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Para Casandra y Bárbara:
sus sueños terminarán creando la realidad.
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Capítulo 1
EL BIBLIOBÚS Y LOS NIÑOS

Los niños estaban impacientes. Se agitaban inquietos en sus 
asientos. Solo quedaban cinco minutos para que terminase la 
clase de Lengua de don Ramón y sonase el timbre que anuncia-
ba el inicio del recreo. Don Pedro, el director de aquel peque-
ño colegio rodeado de montañas, les había dicho al comienzo 
de la mañana:

—Hoy será un lunes muy especial. Un bibliobús se instala-
rá en el patio.

—¿Qué es eso? —preguntaron algunos.
—El patio... es el sitio del colegio donde vosotros salís a jugar.
—¡Nooooooo! —exclamaron riéndose todos para preguntar 

a continuación—: ¿Qué es un bibliobús?
Don Pedro era muy despistado y algo sordo. Casi nunca se 

enteraba de nada a la primera. Se subió las gafas, que se le ha-
bían deslizado por la nariz, y dijo:

—¡Ah! Un bibliobús... es un autobús lleno de libros que se pres-
tan. Acaba de venir de tierras lejanas, como Mongolia, China, Alas-
ka, Senegal o Madagascar, para dejaros leer los cuentos que lleva, 
muchos de los cuales están escritos en nuestro idioma... Podréis 
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entrar en él durante el recreo y sacar el cuento que os apetezca. El 
bibliobús permanecerá hasta el martes de la próxima semana en 
el patio del colegio sin moverse. El encargado, un tal Duendidón, 
me ha dicho que os atenderá a cualquier hora de la mañana o de la 
tarde. Él dormirá por las noches dentro de su bibliobús.

En cuanto sonó el timbre, los chicos bajaron las escaleras 
precipitadamente. Pablo incluso tropezó y cayó sobre Andrés, 
aunque por fortuna no se hicieron daño.

Nunca habían visto un bibliobús. Estaban deseando com-
probar cómo era. 

Al llegar al patio, encontraron un viejo autobús amarillo. Te-
nía pintados muchos lunares a lo largo de su carrocería: verdes, 
violetas, rosas, negros, naranjas... Las ruedas, ¡pobrecillas!, pa-
recían aguantar un peso sobrenatural. La matrícula estaba mal 
sujeta con unas cuerdas carcomidas. Por los cristales, debido a 
la suciedad, no se veía el interior. Como la puerta estaba cerra-
da, los niños esperaron a que alguien saliese. Irene, la más im-
paciente, aporreó la puerta y preguntó en voz alta:

—¿Hay alguien dentro?
Nadie respondió. Marta, que pegó la oreja a la carrocería, cre-

yó oír risitas que procedían de dentro. No dijo nada a sus com-
pañeros porque no estaba segura y porque, a lo mejor, pensaban 
que era una mentirosa. Empezó a lloviznar sobre el patio. Todos 
se disponían a guarecerse de la lluvia dentro de las aulas cuando, 
por fin, la puerta se abrió, chirriando estrepitosamente.
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Un anciano con barba y melena blanca, vestido con túnica 
roja, bajó del bibliobús. Paseó lentamente sus ojos verdes por 
el corro de espectadores y, con voz cascada, dijo:

—RUJENEIENEOWOEEKEO.
—¿¿QUEEEEEÉ?? —gritaron los niños al mismo tiempo.
El propio anciano, poniendo los brazos en cruz, aclaró:
—En mi idioma significa ‘bienvenidos’. 
Tardó un buen rato en añadir:
—Mi nombre es Duendidón... Entrad en mi casa. 
Mientras los primeros niños empezaban a subir las escaleras 

del bibliobús, Duendidón advirtió:
—Miles de cuentos os esperan dentro. En algunos, solo en 

algunos, habita un libuende. 
—¿Quieeeeeén? —preguntó Lucas, adelantándose a sus 

compañeros.
—Un libuende —explicó con la entonación propia de quien 

habla de un misterio— es el duende que vive en los libros y que 
juega con aquel niño que lee ese libro... Algunos de vosotros 
encontraréis el cuento apropiado... 

—¿Qué pasa si en el cuento que sacamos hay un libuende? —pre-
guntó Lucas de nuevo, que empezaba a estar muy interesado.

—En ese caso... 
En lugar de seguir con su aclaración, el anciano calló. El si-

lencio se prolongó demasiado para los niños.
—¿Qué?, ¿qué pasa entonces? —preguntaron todos. 
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Duendidón no quería responder y, descansando su mirada 
sobre los ojos de los chicos, se limitó a añadir:

—Bueno... Entrad y escoged.
En menos de un minuto los niños se adentraron en el biblio-

bús. Era gigante en su interior. Cientos de estanterías guarda-
ban infinitos libros ordenados por temas: aventuras, historia, 
hadas, magia, dragones, piratas, animales, detectives, aviones, 
humor, Navidad, fantasmas, plantas... 

Los niños, arremolinados frente a las estanterías, sacaban un 
cuento, lo hojeaban, lo dejaban otra vez en su lugar, sacaban 
otro cuento, miraban las ilustraciones...

—¡Bah! ¡Qué tontería! En estos libros no hay libuendes —di-
jo Isabel, tras examinar detenidamente varios cuentos.

—Yo tampoco veo ninguno —reconoció Álvaro, que busca-
ba entre las ilustraciones de un libro de animales.

—Es que los libuendes no se pueden ver, si ellos no quieren 
—argumentaron Berta y Elisa, las dos hermanas gemelas.

—¿Y vosotras qué sabéis? —preguntó Isabel.
Mientras, el anciano los observaba y escuchaba con satisfac-

ción al final del pasillo, donde tenía una mesa con varios mon-
tones de papeles. Su túnica roja resplandecía de tal forma que 
lanzaba chispas a su barba. Luego, agitando con la mano unas 
fichas de préstamo, advirtió:

—Quien quiera llevarse uno, que rellene una hojita de estas, 
con buena letra.
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Enseguida se formó una larga hilera de chicos que deseaban 
sacar un cuento. Cada niño escogió el que más le gustaba y es-
cribía sus datos en la correspondiente ficha, para poder llevár-
selo a casa. 

—Léelo, léelo, te gustará —decía Duendidón a cada chico 
cuando le recogía la ficha de préstamo.

***

También al final de la mañana y durante la tarde, los niños saca-
ron cuentos del bibliobús. Todos los chicos sentían curiosidad. 

—¿Tendré la suerte de que en mi cuento haya un libuende de 
esos? —se preguntaban.

De todas formas sabían que, como el bibliobús iba a estar 
más de una semana entera, podían sacar en préstamo el libro 
que quisieran otro día. ¡O pedir varios!

Una vez que las clases de la tarde acabaron, unos nubarro-
nes negros oscurecieron el cielo de tal forma que, aunque eran 
las cinco, casi parecía que había llegado la noche. Llovía con 
mucha fuerza. En aquel pueblo, donde las montañas parecían 
echarse sobre él, las tormentas impresionaban. La música má-
gica que surgía del agua al caer en el bosque cercano se oía por 
todos los rincones del colegio.

Estalló un trueno:
¡¡¡BBBBRRRRRROOOOOUUUUMMM!!!
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Casandra era la última niña en salir del aula; en el resto de las 
clases, los niños se habían ido ya. Tardaba mucho en recoger 
todos sus cuadernos y libros. Sus compañeros acostumbraban 
a decirle entre bromas:

—Casandra, ¡qué lenta eres!, ¡pareces una tortuga!
Antes de abandonar el colegio, protegida por su paraguas, 

observó aquella misteriosa biblioteca con ruedas situada en el 
patio. Una farola alumbraba al bibliobús con una luz amarillen-
ta. Por la mañana, Casandra había sacado un libro titulado La 
niña que lo adivinaba todo. Ahora el bibliobús saltaba en el sitio, 
como si dentro se encontrasen miles de niños brincando. Las 
ruedas rebotaban contra el suelo una y otra vez. La carrocería 
se bamboleaba de un lado a otro. Casandra se acercó despacio, 
llevada por la curiosidad. Los cristales estaban cubiertos por 
una capa de suciedad tan espesa que ni el agua que caía la con-
seguía quitar. No se veía nada a través de ellos. 

Pegó la oreja a la puerta. Se oían risas, y el susurro del vien-
to, y maullidos de gatos, y ladridos de perros, y el rumor de una 
cascada, y el zumbido de una abeja, y trinos de pájaros, y be-
llísimas voces como de hadas que entonaban alegres cancio-
nes. Parecía que se estuviese celebrando una alegre fiesta de 
campo. 

Casandra no logró contener la curiosidad. Giró alrededor 
del bibliobús, intentando descubrir en la destartalada carroce-
ría un agujero por el que escuchar mejor o ver algo. ¿Qué ocu-



rría dentro? Cuando pasó por la parte trasera, se agachó para 
examinar el tubo de escape. En ese mismo instante, ¡PUFFFF!, 
una enorme explosión de humo le dejó la cara totalmente ne-


