
PERDIDO EN LA BIBLIOTECA 
 

Javier era un niño que tenía que hacer un cuento que le habían mandado a escribir para 

un concurso del colegio. 

Como no se le ocurría nada que contar, pensó que era buena idea copiar algún cuento 

que no fuera muy conocido. Entonces le preguntó a su madre: 

- Mamá ¿puedo ir a la biblioteca para elegir un libro? 

Y la madre le dijo: 

- No puedes copiar un libro, tienes que inventártelo. 

- Quiero ir a la biblioteca para encontrar alguna idea que me gusta. 

- Vale, pero no tardes mucho – le dijo la madre-. 

 

Javier se fue dando un paseo hasta la biblioteca de su barrio y cuando entró vio millones 

de libros en las estanterías: 

- ¡Cuántos libros hay!, esto va a ser un poco difícil – pensó Javier-. 

 

Se sentó en una mesa con un montón de libros y cuentos para elegir alguno, pero 

eligiendo y eligiendo le entró sueño y se quedó dormido. 

Cuando se despertó, la biblioteca ya había cerrado y Javier se había quedado dentro.  

Miró el reloj y eran las 8:30 de la noche. Tenía mucha hambre porque a esa hora su 

madre le daba la cena y tuvo que buscar algo para comer. Fue por los pasillos y 

encontró una sala donde había comida de los empleados de la biblioteca. Cogió algo de 

pan, jamón, fruta y un yogur. 

Cuando terminó de comer se fue a ver más libros. 

¡Había tantos libros de todo tipo! Algunos eran de ciencias, otros eran de esos rollos que 

leían los padres y vio uno muy gordo que se llamaba “El Quijote”, que según la seño es 

un libro muy importante de la lengua española. 

También había muchos cuentos de fantasía y algunos cómics de los que le gustaban. 

Pero no encontraba ninguna idea para escribir un cuento.  

De pronto Javier se asomó a la ventana y vio que era de noche y pensó: 

- Tengo que llamar a mi casa, seguro que mis padres están preocupados por mí. 

Entonces buscó un teléfono y los llamó: 

- Papá, mamá, me he quedado encerrado en la biblioteca, ¿pueden venir a 

buscarme? 



- Sí hijo, estábamos muy preocupados, enseguida vamos. 

Cuando sus padres vinieron a buscarlo, les abrió un guarda de seguridad. Le 

preguntaron qué le había pasado y él se los contó, pero Javier estaba triste porque no 

había encontrado nada que escribir. 

- No sé qué poner en mi cuento – les dijo a sus padres-. 

- ¿Por qué no escribe sobre lo que te ha pasado hoy? – preguntaron ellos-, 

- ¡Buena idea!, se alegró Javier. 

 

Cuando llegó a casa se puso manos a la obra. 

Javier escribió una historia de un niño que se perdió en la biblioteca y todas las cosas 

que le pasaron allí. Al fin se le había ocurrido algo que escribir. 

Desde ese día Javier aprendió a no quedarse dormido en la biblioteca y, a veces, va a 

consultar libros interesantes de cualquier tema o para pedir prestados sus libros 

favoritos. 
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