
El niño de la biblioteca

 ¿Por qué nadie se da cuenta de la presencia de alguien que parece vivir en la biblioteca?

Interesante, sin duda, la vida de  Ethan Portman.

  En primer lugar cerrad los ojos y escuchad los sonidos que se producen a vuestro

alrededor: pasos, sillas arrastrándose, el choque de las cubiertas en la mesa, el ruido de

las páginas al pasar… Ahora abrid los ojos y podréis observar filas de mesas de madera

con sus respectivas sillas, rodeadas por estanterías repletas de cientos de libros, a los

lados unas ventanas por las que entra la luz del Sol,  al  fondo una gran escalera de

caracol que nos lleva a los pisos superiores en la que se repite esta misma disposición.

¡Esperad! ¿Qué ha sido eso que se ha movido? Ahh, solo es Ethan rondando de un lado

para otro. Vamos ver que está haciendo pero sin que nos vea.

 Ethan repite su rutina diaria dirigiéndose  a la sección de novedades a ver si ha llegado

algo que le despierte interés, pero al llegar no hay nada, una pena. Con paso firme se

dispone  a  subir  la  escalera  de  mármol.  Distraído  observa  cómo  los  rayos  del  Sol

provocan que los cristales de la lámpara de araña  reluzcan con gran intensidad. Al estar

mirando la lámpara choca con una mesa, provocando que el cuaderno y los lápices de

una muchacha caigan estrepitosamente al suelo haciendo resonar la sala. La joven mira

hacia los lados y con una expresión de confusión recoge sus pertenencias y las vuelve a

colocar. Como siempre nadie se da cuenta de que Ethan fue el causante.

  Nuestro joven protagonista sube las escaleras sin ningún otro percance y con  decisión

camina hacia su sección favorita, ya que según él se encuentra ni más ni menos que el

mejor libro de todos. Al llegar ve que hay unos niños leyendo unos cuentos en una



esquina de la sala, le gustaría acercarse y charlar con ellos, pero sabe lo que va a pasar y

es que él no es un niño normal.

  Esto no le cabrea porque Ethan sabe que es muy raro que la gente vea fantasmas y

mucho menos que una vez que lo vean se pongan a hablar animadamente con él. Así

que intentando no tirar nada, pasa con cuidado por delante de los niños y coge su libro

favorito, que es la novela corta de Antoine de Saint-Exupéry llamada “El Principito”.

Rápidamente abre el libro por su página preferida y vuelve a releer la frase, y es que

como dice el zorro al principio de la obra «Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial

es invisible a los ojos».

  Todo lo que puede hacer Ethan Portman es esperar en su amada biblioteca a que

aparezca alguien que sepa mirar con el corazón. 
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