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EL LIBRO PROHIBIDO 

En Halloween, por la tarde, fui con mis amigas al polideportivo de Galapagar, donde había una fiesta. 

Fuimos a las cinco y media. En el vestuario masculino habían instalado un túnel del terror. Karla, una 

de mis mejores amigas, que esa tarde no venía con nosotras nos había recomendado ir y sin 

pensarlo le hicimos caso y nos adentramos en la oscuridad. Cuando íbamos por la mitad del 

pasadizo nos dieron un susto de muerte. -Ahhhh!!!!-, gritamos todas, -Qué susto!- dijo Andrea. 

Al salir del túnel nos dijeron que iban a cerrar en dos minutos. 

-¡Vaya, que pena, con lo bien que nos lo estábamos pasando!- dijo Clara. 

-¡Que corte de rollo!- dije yo. 

-¿Y si vamos a la biblioteca?- dijo Alicia. 

En ese momento nos encaminamos a la biblioteca Ricardo León. Al llegar a la puerta, todas 

sentimos un escalofrío en nuestro interior ¡Parecía como si se hubiese derrumbado! Miku dijo -Y si 

entramos? 

La puerta parecía estar entreabierta y Alicia la empujó, efectivamente lo estaba. Al final decidimos 

entrar. Al cruzar el vestíbulo un sonido raro se escuchó, venía de la sala infantil. Intentamos 

ignorarlo, pero era imposible -¡Esta musiquita va subiendo de volumen, me va a destrozar las 

neuronas!- dijo Alicia. Tras una larga discusión decidimos ir a la sala infantil, de donde provenía el 

sonido. Al cruzar la puerta de la sala vimos un niño, tenía aspecto pálido y vestía de negro. 

Queríamos gritar, pero nuestra voz estaba paralizada.  

Ayudadme. 

 Eso fue lo único que nos dijo el niño, salimos corriendo y nos dirigimos hasta la sala juvenil. Al llegar 

nos encerramos con pestillo muertas de miedo. Nos escondimos detrás de unas estanterías. De 

repente, una estantería se derrumbó. ¡Oh, no! Andrea se había caído desmayada encima de ella, y 

la había tirado junto a todos los libros. 

-¡Corred! Hay qué recoger todo antes de que alguien venga - dije yo- Además, creo que no se podía 

entrar a la biblioteca, la estamos liando. Empezamos a recoger, cuando de repente, un libro que 

brillaba nos llamó tanto la atención que todas paramos al instante. Su cubierta era morada con rayas 

negras, con grandes letras doradas estaba escrito: “Soy yo”. Todas rodeamos el libro e intentamos 

abrirlo, pero una fuerza extraña nos lo impidió. Cuando Andrea se hubo recuperado decidimos salir 

enseguida por la ventana a pesar del miedo que nos daba, porque era un segundo piso. 

Al saltar, caímos en un camión de basura. -¡Oh, no! Qué mala puntería- dijo Andrea. 

 -¡¡Hey!! ¿Y Alicia? – Dijo Miku. En ese momento, nos asomamos y pudimos ver a la pobre Alicia que 

intentaba alcanzar el camión. En ese momento vimos como los cristales de una ventana de la 

biblioteca se rompían y un cuchillo a toda velocidad se clavaba en la parte trasera del camión, 

pudimos ver una silueta en la ventana, era el niño que habíamos visto. Fue ahí cuando nos dimos 

cuenta de que aquel niño tenía el libro en una mano y no tenía cara, en la otra mano sostenía una 

cartulina que ponía con letras góticas: “Ahora os toca a vosotras. PD: Quiero vuestras caras”. 
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Cuando tocas acabamos de leer lo que ponía, el niño nos lanzó el libro, cuando giramos la vista 

hacia Alicia, ya no estaba. 

Mientras permanecíamos en el camión, intentamos volver a abrir el libro y esta vez sí lo logramos. 

En la primera página ponía, “Hola, os espero en el vertedero”. En ese momento nos moríamos de 

miedo e intentamos bajar del camión, pero iba demasiado rápido. Al llegar al vertedero el camión nos 

lanzó con la demás basura y caímos al lado de donde estaba aquel niño. En ese momento nos dijo: 

Ese libro contiene un enigma que tenéis que resolver, solo así podré recuperar mi rostro. Vuestra 

amiga Alicia está en la sala maldita de la biblioteca, si me ayudáis a recuperar mi cara la liberaré. Si 

no lo resolvéis también vosotras perderéis vuestro rostro. Os espero mañana aquí a la misma hora. 

Aquella noche nos fuimos aterradas a la cama y no conseguimos dormir. 

Si queréis conocer el final de esta historia, buscad el libro en la biblioteca Ricardo León. 

 

Fin 😉 
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LOS UROS 

de Pedro López Guzmán 

 

Hugo había oído todo acerca de los Uros, niños perdidos y olvidados para siempre. Niños traviesos 

que se escondían en las bibliotecas y que se alimentaban de historias y de libros polvorientos. Hugo 

había oído que tenían la piel cubierta por una fina capa de escamas del color de las estanterías y los 

ojos del brillante color de la tinta en la que se cuentan las historias. Hugo también había oído que los 

Uros acechaban en las bibliotecas, buscando a niños para también convertirles en niños perdidos y 

olvidados para siempre, abandonados entre los tomos de las estanterías. 

Fue por eso por lo que Hugo se había negado rotundamente a montar en el asiento del coche 

cuando su madre le había confesado que se dirigían a la biblioteca. El niño se había enfadado, y 

había acabado llorando cuando su madre lo había agarrado y sujetado a la fuerza con el opresor 

cinturón de seguridad. Una correa negra, del mismo color que la tinta en la que se cuentan las 

historias, del mismo color que los ojos de los Uros. 

Habían entrado por una puerta acristalada a un vestíbulo de paredes grises, de momento Hugo no 

había visto ningún Uro. Una señora hablaba con su madre en el mostrador, discutiendo acerca de 

una fecha. Hugo agarraba con fuerza la mano de su madre, no quería que los Uros le atraparan y le 

arrastraran lejos de allí, al olvido de los rincones más profundos de la biblioteca. 

Hugo, dijo una voz dentro de su cabeza, Hugo, repitió. Hugo se giró, no había nadie. Las altas 

estanterías se elevaban varios pisos por encima de su cabeza, los libros se revolvían con las brisas 

características de las alturas vertiginosas. No había nadie... 

La bibliotecaria siguió hablando con la madre de Hugo, que volvió a oír la voz cristalina que inundaba 

su mente. Hugo, la voz sonaba más fuerte, Hugo, tan fuerte que no pudo evitar girarse de nuevo 

para ver como una mano cubierta por suaves escamas del color de las estanterías se escondía tras 

un libro de cubiertas azules. 

Una sola palabra ocupaba la mente de Hugo: Uro, había visto a un Uro. La mano de piel escamosa 

sin duda pertenecía a uno de estos niños alados que vivían en las bibliotecas. Hugo sintió como el 

miedo inundaba su cuerpo, se aferró con más fuerza a su madre, no conseguirían agarrarle, no 

conseguirían arrastrarle, no conseguirían... 

Hugo, la voz resonó de nuevo con un gran estruendo. HUGO, gritó la voz, obligando a Hugo a 

llevarse las manos a las orejas, soltando a su madre, para evitar responder a la llamada de los Uros. 

Hugo cerró los ojos, apretando con fuerza las pestañas, pero aun así no pudo evitar girarse y dar un 

paso hacia las altas estanterías, no pudo evitar responder a la llamada de los Uros. HUGO, gritó de 

nuevo la voz, y esta vez el niño pudo sentir como millones de manos le ataban, pudo oír un millón de 

alas de escarabajo que revoloteaban en su interior, pudo oler el aroma a los libros polvorientos de los 

remotos rincones de la biblioteca y pudo ver, a través de sus pestañas cerradas, como millares de 

ojillos del color de la tinta en la que se escriben las historias le miraban sin pestañear. Los Uros, 



 

 
 

                                                                                                        Pza del Presidente Adolfo Suárez s/n- 28260 Galapagar (Madrid) 
Tel: 91 858 78 00  
Página web: http://www.galapagar.es 

pensó de nuevo. 

Intentó resistirse a los Uros, pero ahora los gritos en su interior sonaban con mayor intensidad. Hugo, 

HUGO, Hugo, HUGO, Hugo... Las alas reverberando en sus oídos, millones de diminutos dientecillos 

castañeando frente a él, el parpadear de miles de ojos estrellándose contra su cabeza. Hugo se 

resistía, pero poco a poco iba perdiendo fuerzas. Poco a poco notaba también como pequeñas 

escamas enclaustraban su piel, como sus dientes se alargaban perforando su piel, como sus globos 

oculares se llenaban de tinta... como se iba convirtiendo en Uro. 

De pronto el silencio llegó, las alas dejaron de batir, los dientes de castañear, los ojos de parpadear y 

las voces de sonar. La lucha había terminado, había llegado la paz y la tranquilidad. Hugo respiró 

hondo y se calmó. 

Abrió los ojos para descubrir el rincón más remoto de la biblioteca a través de unos ojos del color de 

la tinta en la que se escriben las historias. 
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El ladrón de los libros divertidos 

de Cloe Farroni Souto 

 

Erase una vez… ¡Ay, no! Esto no es un cuento, esto me está pasando a mi. Perdón por no haberme 

presentado. Soy un libro. Ya sé que es raro pero sí, soy un libro. Y me titulo: LOS CALCETINES DE 

LA MUJER DEL SEGUNDO. Soy un libro de humor, la gente se ríe mucho cuando me lee. Vivo en la 

biblioteca de Sant Just, un pueblo de la provincia de Barcelona. Esta biblioteca está en una casa 

antigua muy bonita rodeada de un pequeño bosque. Lo bueno de ser un libro de biblioteca es que 

me lee mucha gente. Pero también hay algo malo de ser un libro  de humor y de vivir en esta 

biblioteca. Desde hace unas semanas alguien entra en la biblioteca por las noches y cambia los 

libros de humor por otros de terror. Mis compañeros han ido desapareciendo y estoy preocupado por 

ellos. Hoy por la noche, por ejemplo, ha quitado el libro PABLO DIABLO Y LOS ESPAGUETIS  y lo 

ha cambiado por EL FANTASMA  DE LLOYD. PABLO DIABLO Y LOS ESPAGUETIS era mi 

compañero, estaba en el estante de encima mío.  Me da miedo estar rodeado de libros de terror, 

pero me da más miedo todavía que una noche me toque a mí. Ahora mismo solo quedan unos 30 

libros de humor en toda la biblioteca. 

 

Espera, qué raro, oigo la llave. Si estamos en mitad de la noche… Pssssssssss! Me parece que oigo 

pasos, cada vez los oigo más cerca. Ya puedo ver su silueta. Esa nariz me resulta familiar. Su mano 

me está tocando, está muy fría. No sé si me va a coger a mí o mi compañero… Bueno, de momento 

parece que me ha soltado. Noto que algo se mueve a mi derecha, es LA NIÑA Y EL PERRO 

COMECORTINAS, ¡se lo está llevando!  Ya se está alejando la persona misteriosa. He pasado 

mucho miedo pero ahora ya estoy  un poco más tranquilo. Me voy a dormir un rato. 

 

Ya es de día, he debido de dormir mucho, la biblioteca ya está llena de niños. Mira, ahí viene una 

niña, qué pelo tan largo y rizado tiene. Me está cogiendo, y empieza a hojearme. Parece que me 

lleva a la mesa de la bibliotecaria y ahora le está dando el carnet, mira, se llama Anica. La 

bibliotecaria no pone cara de buenos amigos. Espera, esa nariz… ¡es la que veo por las noches! ¡Es 

ella, es la bibliotecaria la que roba los libros de humor!  

“Adiós y feliz Halloween” le acaba de decir Anica. Me ha metido en su mochila y nos vamos. 

 

Llevo toda la tarde aquí metido, ni me ha abierto. Anica se ha disfrazado de vampiro y ha quedado 

con sus amigas para pedir chuches por las casas diciendo truco o trato.  Ahora hemos venido al 

bosque de la biblioteca porque las chicas quieren hacer un juego de miedo. Yo estoy un poco 

asustado. Esto está muy oscuro, se oye ulular a los búhos y empiezo a tener un poco de frío… 
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¡¡¡Aayyy!!! ¿Qué ha pasado? Me he caído al suelo. Anica se ha tropezado y ella también se ha 

caído. Habrá sido una rama o una piedra. O no, parece una caja. Anica la está abriendo, esto sí que 

me da miedo. ¿Pero qué es esto? Son mis compañeros. Mira, ahí está LAS COLLEJAS 

MULTICOLOR, ese libro estaba en el estante de abajo. Anica está sacando todos los libros, hay 

muchísimos. ¿Qué hacen aquí?  

 

“¡¡¡¿Qué estáis haciendo aquí, niñatas? Iros de aquí ahora mismo!!!”. Qué susto me he dado, se me 

han puesto las páginas de punta. Es ella, es la bibliotecaria. La he reconocido por la nariz. Va vestida 

con una capa negra con capucha, pero la cara se le ve.  Lleva en las manos dos libros más y una 

caja de cerillas. Creo que quiere quemar los libros. Me da terror que me vea y me queme a mí 

también.  

 

Espera, Anica se está enfrentando a ella: “Usted no puede echarnos de aquí. Además no tiene 

derecho a llevarse los libros de la biblioteca ni a quemarlos. Estos libros son de todos.” 

“Mira niña, vete de aquí y no me hagas más preguntas.” 

“¿Por qué ha quitado todos los libros de humor de la biblioteca? A los niños nos gusta reírnos.” 

“Eso es justo lo que no quiero, que los niños os riáis. Y ahora apártate que voy a quemarlos”. 

“No entiendo cómo puede hacer eso. Usted siempre ha sido mi bibliotecaria favorita. Siempre me ha 

tratado bien. Y ahora la veo aquí quemando los libros a escondidas.” 

“¿De verdad he sido tu bibliotecaria favorita?” 

 La bibliotecaria se ha echado llorar. Llora cada vez más fuerte y le cuesta hablar. 

“No puedo soportar la risa. Me da muchísima rabia cuando escucho que los niños se ríen. Cuando 

era pequeña los niños se burlaban mucho de mi por la nariz torcida. Desde entonces cuando 

escucho risas me acuerdo de aquellas burlas. Por eso he quitado los libros de humor de la 

biblioteca.” 

 

Anica la está abrazando y oigo que le dice: “Por favor, devuelva los libros de humor a su sitio. No es 

malo que los niños se rían con los libros. Si nos los devuelves estaremos más felices. Además, 

hablaré con los niños que se rían de ti para que no lo hagan más.” 

 

Qué bien ha hablado Anica. Mira, la bibliotecaria está recogiendo todos los libros. Los está llevando 

de vuelta a la biblioteca. Menos mal. Parece que este misterio se ha resuelto. En los próximos días 

podré volver a estar tranquilo.  
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PÁGINAS DE GLORIA, CRÍTICAS DE FUEGO 

de Alejandro Gil Barrios 

Gloria, 23 años, es la joven que, aparte de atender la biblioteca municipal, tiene fama de ser la 

máxima autoridad en cuestión de literatura en el pueblo. Además, tiene un canal como booktuber en 

internet, participa en el programa cultural de radio de la emisora local y escribe columnas con 

reseñas y críticas de libros en periódicos y revistas especializadas en literatura. Mantiene centenares 

de datos de libros, autores y fechas en su prodigiosa memoria. Vive sola, entre libros, y es feliz. 

   Por otra parte, es heredera del legado que dejó su padre, famoso crítico literario de la época del 

boom latinoamericano, cuyos comentarios tuvieron fama de ser ácidos y puntillosos. Esto sacó 

ronchas en su época y dejó heridas abiertas entre aquellos que se sintieron aludidos. 

* 

   Aquella mañana, mientras graba el último video recomendando las lecturas del mes, aparecen en 

la biblioteca agentes policiales que la requieren con urgencia. ¿Qué ha hecho mal?-se cuestiona 

enseguida, pero no halla motivos para que vayan a por ella. ¿Entonces, qué pasa? 

- Alguien está asesinando a personas y dejando notas escritas al lado de los cuerpos con 

mensajes hasta ahora imposibles de descifrar –le explicó el agente- Al parecer son nombres 

de autores y fechas que, según las primeras pesquisas, hemos observado que se asocian a 

hechos relacionados con libros y con literatura en general.                                                                                                                      

1.- 

   Gloria al principio no comprende qué papel puede jugar  ella en todo ese rollo.  

- Necesitamos de su valiosa colaboración para que nos ayude a descifrar los enigmas que se 

esconden tras estos casos –le pide el policial. 

    Rápidamente, Gloria entiende su participación clave para desentramar el misterio de saber quién 

está tras aquellas muertes y el eventual motivo que puede tener el posible autor para llevarlas a 

cabo.  

   Así, gracias a sus conocimientos, descubre poco a poco ciertas huellas que han quedado del 

asesino al cometer sus homicidios, al igual que posibles pistas de lo que significan las fechas y 

acontecimientos que ha dejado al lado de cada cadáver. De un momento a otro, cree haber 

descubierto el camino que puede conducir a identificar los días futuros en que el asesino seguirá 

matando. 
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- La clave está en la fecha de aniversario del fallecimiento de ciertos autores que hicieron 

parte del boom latinoamericano de la escritura. Por ejemplo: Julio /1984. Al principio creí que 

se trataba de un mes y un año. Pero al investigar no hallé en tal fecha algún acontecimiento 

significativo que pudiese estar relacionado. Solo cuando analizo los datos del segundo 

cadáver: Carlos /2012, descubro que el Julio del primer cadáver no corresponde a un mes 

sino a un nombre, Julio Cortázar, quien muere en 1884. Así, Carlos /2012 corresponde a 

Carlos Fuentes, quien fallece ese año. 

- ¡Interesante! ¿Y qué cree que ocurra ahora?  

- No lo puedo adivinar. Pero pienso que el asesino mate a alguien que se relacione con 

Gabriel García Márquez, quien muere en el año 2014.                                       

- ¿Cómo puede deducirlo?                                                                                          2.- 

- Bueno, es el otro autor destacado del boom latinoamericano de la literatura que muere más 

recientemente. 

   Con tales pistas, las autoridades policiales se vuelcan a investigar todas las opciones que pueden 

existir para ubicar y proteger a posibles candidatos que han tenido que ver con la obra de G.G.M. 

Son muchas las potenciales víctimas: periodistas, comentaristas, críticos, promotores, editores, en 

fin…  

  A partir del momento en que Gloria le aclara el panorama a las autoridades policiales para dar con 

el paradero de la posible futura víctima, para ella todo su mundo, su vida, su ritmo de trabajo cambia 

intempestivamente: a su teléfono móvil llega un mensaje por whatsapp que dice: “Prepárate, tú 

también haces parte de la lista”. 

   De inmediato le entra un pánico horroroso, un miedo ilimitado, un pavor horripilante. Sn muchas las 

preguntas sin respuestas y las dudas infinitas que se acumulan en su mente: ¿Cómo sabe, -quien 

sea el asesino-, que ella está colaborando con las autoridades? ¿El matón está infiltrado acaso entre 

la poli? ¿Cómo ha obtenido su número telefónico privado? ¿Cómo…? ¿Quién…? ¿Cuándo…? 

   Al principio, no sabe si avisarle o no a la policía. Duda de ellos ¿Con quién hablar?  No lo sabe. 

Pero se arriesga. Le ponen guardaespaldas. Le ofrecen protección. Exige seguir colaborando sin 

salir de la biblioteca. Entonces, ya más segura, aparte de alertarlos de su caso, les puede confirmar 

que, según sus cálculos y proyecciones, ha descubierto que solo hay una fecha en que parece que 

no ha sucedido nada. Cree que es allí donde puede estar la clave de la historia y la motivación del 

asesino para cometer sus asesinatos.                      3.-         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuando además descubre que los muertos son comentaristas literarios de años atrás, que muy 

seguramente tienen que ver con críticas a libros de los autores del boom y se dibuja el perfil de la 

venganza como móvil de los asesinatos, la persecución aumenta en una espiral de tensión y 

emociones implacable. La biblioteca es un bunker. 
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   Sin embargo, nada parece detener al asesino. La tercera víctima es hallada. Gabriel /2014 

   De pronto, al comandante general de la Policía se le ocurre preguntar: 

- ¿Después de García Márquez otro autor del boom queda con vida? 

   Gloria debe echar cabeza para pensar. No recuerda. De pronto, se aclara su mente: 

- Sí. Mario Vargas Llosa, pero él ni siquiera está enfermo. 

- Ahí está la clave. Es posible que a quien persiga esta vez no sea a un crítico sino al mismo 

autor. 

- Bueno, de ser así, y si la secuencia de fechas no se rompe, su muerte estaría programada 

para el próximo mes de Marzo. Encaja perfectamente con los tres meses en que han 

ocurrido las otras muertes… 

   Pero, de repente, Gloria cae en cuenta en algo: ella es crítica de M.V.LL. y cumple también en 

Marzo… 

   Entonces, la historia se transforma en una lucha contra el tiempo ya que se acerca el siniestro y 

fatídico final. ¿Terminará de completar su plan el asesino? 

                                                                                                                                              4.- 
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Terror en la Biblioteca 

de Guillermo Barrios Montoya 

 

Por un viaje de trabajo de sus padres, los hermanos Alex y Cris, se quedaron una semana 

con sus abuelos en el pueblo.  Fue durante el otoño y fue el más frío que pudieran recordar…Todo el 

pueblo amanecía con heladas y brumas que impedían ver a más de tres metros. El silencio reinaba 

durante el día y la noche, y sólo se interrumpía con las campanadas de la iglesia y con el graznar de 

algún cuervo. 

Al tercer día de haber llegado, mientras sus abuelos hacían recados en el centro del pueblo, 

Alex y Cris aprovecharon para conocerlo y pasear con sus bicicletas. Al doblar en una de las 

esquinas se toparon con una biblioteca abandonada.  –¡Qué raro!– dijo Alex –¿Nadie lee en este 

pueblo para que la biblioteca esté cerrada?– 

De pronto vieron que en la ventana central de la segunda planta, la luz estaba encendida y 

distinguieron una sombra pasar. – Vamos a llamar–  dijo Cris. Pero cuando iban a tocar la puerta 

vieron que estaba abierta y decidieron entrar. 

El suelo era de tablones de madera antigua y crujía a cada paso de los niños. Con voz tímida 

Cris dijo: – Hola. ¿Hay alguien ahí? –  Nadie contestó. Siguieron avanzando hacia el interior y vieron 

viejas estanterías llenas de libros hasta el techo.  

–¿Cómo es posible que nadie venga? – Exclamó Alex incrédulo – Con tantos libros. Esto es muy 

raro.  

De pronto escucharon susurros con eco, que decían y repetían: – ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio 

por favor! – 

Los niños se asustaron tanto que se tomaron de las manos y retrocedieron para salir de ahí; 

pero inmediatamente Alex se percató de que los susurros procedían de un libro enorme que estaba 

junto a él. 

El libro tenía la cubierta de piel en color granate con letras doradas, pero estaban 

desgastadas y no podía leerse nada. Cogió el pesado libro, lo abrió por la mitad y sobre las páginas, 

estaba un niño cómo dibujado, que agitaba los brazos.  –Por favor, por favor leed el libro para poder 

salir de aquí. ¡Liberadme!– 

Alex y Cris no entendían nada de lo que sucedía y dudaban qué hacer…Hasta que Cris le 

dijo a su hermano: –Lee un poco. ¡Vamos a ayudarle!– Alex respiró profundo, fue a la primera página 
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del libro y se disponía a leer cuando una voz profunda y tenebrosa dijo lentamente: -NO - LO - 

HAGÁIS- 

Los niños gritaron del susto, pero quedaron paralizados al ver a un ser terrorífico cubierto de 

gasas negras que sobrevolaba la habitación rodeado de cuervos. Su cara era la de una calavera, 

con ojos rojos luminosos con contornos oscuros. En la boca tenía enormes dientes puntiagudos y 

colmillos. 

El niño del libro dejó de susurrar y les dijo: –Él es Dark. Un fantasma que busca que nadie 

lea los libros y sus historias desaparezcan. Leed y perderá poder– 

Alex leyó: -“Erase una vez”… y en cuanto pronunció esta primera frase, el fantasma se retorció de 

dolor y se iba desvaneciendo poco a poco a medida que el niño continuaba la lectura… Hasta que 

finalmente Dark se volvió humo y los cuervos se alejaron volando. 

El niño salió del libro como si fuese un holograma en 3D, lleno de luz, sonreía y les dijo a los 

hermanos: -¡Gracias! Me habéis liberado. Por favor no dejéis de leer nunca. No dejéis que las 

historias mueran en el olvido- Luego desapareció. 

Alex y Cris buscaron a sus abuelos y les contaron lo ocurrido. Decidieron dar un libro de la 

biblioteca a cada habitante del pueblo para que leyeran y acabaran con cualquier fantasma que 

quedase por ahí. Restauraron y limpiaron la biblioteca, que se convirtió en un lugar muy concurrido y 

entretenido para el pueblo.  

Desde entonces no volvieron a ver ningún cuervo por el lugar. 
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EL FANTASMA DE JAIME 

de Natalia Lérida González 

 Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Galapagar, inauguraron un colegio llamado Diego 

Velázquez. Al poco tiempo de inaugurarlo pasó algo catastrófico. Un niño llamado Jaime 

desapareció, y en ese momento el colegio cerró. Los padres de Jaime estaban muy tristes y 

apenados, no podían soportar lo que había ocurrido y decidieron cambiarse de ciudad.  

Pero esta historia no trata de la vida de Jaime. 

Pasados muchos años,  tres niños del pueblo que conocían la historia se atrevieron a entrar en el 

colegio. Los niños se llamaban Diego, Javier y Lucía. Un día se atrevieron a entrar en el colegio, sin 

saber lo que podría haber dentro .  

El colegio estaba muy sucio, apagado y había telarañas por todas partes. Los pasillos eran muy 

estrechos, olían fatal y había rastros de algo que parecían …. Babas. Había libros tirados por todas 

partes. Probaron a abrir todas la puertas pero todas estaban cerradas. Solo la de la biblioteca estaba 

abierta y pensaron, que a lo mejor, por eso había rastros de libros. Los tres amigos entraron… 

Dentro, en la sala de lectura se veían luces. Los amigos, se iban acercando lentamente. Cuando 

llegaron a la puerta, Javier giraba el pomo con miedo a lo que podía haber dentro. Los niños se 

asomaron y se sorprendieron al ver que era ¡¡¡Un fantasma!!!. 

Javier y Diego retrocedieron como si nada, pero Lucía gritó asustada ¡¡¡AAAAAHHHH!! El fantasma 

se dio la vuelta, les miró y empezó a acercarse ellos. Los amigos salieron corriendo, pero Diego se 

tropezó y cayó al suelo. El fantasma se acercó a él y se paró justo en frente suyo.  

- ¿Quién eres y qué quieres de nosotros? Preguntó Lucía gritando al fantasma con mucho 

miedo. 

- Soy Jaime … y quiero … saber el final… Contestó el fantasma. 

Los niños de pronto se dieron cuenta de que Jaime, el fantasma, era el Jaime del que todos 

hablaban en el pueblo que había desaparecido en el colegio hacia años. 

- Pero … ¿Qué quieres decir con el final? ¿El final de qué? – Preguntó Javier. 

El fantasma sacaba algo de su espalda. Los niños estaban muy asustados. No sabían qué quería 

decir con EL FINAL.  

- ¿El final? ¿Nuestro final? ¿El final de quien o de qué? – gritaba Digo al fantasma.  

Cuando sacó  lo que ocultaba en la espalda los niños se tranquilizaron. Era un libro. 

- Quiero saber el final….., y -no puedo. – Dijo el fantasma. 
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En ese momento los niños se miraron y entendieron que a Jaime le encantaba ese libro, y quería 

saber el final. Pero como ahora era un fantasma, atravesaba las páginas y no las podía pasar. 

Entonces Diego cogió el libro y ayudó al fantasma a pasar las páginas.  

Cuando acabó de leerlo, Jaime les dio las gracias a los niños y se fue desvaneciendo hasta que 

desapareció. Los niños salieron de allí corriendo, pensando que habían visto un fantasma. 

Los tres amigos decidieron guardar ese secreto y no contárselo a nadie. 

Así, los tres amigos iban a clase como si nada hubiese ocurrido, pero ellos sabían muy bien lo que 

había pasado.  
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BUENAS NOCHES, PAPÁ 

de Alicia Gómez García 

 

 28 de octubre del año 2018. Cambio de hora, a las tres son las dos. Un martirio para los que 

tengan que trabajar más sin ninguna compensación y un sueño para los que duermen ajenos al reloj.  

 Lucía esperaba sentada en la repisa de la ventana de su habitación, contando las estrellas, 

una a una. Las noches en vela la consumían. Pensar era para ella una droga, un vicio que la 

carcomía por dentro y, como un adicto, no podía desengancharse. 

 De pronto, el reloj de su muñeca comenzó a vibrar. Ya eran las tres, o más bien, las dos de 

nuevo. Lucía se levantó y cambió la hora de todos los relojes, uno a uno. Eran diez relojes, de 

muñeca, de bolsillo, y de pared. 

 A las dos y cinco minutos, la puerta de su habitación se abrió. Era su padre. 

 —¿Qué haces despierta aún? 

 Lucía, asustada, soltó el reloj que en ese momento sostenía, el aparato cayó al suelo y se 

rompió en mil pedazos.  

 Ni el padre ni la hija dijeron nada, él observaba los restos del reloj, ella desearía haber 

cerrado la puerta con llave.  

 —Eh..., mejor no te molesto, y como no tienes sueño, te dejo aquí el próximo libro que quiero 

que te leas. 

 Su padre se dio la vuelta, pero, antes de que pudiera marcharse, Lucía susurró: 

 —Papá, no... 

 Él giró la cabeza hacia ella. 

 —Hija, ya lo hemos hablado, tienes que leer —respondió con paciencia. 

 —Pero no me gusta, papá —respondió, conteniendo las lágrimas. 

 El hombre se acercó a su hija, su tono de voz pareció endurecerse en contraste con el 

crujido de los trozos de cristal bajos sus zapatos. 

 —Me da igual lo que digas, me da igual que te aburra o que no te guste. Me da exactamente 

igual que seas disléxica, ¿entiendes? El médico ha dicho que tienes que leer.  

 Lucía tragó saliva, agachó la mirada y cogió el libro que su padre le había entregado. 

Cuando por fin se quedó sola en su habitación, se volvió a sentar en la repisa de la ventana y 

comenzó a leer la sinopsis del libro en voz alta. El labio inferior le temblaba al pronunciar cada 

palabra y, al entender de qué trataba, un sudor frío recorrió las sienes de su cabeza. Lucía gimoteó 

desconsoladamente mientras abría el libro en la primera página. Solo pudo leer las dos primeras 

frases cuando las letras se evaporaron, dejando la hoja completamente en blanco.  

 De pronto, en mitad de la página, aparecieron dos palabras: 

 —Hola, Lucía. 
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 —Hola —sollozó ella. 

 Bajo la primera frase, brotó una nueva. 

 —Me llamo Evan. 

 Ella asintió, ya lo sabía. 

 —¿Por qué lloras? 

 Ella se encogió de hombros. 

 —¿Me tienes miedo? 

 —No —mintió. 

 —Entonces, ¿por qué no lees mi historia? 

 Ella no respondió. De pronto, las hojas del libro comenzaron a pasarse rápidamente y, 

abruptamente, se detuvieron. Lucía abrió los ojos que inevitablemente había cerrado por el miedo, 

un terror que se vio abatido por la curiosidad que sentía en aquel momento. Sin pensar en las 

consecuencias, comenzó a leer en voz alta. 

 —“La oscuridad era abrumadora, el silencio oprimía a Evan mientras se acercaba a la 

habitación de sus padres. Las manecillas del reloj marcaban las 12” 

 De pronto, los nueve relojes a los que Lucía había cambiado la hora empezaron a girar. Sus 

manecillas se movieron lentamente hasta señalar ambas el número doce. El tic tac se hizo cada vez 

más presente y las lúgubres campanadas digitales resonaron en los tímpanos de Lucía.  

 Aun así, continuó leyendo: 

 —“Paso a paso, Evan se aproximaba a la puerta de madera semiabierta. Podía oír su propia 

respiración. Continuó caminando hasta que escuchó un crujido. Bajo sus pies había cristales rojos, 

pedacitos de cristales sobre un espeso charco de sangre”. 

 Lucía giró lentamente su rostro, había oído algo a escasos centímetros de su cuello. 

Observó encogida como el reloj antes destrozado, ahora estaba cuidadosamente colocado en la 

pared. De él, tres hilillos de un líquido rojo que parecían crearse en el interior de sus mecanismos 

dibujaron tétricos símbolos. 

 Lucía creyó sentir, al igual que el protagonista, una escalofriante rasca de viento sobre su 

nuca mientras continuaba con la lectura. 

 —No había nadie sobre la cama de sus padres. No estaban, habían desaparecido, pero 

Evan sabía que no estaba solo. Por encima de sus palpitantes pulsaciones, pudo oír pasos que se 

acercaban lentamente rompiendo el silencio. 

 Lucía, sobresaltada, tuvo la seguridad de escuchar aquellos siniestros pasos. 

 —Cuando Evan se giró, descubrió una sombra. Gritó de horror mientras se acercaba a él, 

pero el dolor que comenzó a sentir en su abdomen acabó con su alarido. En realidad, acabó con él. 

 Lucía se llevó la mano al estómago, el dolor que sufría era insoportable. Las yemas de sus 

dedos rozaron su piel, una piel abierta que expulsaba sangre a borbotones. Su boca seca, sus ojos 

rojos y ese penetrante pitido que destrozaba sus oídos, bloquearon su razón y el pánico se apoderó 
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de ella. Intentó inútilmente taponar la herida con la página arrancada del libro. La sangre borraba la 

tinta, las letras, las palabras. Sintió como su vida se desvanecía, lentamente.  

 Sin saber qué hacer, se dejó llevar y comprendió que el final estaba cerca. 

 

 La puerta se abrió. 

 —¿Aún despierta? 

 Era su padre, era su padre...  Sorprendida se dio cuenta de que él no reparaba en su herida, 

ni la sangre que corría por las paredes, ni en su cuerpo ya cadáver.  

 

 Quizás porque todo había desaparecido, todo había vuelto a la normalidad. Aliviada cerró las 

páginas del libro.  

 —Buenas noches, papá.  
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FINALISTA JUVENIL 

12 horas 

de Iria Jurio Álvarez 

 

 

Biografía de Henry Lee Lucas: 

- Fue el mayor asesino en serie de la historia, violaba y luego degollaba a sus víctimas- uy que 

miedo, pensé. Menos mal que ya está muerto imagínate que estuviera aquí, en esta 

biblioteca……  

Yo estaba en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos leyendo ese libro. Había mucha 

gente, la verdad, pero en un solo instante, estaba yo solo en esa gran biblioteca. 

 No había nadie, hasta la bibliotecaria había desaparecido. De repente, noté un escalofrío de terror, 

no era el mío…. ¿De quién podría ser? 

Solo pensé en una cosa un tanto paranoica: al haber estado en contacto con la vida del mayor 

asesino en serie, mi cerebro estaba imaginando que él había vuelto. Era lo más extraño que me 

podía haber inventado: me degollará, como hizo con todas sus víctimas. Aún no me creía del todo 

esa absurda teoría, pero vi un papel en el suelo. No me atrevía cogerlo, veía sombras, escuchaba 

gritos y el papel me estaba llamando, decía Brayden Clark ven.  

 

Me armé de valor para ir a por él. Lo cogí y lo leí en alto: 

- Brayden, has caído en mi trampa mortal: 

 Todo el mundo que viene a esta biblioteca a documentarse sobre mí sufre un trágico final. 

 La biblioteca permanecerá cerrada hasta mañana: te quedan 12 horas de vida o muerte junto a mí.  

Si quieres escapar, vas a tener que encontrar las llaves y pistas que he dejado escondidas en la 

biblioteca. 

 No pienses que va a ser fácil…. te perseguiré, te espiaré y al final te degollaré. 

  Tu asesino, Henry. 

 

Yo estaba amedrentado, ¿podría escapar de Henry en ese tiempo?, ¡tenía que buscar llaves y pistas 

en la biblioteca más grande de todos los Estados Unidos!  

- Vale, ¡no me jodas! – pensé.  

En ese momento, escuché unas pisadas, mi reacción fue correr y correr a través de esa, ahora 

oscura, biblioteca.  

Corrí y corrí como si no hubiera un mañana, que no había, hasta que me acordé de la carta de Lee: 

“Encuentra las llaves y las pistas”. Y en vez de correr, decidí buscar las llaves y sitios para 

esconderme por si en algún momento Henry me encontraba.  
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Estuve buscando un buen rato en la Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC), que 

proporciona información de los libros que están en la biblioteca. Me iba a dar ya por vencido y 

entregarme a Lucas, total, sí o sí me iba a morir, pero, casualmente, en ese momento, encontré una 

llave, servía para abrir el sistema de geografía. 

 El problema era que no sabía cómo llegar hasta allí. Yo solamente había estado en la sala de 

lectura. En el momento en el que me disponía a salir de aquella sección de la biblioteca, escuché 

algo.  

Creí que era mi propia respiración o los tablones de madera del suelo que crujían. Pero no, era algo 

peor. 

- Brayden, Brayden Clark, ¿dónde estás?, la primera prueba ya la has superado, pero la 

segunda…, sólo quiero avisarte que estoy detrás de ti. - dijo Henry. 

De repente, me giré, y ahí estaba, con su mirada diabólica y su ojo de cristal. Mi instinto y mis 

piernas iban solas y me llevaron hasta las estanterías de política. 

Pero… ¡mierda! La llave no entraba en esa cerradura y Henry me estaba persiguiendo. Así que, 

decidí esconderme detrás de una pila de libros. Tuve que esperar a que Lee pasara de largo para 

volver a lo que me correspondía, la sección de geografía.  

Ya había metido la llave en la cerradura, pero, como no abría, hice ruido y Henry se había percatado. 

Para cuando me quise dar de cuenta tenía a Henry ya estaba detrás de mí, para estar muerto tenía 

muy buen aspecto, por esta vez pude escapar. 

- No puedo malgastar más el tiempo en errores tácticos como este -  pensé. 

 Ya había conseguido la siguiente llave, me llevaba al apartado de política. Y pensé, en las llaves 

que he conseguido, hay números y palabras grabadas, quizás me quieran decir algo. Pero no le di 

importancia al asunto. 

 Yo seguía pensativo, hasta que me di cuenta de que todo lo que había escrito eran datos referentes 

a él, a Henry: Virginia (donde nació), 1936, año en el que Estados Unidos tuvo una preguerra y 

cuando nació él. 

Más adelante encontré otra dichosa llave, la de educación, Lee estudió hasta quinto de primaria, la 

de agricultura, mantuvo sexo a los 13 años con ovejas y perros, luego en la sección de derecho 

encontré los informes de su ingreso en prisión por haber matado a su madre, en religión me enteré 

de que estuvo en una secta satánica y finalmente en la sección de medicina estaba su ingreso en un 

hospital psiquiátrico. 

Así fui encontrando más llaves y datos relacionados con Henry. Aparte de datos, descubrí pasajes 

secretos y escondites nuevos. ¡Ahora todo cuadraba! 

Cuando entré en la sección de psicología, pisé una trampa. Y esta vez, en un descuido, Henry me 

clavó una navaja en mi ojo izquierdo, como a él se la habían clavado. Seguidamente su navaja cruzó 

mi cuerpo, con la sangre que salía me dibujó una cruz en el torso. La cruz significaba objetivo, y su 

objetivo, ERA YO. 
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Sólo me quedaban 2 horas y tenía que salir de esa maldita biblioteca, sus pasillos kilométricos 

estaban repletos de miles de libros y todavía me quedaban unas cuantas llaves por encontrar. 

Estaba agotado, sin fuerzas y a punto de tirar la toalla.......¡no podría escapar! Me di por vencido y 

decidí entregarme. 

Son las 8 de la mañana, la biblioteca ha abierto sus puertas, en el suelo de la sección de Psicología 

se encuentra el cuerpo inerte de Brayden, un chico de 13 años de Virginia, lo habían degollado. 
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Siempre la biblioteca 

Quién habría sido el iluminado que había decidido poner la biblioteca provisionalmente en su antiguo 

emplazamiento, algún forastero, seguro, o algún desmemoriado.  

Si lo pensaba bien, era el lugar más indicado, estaba como el día que lo vaciaron, todo seguía en su 

lugar de siempre, como esperando. 

Es un edificio feo, sin gracia, antiguo, en tiempos fue la casa de una familia de dinero, vivían arriba, 

en lo que luego sería la biblioteca, lo de abajo eran las cuadras y las habitaciones de los criados, esa 

zona luego fue el primer consultorio médico.  

Cuentan que la hija mayor de la casa no estaba bien de los nervios, desde que su madre se casó 

con el señor de aquellas tierras, y había que encerrarla en la biblioteca cuando este llegaba del 

campo, porque se lanzaba sobre él con lo que tuviese en las manos, cuentan también que enamoró 

a un mozo de las cuadras y que una noche la casa entera salió ardiendo y solo ella y el mozo 

consiguieron salir, pero cuando los vecinos intentaron ayudarla, corrió hacia la casa perdiéndose 

entre las llamas, el mozo intentó alcanzarla, pero solo consiguió quedar atrapado junto a ella.  

Cuando consiguieron apagar aquel infierno y entraron a buscar los cuerpos, encontraron un horror 

aún más grande de lo esperado, la hija y el mozo estaban en el pasillo, consumidos, las puertas de 

los criados, atrancadas desde fuera con cadenas y sus cuerpos fundidos a las puertas o a los 

barrotes de las ventanas en un intento vano por escapar. La madre y los dos pequeños, encerrados 

en el cuarto de la caldera, pero lo peor era la imagen terrible del padrastro, con una gran horca 

clavada en el bajo vientre. El edificio quedó vacío durante años, estaba maldito, las almas de los 

asesinados aullaban de miedo cuando la muerta y su amante paseaban por las habitaciones.  

Con el tiempo el Ayuntamiento se hizo cargo de él, e instaló el consultorio médico en la planta baja, y 

el médico y su esposa, ambos forasteros, se instalaron en la planta superior, el edificio comenzó a 

ser asociado con él medico y lo sucedido hacía tantos años, se difuminó en la memoria de los más 

ancianos. Ellos eran los que veían como la esposa del doctor se volvía un ser triste y pálido, como 

pasó de ser una chica con ganas de aumentar su familia, a ser una mujer ojerosa y enfermiza y que 

perdía un embarazo tras otro. Poco a poco empezó a retraerse y a tener pesadillas y siempre, antes 

de cada perdida, tenía una en que le clavaban una horca en el vientre. En su último embarazo ella 

quiso irse a casa de sus padres, pero su esposo le pidió que esperarse unos meses, acabaría su 

contrato y se irían juntos, pero una semana antes de la partida, la fatídica pesadilla llegó, y ella 

despertó empapada en sangre, la joven no pudo soportarlo más y se tiró por la ventana, el doctor, 

loco de  pena y remordimientos, se encerró en su habitación con el cadáver de su esposa y se colgó 

de la viga que había sobre la cama.  
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Se decidió que el consultorio siguiese activo, contrataron otro doctor y la planta de arriba se cerró. 

Y la vida siguió, y las habladurías dieron paso a otras novedades, y el caso del médico y su 

atormentada esposa. 

 Pasados unos años, surgió el problema de dónde establecer la biblioteca, se decidió que la primera 

planta del consultorio tenía el tamaño adecuado y aunque surgió alguna voz temerosa en contra, fue 

apagada debido a la necesidad. Y allí se inauguró la primera biblioteca del pueblo, donde había que 

llegar atravesando un frío y oscuro pasillo, donde los ancianos, con sus ojos llorosos y perdidos 

contaban historias que nadie quería escuchar. No fue una buena idea, los niños no acudían y la 

bibliotecaria pasaba demasiadas horas sola, recogiendo libros que se caían sin que nadie los tocase 

y oyendo arrastrar sillas que nadie movía y llantos silenciosos que no podía emitir nadie, porque allí 

no había nadie y nadie, quien le susurrase que metiese aquellos dos niños, que vinieron una tarde 

lluviosa, en la sala de la caldera, para no sentirse tan sola, y que se metiese allí con ellos, porque 

estaría más calentita y acompañada, pese a los llantos de los niños y nadie pudo atravesar la mesa 

ante la puerta, para que, cuando ella recuperó la cordura al ver que los niños se ahogaban por falta 

de aire, no pudiese abrir. Nadie, porque allí no había nadie, ni siquiera había mesa delante de la 

puerta cuando los padres de los niños llegaron a buscarlos y se encontraron la terrible escena. 

Nadie.  

Y la biblioteca se cerró, y se llevaron los libros al nuevo edificio, ese que ahora reforman, y el piso de 

encima de la consulta médica quedó cerrado durante años y más años.  

Años en los que ella se ha conformado con amedrentar a su familia, en los que me ha obligado, 

¿cómo negarme si no soy más que un pobre mozo enamorado? A clavarle una  horca a su padrastro 

en la cama de la habitación principal, en los que se ha paseado por las habitaciones de los criados, 

acariciando las cadenas con lasque les encerró, mientras sus almas aúllan y hacen que los ojos de 

los ancianos se queden como perdidos, fijos, buscando lo que intuyen, pero está más allá de lo que 

ellos pueden ver.  

Hasta ahora... desde que han empezado a venir por aquí los obreros la noto enfebrecida, otea por 

las ventanas, ansiosa por que empiecen a llegar, nerviosa, va de obrero en obrero, soplándoles la 

nuca con su aliento helado, instándoles para que aceleren su trabajo, y se abra la biblioteca al 

público, deseando que ese publicó sea el suyo y que además formen parte de la función, una nueva 

función de terror en la que yo, como buen novio enamorado, volveré a tener mi terrible papel. 
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UN LIBRO 

de Carbajal Diez de la Cortina 

 

Un libro, eso fue lo que me encontré aquella noche frente a la biblioteca municipal. Al principio me 

pareció algo completamente normal, a algún niño se le habría caído mientras salía del edificio. Miré 

la gran puerta de la biblioteca, estaba cerrada completamente, era normal, a media noche ninguna 

biblioteca permanece abierta. Decidí, que lo mejor sería que me llevase el libro a mi casa para que 

no se estropease durante la noche a la intemperie y devolverlo al día siguiente. Seguí andando hacia 

mi casa y como todas las noches me dispuse a pasar por el parque. Es la ruta más rápida para llegar 

a mi humilde apartamento a las afueras de la ciudad. Pasé la verja grande y oscura que está abierta 

siempre desde hace años ya que se oxido tras una nevada. Seguí avanzando, me sabía el camino 

de memoria, creo que podría haberlo hecho con los ojos vendados, el parque es un sitio agradable, 

silencioso, pero a la vez oscuro y misterioso. La gente dice que es un sitio peligroso ya que te 

pueden atracar si vas desprevenido. Yo pensaba que eso eran chorradas ya que había pasado 

cientos de veces y nunca me había pasado nada, por eso saqué el libro que me encontré frente a la 

biblioteca y empecé a leerlo. Abrí la primera página y solo apareció escrita una palabra, “Hola”. Miré 

la página siguiente y vi que estaba en blanco, y la siguiente, y la siguiente y todas las demás. Volví a 

la primera y vi escrito en el papel lo siguiente: Hola, Escóndete en el árbol de enfrente. Levanté la 

vista del libro y efectivamente, había un árbol delante de mí. Miré hacia ambos lados del camino de 

arena que recorría el parque desde la entrada hasta la salida donde estaba mi casa. No vi nada, 

ningún peligro evidente, ninguna persona, ningún animal. Volví a mirar el libro y había una frase 

nueva: ¿A qué esperas? Dudando me acerqué al árbol y me puse de rodillas tras de él. Pasaron 

treinta segundos y cuando me iba a levantar para continuar mi camino, pasó frente a mí un hombre 

con un garrote al que le había colocado puntillas sobresalientes del mismo para dañar a sus 

víctimas. Había oído hablar de él, era un hombre listo ya que se aprendía las rutas que usaban los 

transeúntes y esperaba el mejor momento para tomarlos por sorpresa. Se quedó plantado frente al 

árbol unos segundos como si olfatease el aire en busca de algún olor imperceptible. Se remangó el 

abrigo y miró su reloj, volvió a mirar hacia el camino por el que había pasado yo segundos antes y 

lanzó un grito desgarrador. Estaba claro que si no hubiera hecho caso al libro me habría 

desplumado. Maldiciendo en voz alta se marchó por el camino. Respiré aliviado. Miré el libro por 

delante y por detrás. Era completamente normal. Lo abrí y miré otra vez las frases y, mágicamente 

había aparecido una nueva: De nada.  

Desde aquel día he tenido ese libro siempre a mano hasta que hoy no sé por qué motivo el libro me 

ha escrito lo siguiente: Llévame a mi hogar. Llevo todo el día mirando el libro, pero, no me ha vuelto 

a decir nada. ¿Será porque solo queda una página en blanco? Esta mañana salí para que en una 

papelería le colocasen páginas nuevas en blanco, pero, aunque ahora tiene hojas nuevas no ha 
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vuelto a escribir nada. He estado reflexionando sobre sus últimas palabras y creo que se refiere a 

que tengo que llevarlo al sitio donde lo encontré hace tanto tiempo. Ahora estoy de camino a la 

biblioteca municipal, tal vez necesite “cargar la batería” y si lo llevo a ese lugar vuelva a escribir. 

Ando por la calle, ya veo la biblioteca. Cruzo el último paso de peatones antes de llegar a la 

biblioteca y desde lejos escucho un pitido de un camión me giro para ver de dónde viene y lo veo, 

está frente a mí, como si fuera a engullirme, un camión enorme que se abalanza sobre mí. En un 

instante veo toda mi vida pasa frente a mis ojos como un relámpago al que me intento aferrar, pero 

se me escapa seguido de un sonido aterrador como si del trueno se tratase.  

El libro se me escapa de las manos y se precipita frente a la biblioteca abierto de par en par. En la 

última página aparecen dos palabras: Adiós, amigo. 

FIN                                                                                                                             

 

 

    

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


