
 

Damian y Dionne se habían levantado muy temprano aquel día. No era, sin embargo, por el calor 

abrasador del verano egipcio, sino por el día entre papiros que les esperaba. Tras tanto tiempo de 

espera, por fin les estaba permitido el acceso a la biblioteca de su 

ciudad. Desde que eran muy pequeños escuchaba a sus padres hablar 

de la inmensidad del edificio, sus interminables hileras de 

conocimiento, ... Y es que, ¿quién no querría pisar la Biblioteca de 

Alejandría? 

Tras ponerse sus túnicas y desayunar un plato de higos, dátiles y uvas, ambos salieron corriendo de 

casa. Sus amigas, Cleo y Selene, les esperaban a los pies del tetrápilo, donde tantas tardes de juegos 

habían pasado.  

Llegaron a la biblioteca, y las imponentes estatuas de esfinges egipcias les esperaban en la entrada, 

protegiendo los altos pilares corintios. La biblioteca, albergaba clases, auditorios, centros de 

investigación y, por supuesto, innumerables estantes con papiros egipcios y helenísticos . Al entrar 

en la biblioteca a los cuatro les abrumaron las posibilidades, y vagaron por los pasillos con los ojos 

como platos, como quien se adentra en una gruta llena de cristales, estalactitas y aguas termales, 

llenas de silencio y destellos.  

Recorrieron todas las áreas, preocupados por perderse alguna de las categorías descritas en las 

Pinakes (las tablas elaboradas por el secretario de la biblioteca, Calímaco, que listan los géneros de 

libros: Prosa legal, de comedia, retórica, épica, de tragedia, historia, ciencias naturales, medicina y 

miscelaneo). Había pasado una hora desde que habían entrado, y a Cleo comenzaba a dolerle el 

cuello. Era normal, pues los estantes parecían no acabar nunca, y alzarse hacia el Sol. El silencio, el 

olor a papiro, la lenta sintonía de los pasos de la gente que visitaba la biblioteca,... 

- Perdona, ¿puedes pasarme ese papiro?- oyó desde arriba. Al hombre de la escalera parecía haberse 

caído el papiro mientras ordenaba los estantes. Cleo recogió el manuscrito. Odysseia, se leía.  

- Es muy bueno, pero demasiado largo. Así que estoy trabajando en dividirlo por secciones, para que 

sea más ameno. Pero con todo esto de la biblioteca,...Abrimos hace tres años, y menos mal que 



 

Calímaco me ayudó a organizarlo un poco, pero las obras de cada autor siguen desperdigadas y… 

¡aquí no hay quien pueda encontrar nada! Y claro, los catálogos digitales no se han inventado 

todavía,... En fin,... Si hubiera alguien que pudiese ayudarme,... ser bibliotecario es duro… 

- Bueno,...mis amigos y yo no tenemos nada qué hacer...podemos echar una ma... 

- ¡Genial! Toma esas cesta de allí y llevalas a la sección de historia. Luego, por favor ordena los 

papiros por orden alfabético del título, autor y su lugar de nacimiento, nombre de su padre y sus 

profesores. Y dile a tus amigos que hay más cestas en el almacén. Vaya, muchísimas gracias por 

ayudar al pobre Zenodoto…¡Alabado sea Zeus! 

Cleo fue a buscar a Selene, Dionne y Damian, cogieron cada uno un par de cestas y se fueron en 

parejas a las salas de retórica e historia. Cada uno se entregó con dedicación y esmero a su tarea, y 

las horas pasaron inadvertidas. De repente, se oyó un portazo.  Era de noche. Y la biblioteca estaba 

cerrada. 

- ¿Hola? ¿Chicas?¿Dónde estáis?- gritó Damián 

- ¡Nosotras seguimos donde antes!- se oye a lo lejos 

- ¡Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí, nuestros padres deben de estar 

preocupadisimos!- gritó Selena 

- ¡Chicos, desde donde estéis, dirigios a la nave central! Allí nos reunimos y veremos cómo salir.- 

exclamó Cleo 

Todos se pusieron en marcha. Está todo a oscuras, y solo se oye el susurro del mar Mediterraneo. 

Cuando se reencontraron en la nave central, aliviados por estar juntos, se percataron de las extrañas 

inscripciones arcaicas que había en la pared: Eʆ   ϷAN   EşʇA  ħ  AßʆANDO           ¯\_(ツ)_/¯.  

- Y…¿que creéis que significa?- preguntó Damian. 

- Parece un acertijo,...- responde Cleo 

- Yo creo haber visto algo similar en la sala de retórica...- comenta Dionne-  ¡Eureka! ¡Ya sé lo que 

es! ¡Es un calambur! ¿No lo veis? Se puede leer como “el pan está blando”, pero, si lo leemos con 

todos los símbolos dice… 



 

- ¡El pan está hablando!- completó Selene- ¡Eres brillante, Dionne! 

- ¡Y creo que sé lo que eso significa! ¡Seguidme!- exclamó Damian- Cuenta la leyenda que, cuando 

Herodoto viajó a Egipto, oyó acerca del experimento de Psamtik sobre el origen del lenguaje. Se 

dice que el faraón entregó dos recién nacidos a un pastor, con la orden de que nadie les hablara, y 

que simplemente los alimentarse y cuidarse mientras anotaba los sonidos que emitían, pues creía 

que ese primer sonido que emiten sería la raíz de todas las lenguas. Transcurridos dos años, los 

niños comenzaron a gritar bescós, y a consecuencia de la frecuencia con la que repetían esa palabra, 

el pastor informó al faraón, quien envió mensajeros a todos los países. Así, 

tras conocer su respuesta, los egipcios descubrieron que los frigios llamaban 

bescós al pan.  

- ¡Vaya!- dijeron ellas asombradas por la historia 

- Entonces, ¿a dónde nos lleva?- preguntó Selene 

- He pensado que quizá en la sala de historia, donde los mapas, encontramos algo relacionado con los 

frigios- comentó Damian 

Llegaron a la sala de historia, donde, en el gran mapa de oriente que presidía la sala, pudieron 

observar que la distancia entre la antigua Frigia y Alejandría era de 22870 estadios.  

- ¡Tengo una idea! Mirad, en la entrada de la biblioteca pone que la biblioteca tiene alrededor de 

22870 papiros. Y 2 más 2 más 8 más 7 más 0 es 19…-teorizó Cleo- Pero eso, ¿puede significar 

algo? 

- ¡Sí!¡Los estantes también están numerados! Quizá en el estante 19 haya una llave de reserva… o 

una puerta trasera. 

Los cuatro echaron a correr con todas sus fuerzas. Llegaron a el estante 19. O más bien, donde 

debía estar el estante 19. Entre los entrantes 18 y 20 había una gran cortina, densa y de color 

carmesí. Dionne descorrió la cortina y ante ellos se abrieron las serenas calles de Alejandría. 

Ninguno de ellos se imaginaba que su primer día en la biblioteca sería así, pero sin duda había sido 

una gran aventura.  


