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Día de la Lectura en Andalucía 

Una diversidad que suma 
Cuaderno de lectura 2019 

 

Uno de los pilares fundamentales de la educación pública es la inclusión: la 

convivencia democrática es la experiencia de estar juntas personas distintas. 

Las diferencias culturales, socioeconómicas, de origen geográfico, creencias 

religiosas o ideológicas, lengua, identidad y orientación sexual, capacidades o 

rendimiento académico, no pueden ser en ningún caso motivo de 

discriminación o exclusión. Acoger la diversidad en la escuela no es solo un 

imperativo ético; es una experiencia festiva, pues nos permite crecer como 

personas, reconocernos en el otro, en el diferente, y enriquecernos gracias a ese 

contacto. 

Hoy queremos dedicar el Día de la Lectura en Andalucía a poner en valor una 

de esas diferencias que nos enriquecen: la diversidad de origen geográfico. 

¿Sabías que en el IES La Orden conviven alumnos y alumnas de nueve 

nacionalidades? Argelina, marroquí, nicaragüense, nigeriana, polaca, 

portuguesa, rumana y salvadoreña, además de española. También tenemos 

alumnas de nacionalidad española, pero nacidas en países tan diversos y 

remotos como Venezuela, Alemania, China y Suiza. Y, por supuesto, muchos 

alumnos y alumnas nacidos en España, pero con un fuerte vínculo con otros 

países donde sí nacieron sus padres o abuelos. 

En este cuaderno hemos recogido textos literarios pertenecientes a autores y 

autoras de las ocho nacionalidades que junto a la española conviven en nuestro 

centro. Quiere ser un reconocimiento a todo lo que nuestros alumnos de origen 

extranjero nos aportan cada día; también una celebración de la literatura. Su 

magia nos permite viajar a otros países sin movernos de casa, y ser otros sin 

dejar de ser nosotros mismos.    
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YASMINA KHADRA   

(Argelia, 1955) 

 

Primera parada en Argelia. En su libro El 

escritor (2001), Yasmina Khadra nos cuenta 

la revelación que supuso para él el 

descubrimiento de la lectura y de su 

vocación por la escritura con solo diez años. 

 

Al leer Pulgarcito se abatió el rayo 

sobre mí con la rudeza de una 

revelación. Eso era el don del cielo: el 

verbo. ¡Yo había nacido para escribir! 

Al abrir aquel bello libro, al recorrer sus 

páginas con espléndidas ilustraciones, 

deslumbrantes de emoción, estaba irremediablemente decidido: hacer libros. 

Devoré otros cuentos con insaciable apetito: Blancanieves, Caperucita roja, La 

Bella durmiente del bosque, las Fábulas de La Fontaine. Y aquello era también 

como un cuento de hadas. Mas mi fascinación, la verdadera, no era por las 

historias ni por los personajes, ni por el talento fantástico de los dibujantes. Yo 

no debía ponerles la mano encima más que intentando, a mi vez, la escritura: 

estaba fascinado por las palabras… esos conjuntos de caracteres muertos que, 

entre una mayúscula y un punto, resucitaban de golpe, se convertían en frases, 

se convertían en multitudes, se hacían fuerza y alma. De pronto supe lo que yo 

más quería en el mundo: ser una pluma al servicio de la literatura, esa sublime 

caridad humana que sólo puede compararse con su vulnerabilidad; esa bondad 

suprema que sigue siendo hoy el último reducto de nuestra salvación, el bastión 

final frente a la bestialidad, y que, si cediera, sepultaría bajo su avalancha todos 

los soles del mundo, y entonces, bonjour noche… El primero de mis textos fue 

una readaptación de Pulgarcito. Lo redacté en árabe y mi cuento narraba la 

historia de una familia menesterosa en la que la miseria obligaba a los padres a 

desembarazarse de sus siete hijos. El pequeño Mohamed, que sorprendía a su 

padre contándole su triste plan a la madre, se llenaba los bolsillos de piedras 

blancas y con ellas jalonaba el camino del bosque. Cuando los padres 

abandonaron a sus retoños en lo más hondo del bosque, el pequeño Mohamed 

les explicaba a sus hermanos de qué manera volverían a casa. Era de noche, las 

piedras brillaban en la oscuridad como gusanos de luz. Sus hermanos sólo 

tenían que seguir el camino de las luciérnagas. Pero el pequeño Mohamed no 

se iba con ellos. Se negaba a volver con unos padres tan poco cariñosos y se 

sumía en el bosque, del que nunca regresó.  
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RUBÉN DARÍO   

(Nicaragua, 1867-1916) 

 

Nadie más renovador en su tiempo que Rubén 

Darío, el poeta nicaragüense que, a finales del 

XIX, consiguió poner al día la literatura 

escrita en español y lanzarla a la modernidad. 

Aunque es conocido sobre todo como poeta, 

compuso numerosos cuentos, entre ellos este 

microrrelato: “El nacimiento de la col”. 

 

En el paraíso terrenal, en el día luminoso 

en que las flores fueron creadas, y antes 

de que Eva fuese tentada por la 

serpiente, el maligno espíritu se acercó a 

la más linda rosa nueva en el momento 

en que ella tendía, a la caricia del celeste 

sol, la roja virginidad de sus labios. 

—Eres bella. 

—Lo soy —dijo la rosa. 

—Bella y feliz —prosiguió el diablo—. Tienes el color, la gracia y el aroma. 

Pero… 

—¿Pero?... 

—No eres útil. ¿No miras esos altos árboles llenos de bellotas? Esos, a más de 

ser frondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen 

bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco… 

La rosa entonces —tentada como después lo sería la mujer— deseó la utilidad, 

de tal modo que hubo palidez en su púrpura. 

Pasó el buen Dios después del alba siguiente. 

—Padre —dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza—, 

¿queréis hacerme útil? 

—Sea, hija mía —contestó el Señor, sonriendo. 

Y entonces vio el mundo la primera col. 
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ANA BLANDIANA 

(Rumanía, 1942) 

La literatura es el reino de la libertad. De ahí 

que los regímenes totalitarios consideren 

peligrosos a los libros. En “Recuerdos de 

infancia”, última parte de Las cuatro 

estaciones, la escritora Ana Blandiana 

evoca la quema de libros emprendida por su 

padre por temor a la represión comunista de los años 50 en su país. 

 

Baja tarde, cuando casi ha oscurecido, con un pesado cesto de leña colmado de libros. 

Salto para ayudarle, y me deja llenar mis brazos con los cinco o seis volúmenes de formato 

más grande que los demás, que se encuentran encima de la pila en un equilibrio inestable, 

y a punto de caerse a la más leve inclinación. Llevo los libros a la fría habitación. Luego, 

para mi gran sorpresa, mi padre empieza a preparar el fuego en silencio. 

Lleva más de una hora acurrucado cerca de la puertecita abierta de la estufa, mirando 

fijamente las llamas y las brasas, absorto en una idea que yo no logro adivinar. Su barba, 

no muy larga, negra, con dos rayas casi ornamentales a uno y otro lado de la boca, que la 

prolongan con un gesto irreal de tristeza, adquiere a la luz de las llamas reflejos plateados 

que no había visto antes. De tanto mirar las brasas, se le han enrojecido los ojos y parece 

que están a punto de llenársele de lágrimas. De repente, se sobresalta, me mira casi 

interrogante, como despertando de un sueño, y con un movimiento brusco toma un libro 

y quiere tirarlo al fuego. El gesto, casi completo, se detiene en el último momento, y mi 

padre abre el libro y empieza a hojearlo desorientado y abatido, sin saber por dónde 

empezar y qué hacer con él. Luego rompe la primera página, la del título, y la tira al fuego, 

y el papel antiguo se retuerce como las hojas de un árbol en llamas. A continuación lee, 

lee sin respiro, y cuando termina la página la rompe y la tira al fuego, lee como si quisiera 

aprender de memoria todo lo que ya no puede guardar. Las páginas sacrificadas una tras 

otra mantienen la llamarada siempre luminosa y juguetona. ¡Pero no quema todas las 

páginas! Algunas no las toca, y quedan aisladas en una encuadernación debilitada por la 

mutilación; vuelve una vez más sobre ellas y luego las deja, contento de poder guardar 

algo. De algunos libros arranca solo cinco o seis páginas y las echa a las llamas, colocando 

el volumen con un victorioso cuidado al lado. De algunos libros quedan solamente unas 

decenas de páginas que sobresalen de un lomo que ahora es ya demasiado ancho, 

deplorable y deformado. Me gustaría saber de todo corazón qué es lo que está pasando, 

qué es lo que obliga a mi padre a quemar estos libros que ama tanto, después de haberlos 

guardado en el desván y haberlos protegido de los ratones; pero no sé cómo preguntárselo. 

En su cara se lee tal desesperación que cualquier comunicación con él me parecería una 

impiedad y una impertinencia. De hecho, tampoco estoy segura de que pudiera 

entenderlo. Por primera vez en mi vida —¡y cuántas veces no sentiría lo mismo tiempo 

después!— tengo la sensación de que me encuentro delante de un fenómeno que supera 

mi capacidad de entendimiento, y que solamente me queda el recurso de registrarlo. Mi 

padre sigue leyendo y rompiendo páginas que se retuercen en las brasas, contorsionándose 

como si estuvieran vivas y sufrieran.  
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CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE   

(Nigeria, 1977) 

 

Parada en Nigeria. Nuestro Día de la 

Lectura será feminista o no será. 

Chimamanda Ngozi Adichie nos ofrece 

algunas claves en Todos deberíamos ser 

feministas (2012), una conferencia dictada 

en un simposio internacional sobre temas 

africanos. 

 

En 2003 escribí una novela 

titulada La flor púrpura, sobre un 

hombre que, entre otras cosas, pega a 

su mujer, y cuya historia no termina 

demasiado bien. Mientras estaba 

promocionando la novela en Nigeria, 

un periodista, un hombre amable y 

bienintencionado, me dijo que quería darme un consejo. (Los nigerianos, como 

quizá sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados). 

Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista, y que 

el consejo que me daba —y me lo dijo negando tristemente con la cabeza— era 

que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres 

infelices porque no pueden encontrar marido. 

Así que decidí presentarme como «feminista feliz». 

Por aquella época una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el 

feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que yo 

solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros 

occidentales. (Lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas 

de juventud eran decididamente antifeministas: antes de los dieciséis años debí 

de leer todas las novelas románticas de Mills & Boon que se habían publicado. 

Y cada vez que intentaba leer los que se consideraban «textos clásicos del 

feminismo» me aburría y me costaba horrores terminarlos). 

En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que 

empezaría a presentarme como «feminista feliz africana». Luego una amiga 

íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los 

hombres. Así que decidí que iba a ser una «feminista feliz africana que no odia 

a los hombres». En un momento dado llegué incluso a ser una «feminista feliz 

africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones 

altos para sí misma y no para los hombres». 
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ROQUE DALTON   

(El Salvador, 1935-1975) 

América Central es cuna de grandes poetas. De El Salvador, traemos unos versos del 

poeta Roque Dalton: en su poema “Como tú” defiende el carácter revolucionario y social 

de la poesía. 

 

Yo, como tú, 

amo el amor, la vida, el dulce encanto 

de las cosas, el paisaje 

celeste de los días de enero. 

 

También mi sangre bulle 

y río por los ojos 

que han conocido el brote de las lágrimas. 

 

Creo que el mundo es bello, 

que la poesía es como el pan, de todos. 

 

Y que mis venas no terminan en mí 

sino en la sangre unánime 

de los que luchan por la vida, 

el amor, 

las cosas, 

el paisaje y el pan, 

la poesía de todos.  
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SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 

(Portugal, 1919-2004) 

Más poesía, esta vez sin salir de la Península. De Portugal nos llegan los versos de Sophia 

de Mello Breyner Andresen. El mar y sus mitos protagonizan el poema “Navío 

naufragado”. 

 

Venía de un mundo 

Sonoro, nítido y denso. 

Y en su abismo la mar guárdalo ahora 

Silencioso y suspenso. 

 

El capitán ya es solo un esqueleto blanco, 

Blanco como la arena. 

Dos conchas en las manos 

Una medusa en vez de corazón 

Y algas en vez de venas. 

 

Alrededor grutas de mil colores 

Toman formas inciertas casi ausentes, 

Toma el color del agua el de las flores 

Y hay mudos animales transparentes. 

 

Y esparcidos los cuerpos por la arena 

Palpitan cuando pasan las sirenas, 

Sirenas leves de cabellos cárdenos 

Que tienen ojos vagos tan ausentes 

Y verdes como los de los videntes. 
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MUHAMMAD SUKRI   

(Marruecos, 1935-2003)  

Viajamos a otro país vecino, Marruecos. 

Muhammad Sukri, que hasta pasados los 20 

años de edad fue analfabeto y cuya infancia y 

juventud transcurrieron en una miseria y una 

violencias tremendas, es autor de una obra 

corta, intensa, repleta de amor a la humanidad 

y odio a las injusticias. El texto seleccionado 

pertenece a El pan a secas, una autobiografía 

novelada.   

Mi padre me consiguió otro trabajo, 

esta vez en una fábrica de ladrillos. 

Cobraba veinticinco pesetas mensuales. 

Me dedicaba a tirar de un carro lleno de 

tierra o de tejas durante unas ocho o 

nueve horas diarias. Mis manos 

sangraron y se endurecieron. Mi cara se tostó al sol y mi cuerpo se robusteció. 

Esta vez, era yo quien cobraba mi salario. Le daba la mitad a mi padre a cambio 

de comida, cama y ropa limpia. Un día, aprovechando la ausencia de mi padre, 

me rebelé y le dije a mi madre: 

—No soy ningún burro como para andar cargando y tirando de un carro. 

—¿Y qué vas a hacer, entonces? 

—Tengo algo pensado, pero no es asunto tuyo. 

A la hora de la comida, mi padre me advirtió: 

—Comer y dormir en esta casa cuesta dinero. Si no trabajas, no habrá nada 

para ti, ¿entendido? 

—Entendido —le contesté, cabizbajo. 

«¿Y tú qué haces, eh? ¿No es mi madre la que nos mantiene a todos 

vendiendo verdura en Trankat?». 

Dejé el trabajo en la fábrica de ladrillos y compré una caja de limpiabotas. 

Recorría cafés y bares. Recogía colillas, bebía los restos de vino y de refresco 

de los vasos y comía las sobras de los platos. Arramplaba con lo que podía antes 

de que los camareros dejasen limpias las mesas de las terrazas. Mis clientes no 

quedaban del todo satisfechos con mi trabajo. Nunca llegué a dominar aquel 

oficio. El cepillo se me escapaba de las manos cuando intentaba imitar los 

gestos habilidosos de los profesionales. Ellos se burlaban de mí hasta hacerme 

enrabietar. La mayoría de las veces acabábamos llegando a las manos. Al final, 

terminé siendo amigo de un vendedor de periódicos, un joven que rondaba mi 

edad. Dejé entonces de limpiar zapatos para vender el Diario de África. 
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OLGA TOKARCZUK   

(Polonia, 1962) 

Terminamos nuestro recorrido en Polonia, con 

la flamante premio Nobel Olga Tokarczuk. Os 

ofrecemos el inicio de Sobre los huesos de los 

muertos (2016), una novela de misterio que 

invita a leer más. Feliz Día de la Lectura. 

 

He llegado a una edad y a un estado en que 

cada noche antes de acostarme debería 

lavarme los pies y arreglarme a conciencia por 

si tuviera que venir a buscarme la ambulancia. 

Si aquella noche hubiera consultado el libro de 

las efemérides para saber qué sucedía en el 

cielo, jamás me hubiera ido a acostar. Pero en 

lugar de eso caí en un sueño profundo, gracias 

a una infusión de lúpulo que acompañé con dos pastillas de valeriana. Por eso, cuando a 

mitad de la noche me despertaron los golpes en la puerta —violentos y desmesurados, y 

por lo tanto, de mal augurio—, me costó recuperar la conciencia. Salté de la cama, y me 

puse de pie con el cuerpo tembloroso, tambaleante y a medio dormir, incapaz de saltar 

del sueño a la vigilia. Sentí que me mareaba y di un traspié, como si fuera a desmayarme 

de un momento a otro —algo que por desgracia solía sucederme recientemente y tenía 

relación con mis dolencias. Tuve que sentarme y repetir varias veces: «Estoy en casa, es 

de noche, alguien golpea la puerta», y sólo así logré controlarme. Mientras buscaba las 

pantuflas en la oscuridad oí que la persona que llamaba a la puerta daba la vuelta a la casa 

y murmuraba en voz baja. Abajo, en el hueco que hay entre los contadores de la luz, 

guardo una botella de gas paralizante que me dio Dionizy por si me agredieran los 

cazadores furtivos, y justo en aquel momento me acordé de ella. Aunque me hallaba a 

oscuras conseguí dar con la forma fría y familiar del aerosol, y armada de aquel modo 

encendí la luz del exterior. Eché un vistazo al porche por la ventanita lateral. La nieve 

emitió un crujido y en mi campo de visión apareció Pandedios, uno de mis vecinos. Éste 

estrujaba con ambas manos el viejo abrigo de piel de cordero con el cual lo había visto 

trabajar cerca de mi casa, a fin de que se mantuviera apretado alrededor de su cuerpo. Por 

debajo de éste se veían sus piernas, enfundadas en una pijama a rayas y unas pesadas 

botas de montaña. 

—Abre —me dijo. 

Sin disimular su extrañeza observó el traje de lino de verano que yo vestía como pijama 

(suelo dormir con un traje que el profesor y su esposa pensaban tirar en verano, el cual 

me recuerda las modas de antes y los años de mi juventud, de manera que sumo lo práctico 

a lo sentimental) y sin encomendarse a dios ni al diablo entró en mi casa. 

—Vístete, por favor: Pie Grande está muerto. 


