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UNA LIBRERÍA PARA DESCAMBIAR 

Cuentos, novelas, cromos, historias de papel. No es necesario 

comprar, se ofrecen al canje. Si tienes un cómic del "Guerrero del 

Antifaz" o de "Sissí Emperatriz" (por poner un ejemplo) y tienes una 

perra chica, puedes ir a cambiarlos a casa de Doña Elvira.  

Doña Elvira es una maestra que no da clase en ninguna escuela. 

Tiene estudios y todo, pero, por lo visto, lo que no tiene es 

certificado de penales. Puede que no lo tenga, pero yo puedo 

certificar que pena, lo que se dice pena, tiene mucha. La he visto 

llorar cuando cree que nadie la ve.  

Según dice el padre de Mari Carmen, mi mejor amiga, Doña Elvira 

no tiene ese certificado por lo que hizo durante la guerra. También 

dice que es una mala persona, y que antes, cuando estaban los 

suyos, si le decías (es un suponer) -adiós doña Elvira- ella te 

contestaba -no digas adiós, porque Dios no existe-. Y dicen que 

cuando fue maestra, quitó el crucifijo de la escuela y lo guardó en 

un cajón. Dicen también que es el mimo que ahora está en la pared 

de la escuela, al que rezamos todos los días cuando llegamos y al 

que volvemos a rezar cuando salimos.   

Yo se lo he contado a mi padre y mi padre me ha dicho que él tiene 

otra versión de la historia. Mi padre, cuando habla de estas cosas, 

baja la voz y me dice que es mejor no hablar muy alto de según que 

temas. Que esos temas deben ser un secreto entre nosotros.  

También dicen en mi pueblo, que Doña Elvira estuvo presa y que si 

no la mataron fue gracias a su tío, el cura. Que es lo que yo no 

entiendo: ¿por qué no va a misa Doña Elvira, si su tío es cura?  
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En conclusión, que como Doña Elvira no tiene el certificado ese, no 

puede ser maestra y para sacarse un dinerillo cambia libros, 

cromos, cómic. Yo creo que no saca mucho dinero, porque en mi 

pueblo leer, lo que se dice leer, no lee casi nadie. Mi padre sí, mi 

padre lee siempre y desde que Doña Elvira ha puesto la librería mi 

padre va a cambiar allí los libros y eso que puede leer gratis los que 

le presta su amigo, el boticario. 

Claro que mi padre tampoco es de fiar, se lo oí decir una vez al 

padre de Mari Carmen, hablando con su madre: 

- Mujer no deberías dejar a nuestra hija ir con la hija de Santos, ése 

no es de fiar.  

- Son unas niñas. 

- Por eso, no voy a consentir que mi hija se relacione con una niña 

cuyo padre estuvo en la cárcel. 

No pude moverme ¿estaban hablando de mi padre?, ¡de mi padre!, 

el hombre más bueno del mundo. No podía creer que mi padre 

hubiese estado en la cárcel. Quería salir corriendo, pero no pude. 

Seguí escuchando. 

- Estás exagerando. Santos es un buen hombre y aquello ya pasó, 

¡deja a tu hija que elija a sus amigas! 

El padre de Mari Carmen dio un portazo y salió de casa. Yo me 

escondí, ese hombre me daba mucho miedo. 

Había ido a la casa de Mari Carmen, como siempre, a buscarla para 

que me acompañase a la librería del portal de Doña Elvira, a 

descambiar el último cómic que había leído. Mari Carmen y yo 

siempre vamos juntas a descambiar los cómic a casa de Doña 

Elvira y, a veces, no tenemos que pagar nada: 

- Hoy invito yo, si os lleváis éste. 

Decía, a veces, doña Elvira, y nos daba el cómic que a ella más le 

gustaba. Nosotras nos poníamos muy contentas.  
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Pero ese día, tras escuchar aquella conversación, no quise entrar 

en casa de Mari Carmen. En ese mismo momento decidí que no iría 

nunca más a buscar a Mari Carmen a su casa. Su padre dice unas 

cosas terribles de mi padre.  

No sé si os he contado que el padre de Mari Carmen es sargento de 

la guardia civil. El cuartel está enfrente de mi casa. Ellos, los 

guardias civiles, a veces, también van al portal de Doña Elvira. Pero 

no van a cambiar cómic como nosotras. Ellos van y lo registra todo. 

Nunca he sabido por qué, pero acabo de descubrirlo y os lo voy a 

contar.  

He llegado sola, corriendo y llorando, al portal-librería de Doña 

Elvira. El padre de Mari Carmen, acompañado de otro guardia civil, 

estaba allí (mi madre dice que ellos siempre van en pareja, como 

los novios). Afortunadamente no me vieron. Y como yo prefería que 

no me viesen, me escondí en un lugar desde el que podía verlo 

todo y escucharlo todo, sin ser vista.  

- Hemos recibido una denuncia y por su bien será mejor que nos 

entregue el material prohibido (decía el padre de Mari Carmen). 

Doña Elvira estaba muy tranquila y contestó. 

- No se de qué me habla. 

- No se haga la tonta, sabemos que oculta libros censurados.  

- Pueden revisar lo que quieran, no encontrarán nada. 

- ¿Ah no? Ya lo veremos. Esta noche dormirás en la cárcel.  

Yo no sé lo que quieren decir con eso de libros prohibidos, libros 

censurados. Pero debe ser algo muy peligroso, si pueden meter en 

la cárcel a Doña Elvira. Tal vez, también lleven a mi padre a la 

cárcel, por leerlos. ¡Claro!, puede que mi padre estuviese preso por 

leer libros censurados (seguí pensando). Incluso… me pueden 

meter a mí en la cárcel por venir aquí. Estoy muy asustada.  
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Desde mi escondite veo cómo la guardia civil tira todos los libros al 

suelo, revuelve los cajones, grita. Cuando suben a la parte de arriba 

de la casa salgo del mi escondite. Pero lo hago con tanta 

precipitación que me caigo en el cesto de la plancha que está justo 

al lado. Me levanto y descubro que allí, debajo de la ropa hay libros. 

¿Serán los libros censurados que está buscando la guardia civil? 

(pienso). No sé qué hacer, pero algo me dice que es mejor que no 

los vean. Por eso vuelvo a taparlos y me siento encima del cesto. 

Doña Elvira acaba de verme, se acerca a mí y dice: 

- ¡Por favor!, Alicia, ven más tarde, no es un buen momento.  

Luego me sonríe y me hace un gesto con la mano para indicarme 

que tengo que marcharme ya. Yo me pongo de pié para obedecerla. 

Entonces, Doña Elvira, descubre el cesto. Se escuchan pasos en 

las escaleras. La guardia civil está bajando. Las dos miramos ahora 

el cesto y Doña Elvira me hace gestos para indicarme que me lleve 

el cesto conmigo, de inmediato. 

Salgo a la calle con aquel cesto de ropa. Es un cesto tan grande 

como yo. Pesa mucho. No sé adónde ir con él. Entonces recuerdo 

el corral de mis tíos que está justo al lado. Hay una entrada secreta 

que sólo conozco yo. Allí está mi escondite. No lo conoce nadie, ni 

siquiera mi padre. En unos segundos estoy dentro del escondite, 

asombrada de mi propia fuerza. Por fin, el cesto, los libros y yo 

estamos a salvo. Desde allí puedo ver que el padre de Mari Carmen 

y el otro guardia civil salen de la casa de Doña Elvira sin nada.  

No sé qué hacer, pero tengo claro una cosa: quiero ver cómo son 

esos libros que son tan peligrosos.  

Ya sé leer, bueno sé leer pero no lo suficiente como para leer “Alicia 

en el país de las maravillas” (por ejemplo). Mi padre dice que ese 

libro parece un cuento pero no lo es. - Hay que haber leído muchos 

libros antes de poder leerlo- (suele decir). Yo, hasta ese momento, 
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me había conformado con leer cómic del Jabato, El Guerrero del 

Antifaz, Pulgarcito y cosas así. Pero ahora tengo delante de mis 

ojos libros tan peligrosos que pueden meter en la cárcel a quienes 

los leen.  Leerlos todos será una misión secreta. 

Quito con cuidado la ropa que los cubre y, con mucha dificultad leo, 

en voz muy baja, los títulos: Ulises, Lolita, El hombre delgado, Izas, 

Rabizas y Colipoterras, El peregrino, Los Topos,... ¿Qué pueden 

tener de peligroso estos libros? Me aprenderé de memoria sus 

nombres y los nombres de sus autores (Blasco Ibáñez, James 

Joyce, Nabokov, Dashiell Hammet, Camilo José Cela,…) y leeré 

todos estos libros aunque tenga que esconderme todos los días en 

este lugar. Comienzo a leer en ese mismo momento y no dejo de 

leer hasta que se va la luz y es casi de noche. Entonces pienso en 

mis padres, ¡estarán preocupados! Escondo el cesto de ropa lleno 

de libros clandestinos y salgo de allí corriendo. No paso por casa de 

Doña Elvira, tengo miedo a que haya vuelto la guardia civil.  

Mi madre me está esperando en la puerta de casa y al verme llegar 

se acerca a mí gritando y me da un bofetón. Dice que mi padre y mi 

hermano han ido por ahí a buscarme. Que nadie me ha visto en 

toda la tarde y que ella ha estado a punto de ir a dar parte a la 

guardia civil.  

- Hoy te vas a acostar sin cenar. Y no me mires así, no sea que 

vayas a dormir caliente. Donde habrá estado esta mocosa (afirma) 

Cuando mi madre dice eso de dormir caliente quiere decir que si 

digo algo me dará más guantazos. Por eso no digo nada, por eso y 

porque no quiero decir nada. Ella sale de casa y regresa enseguida 

con mi padre y a mi hermano. Cuando llegan, mi padre me abraza y 

mi madre sigue enfadada, con la mano en alto, amenazante, dice:  

- Ya nos explicarás dónde has estado hasta estas horas. Anda, 

anda a la cama que te voy a dar más palos que a una estera. 
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No sé si seré capaz de explicar algún día lo que acabo de vivir. 

Pero creo que tendrán que pasar muchos, muchos años.  

 

Autora: Nieves Álvarez Martín (62 años) 


