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Proyecto «Un cuento, una sonrisa»

24 de octubre. Día de las Bibliotecas.
¡Cómo la vida misma!

Hay libros altos y los hay bajos.
También miopes.
Hay libros a los que les gusta viajar en el tiempo y otros que prefieren no 

moverse del sillón de casa.
Los hay que calzan un treinta y nueve y cuando se ríen enseñan todos los 

dientes.
Hay libros que quieren ser niñas y otros que desean volar en un globo por 

encima del arco iris.
Los hay que bucean, los que tienen plumas o garras o pico.
Sé de un libro que se baña todas las mañanas y de otro que prefiere dormir 

durante el día.
Conocí a un libro que tocaba la viola y cantaba como los mirlos.
Un libro, una tarde, estuvo durmiendo más de trescientos ochenta y ocho años 

hasta que le dieron un beso y lo despertaron.
Hay libros que dan calor y otros que te congelan los dedos con solo tocarlos.
Libros que muerden, que brillan y que juegan al escondite.
En carnavales los libros se disfrazan de libros: algunos con una caperuza roja, 

otros con una capa color zafiro.
Tengo uno que bala por la mañana y cacarea en la merienda. 
Cinco libros formaron un equipo de baloncesto y lanzaban libros redondos 

como quesos a la cesta.
Hay libros libres y huecos, con un agujero en medio por donde puedes meter la 

mano.
Tengo un libro en casa que late y lo coloco debajo de la almohada cuando me 

voy a dormir.
Ayer llovieron libros en forma de gotitas: yo me tragué algunos, fue sin querer.
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¿En donde caben tantos libros?

En una caja. No.
En el tronco ancho de un árbol. No.
En el jarrón que trajo de Hanoi la tía Luisa. No.
En el portabultos del coche de la abuela. No.
En el trastero secreto del Capitan Garfio. No.
En el cajón de los calcetines de Valentín. No.
En el fondo del lago Baikal. No.
En los calcetines de Gulliver. No.
En la choza que se construyó Robinson Crusoe en su isla perdida. No.
En un submarino capaz de recorrer veinte mil leguas sin detenerse. No.
En la caja de fósforos de Pepito Grillo. No.

¿Entonces? ¿En donde caben tantos libros?

En la biblioteca de la vida o dándole vida a tu biblioteca.
¡Feliz día de las Bibliotecas!


