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Bibliotecas Andantes. 
 
(Para leer a dúo, con o sin efectos especiales, especialmente por niños y niñas) 
 
[Antes de empezar a leer podría sonar: 

el tema de  John Williams: "Olympic Fanfare and Theme” , https://www.youtube.com/watch?v=MCqUESCoB1w 

o la canción  Zelda Main Theme Song , compuesta por Kōji Kondō, https://www.youtube.com/watch?v=cGufy1PAeTU 

o Yellow Submarine  in Pepperland , de John Lennon, interpretada por The Cinema Sound Stage Orchestra, 

https://www.youtube.com/watch?v=ymJp6vFmJt4 
o La marcha triunfal de Aida, compuesta por  Giuseppe Verdi , https://www.youtube.com/watch?v=ojIQf49kNcs] 

 
Celebramos el Día de las Bibliotecas. 
 
Pero no es una celebración cualquiera. No nos vestimos de monstruos 
irreconocibles ni de súper héroes. 
 
No apagamos velas ni bebemos bebidas azucaradas ni recibimos regalos ni 
comemos dulces, aunque tampoco sería mala idea. 
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Ni cerramos los colegios ni la gente se queda en casa sin ir a trabajar. 
 
Ni suenan grandes o pequeñas orquestas ni bandas sonoras. 
 
Tampoco salimos corriendo a comprarnos ropa nueva, de la última temporada, 
con los colores de moda y con los zapatos a juego. 
 
No, no ocurre nada de eso. Pero hoy, es el Día de las Bibliotecas. 
 
Las Bibliotecas somos todos y todas. Por eso festejamos este día. 
 
Cada uno de nosotros y de nosotras somos una biblioteca andante que recorre 
las plazas, las calles, los centros comerciales, los patios de los colegios, las 
aulas, los pasillos y las habitaciones de nuestras casas. 
 
Vamos escribiendo nuestra historia, recordando aquellas cosas que nos hacen 
felices, ordenando los malos momentos, organizando todas las sonrisas posibles 
que somos capaces de inventar con nuestros labios. 
 
Durante nuestras vidas catalogamos nuestras palabras, cerramos y abrimos 
diarios, leemos blogs, escribimos comentarios, poemas en servilletas y 
subrayamos lo que nos parece importante. Inventamos expresiones nuevas y 
utilizamos lenguajes secretos que sólo compartimos con unos pocos. 
 
Somos una Biblioteca. Por eso también, hoy es nuestro Día. 
 
Somos una Biblioteca perfecta llena de manuales para mantenerse en pie y 
aprender a abrazar y a decir “te quiero”. 
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Atesoramos los libros más hermosos jamás escritos, los manuscritos más 
sorprendentes y cientos de páginas en blanco esperando a que escribamos un 
nuevo capítulo 
 
Felicidades a cada una de las bibliotecas que todas las mañanas bostezan y se 
desperezan porque quieren seguir prestando vida con la misma generosidad de 
siempre. 
 
Feliz Día de las Bibliotecas.  
 
Feliz Día a todas las Bibliotecas Andantes. 
 
 
 

 
 


