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 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
ACTO I 

1 EXT. EDIFICIO – TARDE

El USUARIO se dirige a la entrada del edificio.

2 INT. HALL DEL EDIFICIO – TARDE

El USUARIO accede al hall del edificio y tras localizar la entrada de 
la biblioteca se dirige hacia ella.

3 INT. BIBLIOTECA – TARDE

El USUARIO entra en la biblioteca y se dirige hacia al mostrador donde 
se encuentra la BIBLIOTECARIA.

USUARIO
(Dirigiéndose a la BIBLIOTECARIA)

Buenas tardes.

BIBLIOTECARIA
(Dejando de mirar la pantalla de su ordenador y 
dirigiéndose al USUARIO. Un cierto aire de 
disgusto se dibuja en su rostro)

Buenassss.
(Adoptando una pose de neutra profesionalidad y 
ante la indecisión del USUARIO)

¿Qué desea?

USUARIO
Estaba buscando un libro.

BIBLIOTECARIA
(En su rostro se dibuja una cara de falsa 
incredulidad, tras lo cual vuelve a adoptar su 
aséptica pose profesional)

¿Algún libro en concreto?

USUARIO
Sí, recuerdo que una vez que estuve aquí lo 
utilicé...

(Hace una pequeña pausa como si tratara de 
recordar algo)

Trataba de economía y era grande y marrón...

BIBLIOTECARIA(V.O)
(Mirando al cielo con rostro de resignación)

¡'Gensanta! Otro de estos no, por favor...
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BIBLIOTECARIA

(Dirigiéndose al USUARIO con tono irónico)
¿Grande y marrón?

USUARIO
Sí, exacto.

BIBLIOTECARIA
(Recuperando su tono de aséptica 
profesionalidad)

¿Podría facilitarme algún otro detalle? Por ejemplo, 
cuando dice grande, ¿a qué tamaño se refiere? Como 
usted sabrá, lo que a un hombre puede parecerle 
grande a una mujer puede parecerle no tan grande...

(Con tono pícaro)
Seguro que me entiende...

USUARIO
(Un tanto azorado y ruborizado)

No sé, no sabría decirle.

BIBLIOTECARIA
(Alcanzándole una regla al USUARIO)

Indíqueme su tamaño aproximado.
(El USUARIO marca la medida con la regla, la 
BIBLIOTECARIA anota en un papel)

28 cm. de largo. Sí, definitivamente es grande ¿Y de 
anchura?

(El USUARIO vuelve a marcar la medida y la 
BIBLIOTECARIA vuelve a apuntar)

12 cm. Y ya que estamos, ¿recuerda usted la 
profundidad?

(El USUARIO vuelve a marcar la medida y la 
BIBLIOTECARIA vuelve a apuntar)

6 cm. ¿Y qué me dice del color?

USUARIO
¿Del color? Creo recordar que le dije marrón.

BIBLIOTECARIA
Cierto, ¿pero qué tono de marrón? Como usted 
comprenderá hay muchos tonos de marrón entre el 
marrón claro y el oscuro... El marrón chocolate, el 
marrón siena, el marrón Perú, el marrón coral, el 
marrón rosado, el marrón arena, el marrón moreno, el 
marrón bosque espeso, etc.

USUARIO
(Visiblemente aturullado y con un hilo de voz)

¿Marrón oscuro?

Continúa el interrogatorio de la BIBLIOTECARIA. En el reloj de la 
biblioteca transcurre un cuarto de hora.
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BIBLIOTECARIA

Recapitulemos. Un libro sobre economía, de color 
marrón oscuro, con un tamaño aproximado de 28x12x6 
cm., editado en tapa dura, cubierta de piel, letras 
del lomo doradas en bajorelieve, la tipografía del 
texto del tipo Neuzeit y unas 500 páginas, ¿no?

USUARIO
(Visiblemente satisfecho)

Exacto, exacto. Ese es.

BIBLIOTECARIA
(Con rostro serio)

Lamento decirle que no puedo ayudarlo. Nuestro 
catálogo no nos permite realizar búsquedas por esas 
características. Si usted recordara el título, el 
autor o una materia menos genérica que la economía.

USUARIO
(Con voz quebrada y rostro de desesperación)

¿Y por qué no me lo dijo antes?

BIBLIOTECARIA
(Impasible)

Creí que me estaba vacilando. Así que decidí 
seguirle el juego.

El USUARIO, cabizbajo y con rostro de abatimiento, se dirije hacia la 
salida. Desde el mostrador, la BIBLIOTECARIA lo sigue con la vista 
mientras entona, en un dilatado crescendo, una risa maligna. Fundido 
en negro.


