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¡Por fin! después de tanto tiempo, alguien interesante llegó a este lugar. No me 

malinterpreten, entran y salen muchas personas de aquí, pero siempre son tan 

predecibles… como aquel profesor de literatura, que con cada grupo habla de aquel 

único escritor ¿No existen acaso más artistas? Pero bueno, él sabrá por qué lo hace, 

seguro se ahorra más de un problema. O esa madre despeinada, con una mano en la 

espalda de su hijo que muere de hambre y la otra pasando las páginas de un viejo libro 

de cocina, en mis tiempos, las abuelas eran los mejores recetarios, sus sopas de costilla 

tenían una buena sazón y sus dulces de leche eran el postre principal, pero cada quien 

elige cómo llevar su vida. Esos novios que van a la última sección, un poco más aburrida 

que la mía y van a besarse hasta terminar sin respiración, pobre el de allá, he oído como 

tiran sus libros, ¿Por qué no leen un buen romance o un thriller? Si es que acaso saben 

leer… odio esas amigas que solo van a parlotear sobre la fiesta del viernes y ahí mismo 

planean la del siguiente, porque al parecer, su casa les causa tanta molestia, que 

prefieren vivir en la calle y fumar cigarros para joderse los pulmones ¡por dios!, arruinan 

la esencia de una buena lectura.  

La he observado, ella es diferente… Su sección favorita es la de poesía, siempre elige los 

mejores clásicos, tiene buen ojo para ello. Su libro favorito es “España en el corazón” 

de Neruda, quisiera yo que me cambiaran de sección para estar más cerca de ella, pero 

sería demasiado obvio, eso me avergonzaría, aunque no niego que compartiríamos 

buenos momentos, pero… ¿qué le digo? ¿Cómo hacer que mi simple presencia sea 

agradable?  

No estoy a su nivel, desde hace meses me salpicaron manchas de pintura que 

simplemente no me abandonan, en cambio, sus manos siempre están limpias, con un 

lazo de tela blanca en su dedo meñique, pasa las hojas con una delicadeza que siento 

que acariciara los libros, la veo apegada a los pequeños detalles de la vida, las lágrimas 

que le brotaron al recitar como un susurro a Pizarnick y lo mucho que ama leer 

fragmentos de Borges.  

Cada semana trae un vestido diferente, la primera vez llevó uno blanco, con pequeñas 

flores, llevaba un pequeño cuaderno con dibujos de cerezos que contrasta con los 

mechones de cabello que caen sobre las páginas, desde ese momento no dejé de 

mirarla… a veces lo usa para ocultar su rostro cuando de repente le da por reírse sola, 

después de leer ese libro de romance que tantos idealizan, pero que prefiero no 

mencionar para ver si así deja de existir.  

 

Últimamente el bibliotecario se le acerca mucho a recomendarle poesía barata, es claro 

que no la ha detallado tanto como yo, seguro el no sabe de su obsesión secreta hacia los 

números impares, desde que tengo memoria, si es que acaso cuento como alguien con 

personalidad  ella odia los números impares. justo el día en que venía con ese 

inolvidable y clásico vestido blanco, un poco ajustado en el pecho, usado por aquella 

mujer que se caracteriza por ese lunar cerca su boca y los labios rojos como fresas 

ardientes, resaltaba sus hermosos ojos café, ese día traía una gran novela, la cual solo 

usaba números pares para deducir cualquier cifra, sus hojas, un poco amarillas por lo 

antiguo que era solo tenían precisos 440 páginas y ese escritor ¡también se caracterizó 

por odiar y repugnar los números que no fuesen multiplicados por dos. Estoy seguro que 



es uno de sus autores favoritos, además de Pablo Neruda claro, pues siempre elige sus 

libros para dejar el bloqueo lector, es una genio, claramente su autor favorito, el cual 

cumple con todos los requisitos la ayudaría a salir de esa frustración como la de un 

bloqueo. Suelo ver su cara de asco cuando le recomienda ese poeta, de muy mala fama, 

que, en su aniversario, la biblioteca lo pone por todos lados. Esos días, casualmente, 

ella no viene. Aun así, siempre saluda al bibliotecario con una cálida sonrisa, poco 

sincera la verdad, ella sabe que él se esfuerza de corazón.  

La última vez que la vi, fue el miércoles, esta vez su vestido era azul con pequeñas 

margaritas, se sentó, abrió su cuaderno, quedaban pocas hojas, se lo mostró al 

bibliotecario y por lo que alcancé a escuchar, la conversación era sobre sus cuentos, ella 

mostraba lo que estaba trabajando, sobre un hombre, enamorado de una hermosa 

mujer, debió contármelo a mí, habría admirado y detallado cada palabra que saliera de 

su boca, en vez de aquel otro, que se cree escritor.  

Pero debo confesar que le envidio, si tan solo yo fuese el bibliotecario para que me 

lance esa sonrisa. Incluso me conformaría con ser uno de los estantes de poesía que ella 

suele acariciar antes de elegir un libro… Y no esta lamentable caja de fusibles al final de 

la pared, en la que pintan y re pintan sobre la cara de aquel patriota de hace 200 años. 

 


