con patatas y una botella de vino tinto. 

Quería Ser Escritor
Jaime Peña García

Nunca es fácil elegir. Solo por su aspecto. Unos son grandes, otros pequeños; unos gordos, otros
flacos; clásicos, modernos. Unos parecen serios, otros graciosos; unos dan miedo, otros, en cambio,
risa. En la biblioteca puedes encontrar de todo tipo, ninguno esta excluido, todos tienen cabida.
Posiblemente por eso sea tan difícil y muchas veces nos equivoquemos. 

Pero hay veces que aparece, y ¡zas!, te cautiva, te enamora, amor a primera vista, sabes que es
tu elección. 

Entonces, con los mismos nervios de la primera vez, te colocas bien la camisa, te cuadras y solo
te queda esperar. Sabiendo que vas a ser el elegido. 

Porque aunque piensen que la elección está en sus manos, nosotros siempre tenemos la última
palabra. Y una vez que estás entre sus dedos, ya solo queda relajarse, dejarse acariciar por su
mirada y abrirles el mundo que llevas dentro. 

Elección
Eneko Leoz Catalán
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©AIinhoa Jiménez

Tengo prisa por terminar de fregar, hacer las camas y cocinar la comida para volver al Raj Club
de Calcuta y saborear un gintonic mientras contemplo el atardecer junto a un marajá. Luego he de
visitar a la modista de Madame de Cygne para probarme el vestido que luciré el viernes en la ópera
de París. Anoche el cansancio me cegaba los ojos y me vi forzada a posponer la cita. En cuanto
recoja a los niños, me urge que Eloísa concluya el relato de su apasionante biografía. Ambas
acomodadas en el diminuto camarote del barco que nos conduce a América. 

Y antes de que cierren la biblioteca, tengo que cambiar una novela más. 

Madame Bovary. 

Mi Otra Vida
Teresa Álvarez González 

Biblioteca. Def. Lugar obsceno donde otros te miran mientras lees y pueden
descubrir, por cómo te refrotas la pantorrilla con el pie, frunces el ceño o
sacas de entre los labios la puntita de lengua, todo el placer o el dolor que

sientes mientras pasas las páginas de Lolita, el Cantar de Mío Cid o El largo
adiós. Emplazamiento de la orgía intelectual. Zona de peligro, encuentro y

confabulaciones

(Marta Sanz).

Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).
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Vendí todos mis libros, lo lamento. Fue aquel instante desesperado y ciego.

Con hambre, sed y sin dinero, salí de madrugada con el saco de libros al tendero.

Pagué la guagua con la edición de El Principito. Tomé un café por el tomo de Dante en El Infierno.
Arrastraba los libros por la calle de librero en librero.

El hambre me doblaba las rodillas, cambié un par de frituras por Quevedo.

--¡Un refresco gaseado por Cortázar...! ¡Un prú oriental por Julio Verne...!

--Preferimos el peso...

El corazón y la conciencia me temblaban. Era un hombre obsesivo comprimiendo en un saco su
intelecto.

En la plaza de armas un policía me detuvo. Hurgo mi impedimenta. Nadie confisca libros, es
demasiada carga para tan poca prueba.

Cuando ya anochecía una luz me advirtió: Se compran libros viejos. Toqué la puerta. Se asomó
un anciano.

-¡Doscientos! –dije -. ¡Todos a diez centavos...! ¡Veinte pesos...!

Nunca más fui feliz desde aquel día. No por la soledad que ahora mi biblioteca encierra, sino
porque la ira, el hambre, el desespero, me obligaron vender en un triste remate al mismo precio, a
Shakespeare, a Cervantes, con Padura y con Lisandro Otero. 

Triste Remate
Frank Correa 

Lo que más me gusta es la intimidad que nos da el silencio. Cuando todo lo de alrededor
desaparece. Solos tú y yo, mirándonos cara a cara, en la intimidad de tu cuarto, en la oscuridad de
la noche. Yo abro mi alma para ti. Esos viajes en tren, tantas horas en la playa. Solos tú y yo
disfrutando de cada palabra. 

Muchas veces durmiendo en tu regazo, otras muchas a tu lado. No me importan tus ausencias,
porque sé que volverás y yo estaré ahí para ti. No me importa sentirme utilizado porque yo disfruto
con ello, estoy hecho para ti. 

Y así es como me pagas mi fidelidad, el haberte abierto mis entrañas, el haberte dado todo lo
que soy, abandonándome, sabiendo que en mi situación desesperada puedo caer en las manos de
cualquiera, incluso, algo mucho peor, ser olvidado para siempre. 

Nunca te perdonaré ¡que me hayas donado a una biblioteca! 

Una Traición
Eneko Leoz Catalán 
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

©Elena Irigoy

Cada noche 
la bibliotecaria 
recoge los cuerpos 
de los lectores dormidos, 
los guarda en libros 
por apellido 
y se va. 

Otra
Biblioteca 
Infinita
Alberto 
Sánchez 
Argüello 

Una biblioteca tiene, para mí, algo de utopía: la loable (e ingenua) pretensión de
ordenar el caos. Existe, además, la figura del bibliotecario visible o guardián del

tesoro, así como la del bibliotecario invisible, aquel que te instiga a llevarte un libro
que para nada pretendías coger prestado, pero con el que has dado gracias a la

proximidad de otro ejemplar que perseguías –y que no has encontrado, a pesar de
figurar como “prestable” en el ordenador–. Una biblioteca es tiempo muerto y

sedimentado, cápsulas que esperan ser resucitadas para resucitarte, para
mandarte a otra dimensión y a otro tiempo, gracias al billete de tranvía –llamado,

por supuesto, Deseo– que alguien olvidó como marcapáginas en su interior. Una
biblioteca es una versión bonsai del universo. La mejor manera de explicar la

teoría de los agujeros de gusano espaciales, a pequeña escala. Una biblioteca es una
discoteca slow. Una forma colegiada de pasar página colectivamente. Gente que

estudia y se estudia de reojo. Lomos de libros arrugados durante años por susurros
de estudiantes. Una biblioteca es un silencio comprimido en forma de acordeón 

(Harkaitz Cano) 
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

Liburuek hitz egiten didate. Ez zaizula zuri gertatzen?
Liburutegiko atetik sartu bezain laster, hasten zaizkit
deika. Atxagatik hasita Zubizarretara. Letra guztietan
dago norbait zerbait esateko gogoarekin. 

Batzuetan Aliziaren ispilua ni liluratzen saiatzen da.
Besteetan Cid eta Kixoteren arteko liskarrek zoratzen
naute, biek arrazoi izan nahi dute eta niri galdetzen
didate. "Historia ez zait gustatzen" esan nien behin eta
okerragoa izan zen. Orain biei zuzen daudela esaten diet
eta behintzat, zerbait apaltzen dira. 

Amaia Salazarrek eta Poirotek ere halako iskanbilak
dituzte. Imaginatu polizia foral bat eta detektibe ingeles
bat eztabaidan! Frogen balioak, susmagarriak
gezurretan harrapatzeko teknikak... Eta Sherlock Holmes
erdian sartzen denean... Hori bai dela erotzeko modukoa! 

Milaka gonbidapen jaso ditut ere. Obabara egun
pasa joateko, Lurralde mirasgarrian galtzeko, Macondo
bisitatzeko, Saharako desertuan Printze txikiarekin
hizketalditxo bat egiteko... 

Baina, zer egin behar dut? Nobedadeen apalategian
geratu literatur klasiko eta berriaren arteko
txepelkerietaz ihes egiteko? Kutsidazu bidea, Ixabel,
galduta nago eta! 

Liburuekin 
Solasaldian
Naiara Sánchez Inda 

“Liburutegia: iz. 1. liburuak, xuxurlak, irakurle goxatuak, ikasle
larrituak eta haur jostalariak batzen dituen
aterpea. 
2. jakin-minak eta jakin-beharrak oro asetzeko
atondutako habia. 

Biblioteca: s.f. 1. cobijo de libros y susurros, de lector@s
complacid@s, estudiantes apremiad@s y niñ@s
jugueton@s. 
2. refugio habilitado para colmar todas las
necesidades y todos los deseos de saber ” 

(Inma Errea). 
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©Kike Balenzategi
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El bibliotecario recordaba el primer día que lo vio
en aquel lugar tan estático, tan solemne, tan lleno de
páginas e historias. Cuando uno entra por primera vez
en una biblioteca nunca olvida esa sensación de que el
mundo va en progreso y todos los sueños tienen
futuro. El muchacho le pidió un cómic, pero él puso en
sus manos algo que habría de cambiarle la vida. 

-Dickens y su Oliver Twist te gustarán más,
jovenzuelo, si tienes lo que hay que tener para leerlo... 

Desde entonces no dejó de devorar montañas de
volúmenes de los que luego hablaba apasionadamente
con el bibliotecario, que escuchaba sus opiniones como
quien contempla germinar una semilla plantada con
esperanza. 

-¿Qué le gustaría hacer en su vida, señor?-Le
preguntó un día el muchacho. El bibliotecario rió por lo
bajo: 

-Yo me compraría un Lamborghini rojo sin dudarlo,
chico. 

-Yo quiero ser escritor. 

El bibliotecario admiró la ambición del muchacho,
incluso le dio la enhorabuena y le recomendó algunos
libros. Pero sabía que ni él podía comprarse un
Lamborghini, ni cualquier apasionado por la lectura
podía ser escritor. 

Le perdió la pista, pasaron los años y los libros
seguían siendo los mismos. Nunca volvió a poner un
ejemplar de Oliver Twist en manos de quien pedía un
cómic. 

Pero una tarde perezosa de verano unos nudillos
tamborilearon sobre el mostrador. 

-Señor, mire; le he traído su Lamborghini. 

Y el coche rojo reflejaba con orgullo la puesta de
sol. 

El Lamborghini Rojo
María de los Reyes del Junco 

Dicen que mi hermana es “especial”. Cuando
nació, mis padres estaban muy tristes. No sé por qué. 

Lucía es genial: juega conmigo y me deja sus
peluches. Me cae bien. Me lo paso mejor que cuando
estaba sola. A veces nos peleamos, pero enseguida
hacemos las paces. 

Mamá dice que mañana me va a llevar a “la
biblioteca”. Lucía no puede venir. ¡Si ella no va, yo
tampoco! 

Mis padres están hablando. Nos miran. ¿Qué pasa?
¿Por qué no puede venir? No sé qué sitio es pero estoy
segura de que no me va a gustar nada de nada. 

¡Cuidado! Se acerca mamá. 

¡Dice que iremos los cuatro! Nos hemos puesto a
bailar como locas. 

Papá y mamá parecen nerviosos... nosotras
también lo estamos. Creo que no son los mismos
nervios. 

¡Vaya! ¿Qué sitio es este? Hay cientos de libros,

de mil colores, algunos pequeñitos y otros enormes...

¡Mira, Lucía...! 

¿Qué le pasa? Parece que no se entera... Mis

padres la abrazan como si estuviera enferma. 

¿Están tontos? 

¡VEN, LUCÍA! La cojo de la mano y corremos por

toda la biblioteca. Mira esto, cógelo. Y mira este otro

libro, qué blandito es. Ella sonríe. ¿Qué hay allí?

¡Vamos a tirarnos a aquellos sofás! Te voy a leer un

cuento, que eres pequeña y no sabes. 

Papá y mamá están hablando con una señora.

Nos miran. Han dicho “braille”, ¿qué será? 

¡Cuidado! Se acerca mamá. 

Me da un abrazo muy fuerte. ¿Está llorando? ¡Ay,

mamá, déjame que estamos leyendo! 

Lucía
Estíbaliz Iriarte Goñi
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

©Eduardo Goikoa

Cuando yo era estudiante circulaba entre nosotros el reproche
de que las bibliotecarias y los bibliotecarios estaban ahí para

dificultar el acceso a los libros y por eso resultaban casi siempre
personas gruñonas. En aquella maledicencia había un punto de

verdad. Que facilitaban el acceso era una evidencia, pero que nos
lo impidieran ocasionalmente parecía una rareza o un abuso de

autoridad. Con el paso del tiempo he ido comprendiendo que
interponer esas dificultades para hacerse con un libro formaba

parte de la nobleza de su oficio; dificultaban el robo, las pérdidas,
el préstamo ilimitado o el maltrato de los libros, pero su escasa

generosidad también podría entenderse como una estrategia
para protegernos a nosotros mismos del exceso de libros.

Cuando un bibliotecario o una bibliotecaria alejan o esconden
ciertos libros para que otros nos resulten más accesibles, cuando

seleccionan, destacan o recomiendan, formalmente están
haciendo algo muy parecido a lo que pretendieron los enemigos

de los libros, pero así consiguen lo contrario que aquellos
fanáticos: protegen el libro de los saquedores y nos protegen a

nosotros de su excesiva cantidad 

(Daniel Innerarity). 
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

4 de octubre de 1984. 

Mi papá acaba de morir. 

Solo tengo nueve años y soy incapaz de encajar la noticia, así que
salgo a la calle y echo a correr sin rumbo, buscando un lugar donde
refugiarme. 

Mis pasos me llevan hasta la biblioteca del pueblo, sin pensarlo
dos veces, entro en ella y busco el rincón más alejado de la puerta
para hacerme invisible. 

Después de unos segundos interminables, al fin el silencio y el
olor a papel viejo me envuelven. Solo puedo escuchar el latido
alocado de mi pequeño corazón. 

Busco en las estanterías mi cuento favorito: Alicia en el país de
las maravillas, y tomando asiento junto a una ventana, me sumerjo
en ese mundo fantástico siguiendo los pasos del conejo blanco. 

Poco a poco mi corazón se ralentiza y empiezo a sentirme mejor. 

Después de varias horas, alguien posa su mano sobre mi
hombro. Es el bibliotecario, que, con suave voz, me anuncia que ya
es muy tarde. La biblioteca va a cerrar y debo volver a casa. 

Mi padre ha muerto, ahora vuelvo a recordarlo. 

Cierro el libro, y con él, cierro también mis sueños, pero mañana
volveré, buscaré a Alicia, y cogida de su mano, me dejaré caer a
través del hueco del árbol para correr junto a ella nuevas aventuras. 

Mi Amiga Alicia
Inmaculada Ortiz García 

Una biblioteca, antes de la irrupción odiosa del préstamo de pago, es una
imagen del socialismo. Un espacio donde se promueve la igualdad política
y social sin rasgarse las vestiduras, donde tener algo no significa que ese

algo le falte a otra persona, pues se ha dejado fuera la lógica mercantil. Por
otro lado, y desde un punto de vista más íntimo, coincido con Juan Bamco

en que “la biblioteca se crea por el acto de leer”; en este sentido, una
biblioteca es también un espacio intermedio entre la realidad y la ficción,

donde descansar es posible 

(Belén Gopegui). 
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Miraba el techo sin luz de mi habitación rosada, recuerdo claramente que mis padres esperaban
una hermosa niña, en fin, nací yo, aunque eso costara la vida de mi madre. El pastel de la cena me
había producido un pequeño retortijón en el estómago, decidí levantarme. Una extraña gotera no
cesaba de hacer ecos rufianes en todo el edificio, así que, sin más ni más, emprendí la búsqueda de
su origen. 

Con mucho cuidado descendí uno a uno los escalones que me aproximaban a aquel ruido, junto
a la oficina de mi padre había una luz encendida en medio del pasillo que daba con la biblioteca.
Decidí avanzar por el corredor, cada puerta permanecía cerrada, pero al fondo las grandes murallas
de libros amenazaban con inmiscuirme en sus locas historias, las bardas de libros eran gigantes, las
sombras producidas por aquella pequeña luz se hacían aún mayores pese al miedo y la
incertidumbre, pasé el primer estante y nada, el segundo y tampoco, el tercero... estaba ahí al fondo,
como resguardando algo, temeroso avancé hasta alcanzarla, cuando de repente vi junto a la gotera
un libro abierto, posando provocativamente sobre un atril, leí sobre su lomo el Quijote de la Mancha
y junto a él una pequeña nota que decía: 

Sabía que lo hallarías, feliz cumpleaños. 

Te quiere, tu madre. 

1992 

Un libro inesperado
Malenny Cruz Sánchez 

©
K
ik
e 
B
al
en

za
te
gi

TK parte2:Maquetación 1  06/11/15  18:44  Página 97



tk

98

—Está en la biblioteca que hay en el centro. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero
eso es lo de menos, es la única que hay por esa zona, una que tiene forma de prisma de cristal... 

—Sí, ya sé cuál es. ¿Cómo se llama el libro? 

Al escuchar la pregunta, Anselmo se tocó el borde del polo de cuello alto como si fuera allí donde
pudiera hallarse la respuesta a aquella pregunta, pero aquel no era más que un gesto como
cualquier otro, un movimiento de distracción, la prueba de la rara e incómoda costumbre que tenía
de tardar o no responder a las cuestiones que se le formulaban. Y Luis, que le conocía, repitió: 

—¿Cómo se titula el libro que tengo que pedir? 

—La saga/fuga de J.B. —dijo Anselmo. 

—¿La saga/fuga de J.B.?, pero si ese es el único libro que tienes en tu casa. Debe ser el único
que te has leído en toda tu vida, ¿para qué quieres que te lo saque? 

—...

—Está bien. 

Saga/Fuga
Javier Rodríguez Rodríguez 

Matilde hace rato que espera con el café y las pastas sobre la mesa. Mira por la ventana. Hoy
el reparto viene con retraso. Llaman a la puerta, ya llega el pedido y con él un rato de charla. Matilde
conversa sin prisas, pero ya no lo hace sobre las novelas que pide a la biblioteca. Hace tiempo que
Ana sabe que la nonagenaria y veterana lectora ya no lee. El invierno ha guardado demasiadas
soledades y silencios. Tres cafés en una tarde, y este último más cargado de lo habitual. Hoy viene
otra noche de insomnio. Ana no sabe decir que no; qué difícil declinar atenciones cargadas de afecto.
Fin de la jornada móvil. De regreso un último regalo: la carretera serpentea sobre una alfombra
verde, la primavera estalla en el valle. 

La Ruta de las Esperas
Belén Huarte Nagore 
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Biblioteca. (Del latín bibliotheca, y este del griego βιβλιοθήκη).

©Raquel Samitier

Baraja de naipes vivos. 
Melodía hecha de palabras para oídos secos. 

Jardín que crece de noche. 
Corro de vidas cuya suma siempre da una cifra numerosa e inexacta. 

Todo eso pero aún más 

(Tomás Sánchez Santiago).
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