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EL PAÍS DE LOS PERSONAJES 

Había una vez una niña a la que le encantaba leer. Esa niña se llamaba Candela y 

siempre que podía iba a la biblioteca. Para ella la biblioteca era uno de los mejores sitios 

del Mundo porque había un montón de libros que le encantaban. La mayoría de ellos ya 

se los había leído más de una vez, pero cada vez que volvía a leerlos sentía lo mismo 

que sintió el primer día que los leyó. 

Por eso, un día se sorprendió. Era un día normal y corriente en el que se dirigía hacia la 

biblioteca. Cuando llegó cogió uno de sus libros favoritos y empezó a leerlo. 

Esta vez no sentía lo mismo de siempre, solo sentía que no le interesaba el libro, que los 

personajes estaban tristes…y muchas cosas más. 

Candela pensó que era hora de coger otro libro, para ver si pasaba lo mismo. 

Efectivamente pasó, pero esta vez también notó que las páginas estaban sucias y el libro 

medio roto… 

Revisó todos los libros y a todos les pasaba lo mismo: estaban destrozados. 

Candela no quería pensar que los libros que tanto amaba estuvieran rotos, así que miró 

en todas las estanterías y todos los libros estaban igual de estropeados. 

Cuando Candela ya pensaba que había mirado en todas las estanterías se sorprendió al 

ver algo que nunca había visto en esa biblioteca: una estantería muy pequeña. Decidió 

acercarse un poco más para verla mejor y en cuanto se acercó a la estantería y la tocó, 

desapareció. 

Resulta que la estantería la había tragado, y cuando pudo poner los pies otra vez en el 

suelo se dio cuenta de que no estaba en la biblioteca. Estaba en una salita en la que 

había una mesa y bastantes sillas, también había una puerta de madera que era muy 
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grande, pero lo que más le sorprendió de todo fue la gente que estaba sentada en las 

sillas y le sorprendió porque eran nada más y nada menos que…¡Personajes de los 

libros de la biblioteca!. 

Había muchos que no conocía, pero la mayoría de ellos sí que los había visto en los 

libros.Había un montón de seres en esa sala: ogros, princesas, piratas, duendes… 

Candela no sabía qué decir, así que un pequeño duende se acercó a ella y dijo: 

- Hola, me llamo Cuarzo, ¿y tú? 

Candela respondió diciendo: 

- Me llamo Candela y no sé si alguno de vosotros me podrá decir dónde estoy. 

Esta vez quien contestó fue un hada muy bella que dijo: 

-Estás en El País de los Personajes, un sitio en el que todos los personajes de la 

biblioteca nos reunimos para charlar y hablar de nuestras cosas. 

Después de que el hada le respondiera un mago muy viejo dijo: 

-Seguro que te estarás preguntando qué haces aquí. Pues yo te lo diré: eres la 

única persona que se ha dado cuenta de que en la biblioteca está pasando algo muy 

grave. 

Una bruja se acercó a Candela y le dijo: 

 -Cada vez la gente trata peor a los libros y por eso todos nosotros, los personajes 

de los libros, estamos tristes y nos reunimos aquí para buscar una solución. 

Entonces Candela preguntó preocupada: 

- ¿Y la habéis encontrado? 
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Esta vez fue Cuarzo el que la contestó diciendo: 

          - Claro que sí. Mira al otro lado de esa puerta. Hay un gran castillo que tiene un 

pergamino con un hechizo que es capaz de hacer que los humanos traten bien, cuiden y 

respeten a los libros.El problema está en que ninguno de nosotros puede recitarlo 

porque somos personajes. 

Después de que Cuarzo explicara, todo un príncipe que parecía muy valiente dijo:

 - Y por eso te hemos traído, porque quien tiene que decir el hechizo es alguien al 

que le encante leer y ese alguien eres tú. ¿Aceptas decir el hechizo para salvar a los 

libros? 

Candela, sin pensárselo dos veces dijo:  

- Sí, acepto. Guiadme hasta el castillo. 

Enseguida los personajes obedecieron y la llevaron al castillo. Cuando llegaron, el hada 

fue por el pergamino y se lo entregó diciéndole “léelo”. 

Candela hizo caso y leyó las siguientes palabras: 

 - A los libros hay que aprender a cuidar, respetar y amar porque algo siempre 

nos enseñarán. 

En cuanto Candela dijo esas palabras desapareció del País de los Personajes…y 

apareció en la biblioteca que tanto amaba, una en la que todos los libros estaban bien 

cuidados y llena de personas que los leían.  

Desde ese momento las personas empezaron a amar los libros tanto que decidieron 

hacer un día dedicado a ellos y lo llamaron el Día del Libro. Este día se celebra cada 23 

de abril ya que fue el día en el que pasó todo esto. 


