
Fue una tarde o una mañana, 
ya no lo recuerdo bien. Pero si 
recuerdo aquella sensación 
de ahogo que de pronto, 
como una fuerza desconocida 
me presionó el pecho... Asustada 
dejé de buscar aquel libro que la 
profesora de historia me mando 
a buscar en la biblioteca que 
teníamos al lado de la escuela 
de arte. Nadie se atrevía a 
acompañarme, no entendía 
porqué. Dichoso libro. 
Una sombra me distrajo. Valiente 
la seguí pensándome que me 
estaban haciendo una broma.

Después de atravesar diversos 
pasillos llenos de libros se paró.  
Concretamente en la sección
de viajes y extrajo uno que casi 
se descomponía en las manos, 
de lo viejo que era. No veía bien 
la cara de aquella sombra pero 
llegue a escuchar que decía 
algo en latín y desaparecía. 
Atemorizada di un paso hacia 
atrás, me encontré la misma 
imagen, o diferente ya no estoy 
muy segura, pero lo último 
que recuerdo fué unos ojos tan 
oscuros como la noche que me 
absorbían en un sin fin. 
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¿Dónde estoy? ¿Una guerra? ¿Un desconocido?



Desperté en otra biblioteca, 
muy vieja y deteriodara.
Me levante rápido y me fije 
que tenia en la mano el libro, 
ese tan viejo y deteriorado que 
aquella sombra había cogido de 
la estantería. La sombra se dejo 
ver. Era un joven de mi misma 
edad o un poco más mayor, que 
no me quitaba el ojo de encima 
analizándome como si fuera un 
bicho raro. No dijo nada,  se fue.
No sabía que más hacer.
Tal vez... seguir-lo? 
Fuera de la biblioteca me encontré 
con casas derrumbadas y muchos 
soldados. Intrigada intenté 
acercarme a un de ellos para 
preguntar donde estaba pero... 
no llegue. El misterioso chico me 
cogió y me arrastro detrás de una 
pared o lo que quedaba de ella. 
Cabreada por su brusquedad
le pregunté que estaba pasando. 
Tranquilo, sin inmutarse, 
respondió que habíamos viajado 
en el tiempo. Por la sorpresa o por 
el miedo me puse a reír...
¡No podía ser! 
El chico se enfadadó... ¿como 
sinó me explicaba los soldados, 
la gente herida, las ruinas, el 
tronar de las armas, las familias 
muertas de hambre y frio que 
deabumbulaban por las calles?
Yo dándome cuenta, miré a mi 
alrededor absorbiendo toda la 
información. ¡No podía ser! 
Me giré tan rápido hacia él 

que tuve un pequeño mareo... 
Desesperada por el miedo y 
aterrada le empecé a empujar. 
El chico cabreado, más todavía, 
me dijo que me tranquilizara, 
me devolvería a mi tiempo y esto 
quedaría en un recuerdo. 
Me explicó que yo estaba allí por 
error, pero de pronto puso una 
cara más seria, de la que ya tenía, 
me pidió que le diera el libro. Yo, 
desconcertada, pregunté 
de que libro me estaba hablando.  
Él, como era normal desde el 
poco tiempo que lo conocía, se 
enfureció... comenzó a murmurar 
que era una estúpida por haber 
dejado el libro allí dentro. 
Comenzó a ir hacia la biblioteca. 
¿Cómo había de adivinar que se 
había de coger el libro? le grité.
El se giró repentinamente, 
no pude frenar a tiempo,  
me choque con él, me miró a la 
cara y me sentenció: 
el libro era la llave que me podía 
devolver a casa. 
Volví a sentir ese mareo pero 
mucho más fuerte, tan intenso 
que me tuvo que sujetar . 
Maldiciendo, pero más calmado, 
objetó que teníamos que 
encontrar el libro, al no ser de 
ese tiempo estaba empezando a 
desintegrarme. Despavorida, le 
dije que porqué a él no le sucedía 
lo mismo que a mí. Entonces 
descubrí que, a aparte de ser un 
borde, también tenía su alto ego, 



me dijo que el era de los pocos 
viajeros puros, genuino, que 
quedaban en el mundo y a él no 
le afectadaban los cambios en 
el tiempo. Teníamos que darnos 
prisa en buscar el maldito libro.
En la Biblioteca todo estaba 
muy oscuro. Yo, como se estaba 
haciendo costumbre, le seguí. 
Al entrar encontramos un tipejo 
muy raro, tenía el libro en las 
manos. El chico borde, se puso 
intercediendo, entre el nuevo 
personaje y yo, como si fuera 
a protegerme. En un vuelo 
teníamos al hombre a dos pasos 
de nosotros, comenzó a pegar 
vueltas alrededor nuestro... 
observándonos. Por fin. se digno
a hablar:

- Vaya... ¿cuánto tiempo Marco? 
¿qué casualidad que nos hayamos 
encontrado de estas maneras?

No sonaba a palabras muy 
amigables. Como ya estaba 
cansada y no me gustaba su 
rentintín, le pregunté que quien 
era y el me miro analizándome 
otra vez y comenzó a hablar.

- Pero... ¿qué tenemos aquí? una 
nueva viajera del tiempo, no pura por 
lo que observo, pero al fin y al cabo... 
viajera.

Sorprendida miré a Marco, 
que estaba tan desconcertado 

como yo. El tipejo comenzó a reír, 
murmurando:

- ¿tú no te acuerdas de la primera vez 
que viajaste?

Acto seguido pronunció unas 
palabras en latín. Desde ese 
instante ya no recuerdo nada.

En el hospital me  preguntaron 
que me había pasado, no sabía 
que decir así que dije lo que creía 
que me había pasado. Llamaron 
al profesor de necesidades 
educativas, que era el encargado 
en estos casos. El profesor y mis 
padres no lo podían creer, me 
miraban con cara de incredulidad. 
En ese instante apareció 
el hombre que nos había 
amenazado a Marco y a mí. 
Era el mismo... desesperada 
comencé a gritarle que no 
me tocara. Con cara de pena, 
haciéndose pasar por médico, 
les comunicó a mis padres 
que tenía un trauma por lo que 
supuestamente me había pasado, 
que era conveniente que me 
ingresara en un psiquiátrico
para recuperarme. La enfermera 
me suministró un sedante.  
Mientras me adormecía podía oír 
los llantos de mi madre y antes 
de cerrar los ojos vi la sonrisa 
malvada del hombre. Me dormí.
Cuándo me desperté estaba en 
una habitación blanca sin casi 
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nada de mobiliario. Me quede ahí 
sola y pensado que así se debió 
sentir Alicia en el país de las 
maravillas o Wendi en el país de 
nunca jamás, pero ellas fueron más 
listas que yo, no contaron lo que 
había pasado. 
Con una lágrima corriendo por mi 
mejilla me recoste mirando por
la ventana, pero un toque suave 
en el hombro me hizo saltar. 
Me giré deprisa, allí estaba Marco, 
con su mejor sonrisa. Le abrace. 
Susurrando en mi oido:

- Venga... ¡nos vamos!


