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El señor Orejancha era muy rico y orgulloso, y decidió
hacerse una casa muy grande y muy hermosa. Tenía seis
habitaciones, una gran cocina, salas de juegos, balcones con
vista al mar y enormes jardines. Puso en la casa unos
muebles magníficos que mandó a hacer con las mejores
maderas preciosas del país. Como le gustaba que todos
admiraran su riqueza, hizo una fiesta a la que invitó a sus
amigos y a algunos vecinos del pueblo. Los llevó a recorrer la
mansión y les mostró los lujosos detalles de la construcción y
las decoraciones. En lo mejor de la fiesta, se acercó a la
maestra del pueblo, una anciana de cabellos blancos que
parecía un poco incómoda entre toda esa gente importante.
−¿Qué le parece mi nueva casa, doña Aurelia? −le preguntó

a la humilde anciana.
Y la mujer, que una vez había hecho la promesa de decir

siempre lo que pensaba, le respondió:
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−Me parece una casa muy hermosa, pero es una lástima
que no tenga una biblioteca.
Al señor Orejancha no le gustó el comentario de doña

Aurelia, pero a los pocos días decidió hacer una biblioteca en
la casa.
−En esta habitación tendremos estantes por aquí y estantes

por allá y por allá −le indicó al carpintero.
En unos pocos días, el carpintero había hecho una

estantería para 10 mil libros, que iba desde el piso hasta el
techo de una de las habitaciones.
Pero una vez que estuvo lista la estantería, don Orejancha

no sabía cómo llenarla. ¿Para qué quería 10 mil libros, si
nunca había leído ni uno? Ni siquiera pasándose la vida le-
yendo podría leerlos todos.
Era un desperdicio de di-
nero comprar tanto libro. Así
que decidió mandar a ha-
cerlos de cartón, con los tí-
tulos y el nombre del autor
por fuera pero sin hojas por
dentro.
Con el paso del tiempo,

de tanto leer los títulos, don
Orejancha se fue apren-
diendo los nombres de al-
gunos libros. En las fiestas,
con sus amigos, hablaba de
libros y autores pero sin ha-
ber leído ninguno.
Y no es sólo don Orejan-

cha el que ha hecho eso.
Hay más de uno que pre-
sume de sabio y se la pasa
hablando de libros que
nunca ha leído. 
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