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“Una escolaridad literaria bien llevada depende tanto de la estrategia como de la buena
comprensión del texto. Y, con mayor frecuencia de lo que se cree, un "mal alumno" es un chaval

trágicamente desprovisto de aptitudes tácticas. Sólo que, en su pánico de no ofrecer lo que
esperamos de él, no tarda en confundir escolaridad con cultura. Dejado a un lado por la escuela,

se cree inmediatamente un paria de la lectura. Se imagina que "leer" es en sí un acto elitista, y se
priva de libros durante toda su vida por no haber sabido hablar de ellos cuando se le pedía. Daniel

Pennac”.  “Como una novela”. 

La duración de un relato es como un sueño, no decidimos ni el momento en que nos dormimos ni
en el que nos despertamos. Y, sin embargo, avanzamos.  Daniel Lefebvre.

1. DATOS DEL CENTRO Y NOMBRE DEL CLUB DE LECTURA.

• CPI CASTROBAXOI (MIÑO). 

• “CLUB DE LECTURA #BABILÓNICAS”

En este club de lectura se integra otro club específico de poesía que protagonizará
por diferentes motivos varias páginas de esta memoria y de sus anexos. 

• “CLUB DE POESÍA #CASTROPOÉTICA”. Seguimos rigurosamente
los apartados propuestos de la memoria y a lo largo de la misma explicaremos la
convivencia y el mutuo enriquecimiento de estos dos clubs. En las “sesiones
babilónicas” del anexo se refleja perfectamente la dinámica de funcionamiento. 

2. NÚMERO DE GRUPOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CADA
GRUPO. 

En el momento de máximo apogeo del club hemos llegado a tener 33 alumnos. El
número de alumnos ha ido fluctuando entre 18 y 33. Las sesiones eran todos los primeros
recreos de los martes. Por exámenes u otras exigencias académicas los alumnos fueron
fluctuando. Explicaremos con detalle como se ha hecho un seguimiento y cómo se ha
gestionado un grupo tan numeroso y heterogéneo, simultaneando además, dos clubs en
uno: un club de lectura centrado en la prosa narrativa y otro club específico de poesía del
que surgieron varias actividades específicas. En la página siguiente aparece nuestro
primer cartel, cartel con la nómina del club que estuvo a la vista, impreso en plotter en un
panel en gran formato, más o menos metro y medio de tamaño para ser visible y influir en
el compromiso y la identidad de club. Hemos trabajado mucho con la identidad del club y
con su imagen, sobre todo, en el centro educativo. Muchas actividades del club han
implicado a casi toda la comunidad educativa. Hemos considerado que debíamos
compartir las visitas que hemos recibido de autores como acontecimientos que iban más
allá del club. El club recibe un apoyo constante del equipo directivo. 

Hicimos un seguimiento de la asistencia al club. Valoramos asistencia y participación y
acordamos con los departamentos de Lengua Castellana y Lengua Gallega la subida de
entre 0,25 (por asistir) y 0,5 (por participar y crear actividades que hemos propuesto). Este



estímulo académico ha influido en la asistencia regular de algunos alumnos, no
precisamente los más lectores y participativos. 

El volumen de asistentes y el trabajo que hemos tenido nos ha llevado a una reflexión que
tiene que ver con una selección de los mejores alumnos para el próximo año que por
méritos de trabajo y compromiso con el club merezcan realmente pertenecer a  él
independientemente de sus resultados académicos. sino por su vínculo con la lectura.
Seguiremos haciendo actividades para que el club siga siendo un espacio abierto en el
centro. Si fuera necesario (ya lo valoraremos) haríamos una sesión semanal para el



primer ciclo de secundaria y otra para el segundo ciclo. Lo valoraremos al principio del
próximo curso académico. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

El Club de lectura lleva, con este, diez cursos de trabajo alrededor de los libros,
integrándose un año más en las propuestas de actividades de los diversos equipos de
dinamización del Centro, sobre todo con la biblioteca, EDLG, Tics … que buscan fomentar
el gusto por la lectura y la escritura creativa, el acercamiento a la realidad desde
perspectivas diversas, la construcción de conocimiento desde la iniciativa personal y la
cooperación, junto con todos los valores que facilitan nuestra vida en sociedad. Las
actividades que realizamos este año fueron muy variadas: 

• México. Día de los muertos. Concierto de mariachis. Acercamiento a la cultura
mexicana. Actividad que compatibilizamos con el “Samaín” y con el tema de la
biblioteca, centrado este año en el continente americano. El club trabajó con la
variante dialectal del español de méxico. Nos centramos en la búsqueda de
modismos y expresiones propias de su cultura. Con ellos elaboramos un cartel.
Después visionamos un documental: https://vimeo.com/189214639. La actividad
concluyó con un concierto didáctico de mariachis sobre la música popular
mexicana. 

La actividad fue un rotundo éxito. Compartimos algunas fotos. En el anexo fotográfico hay
algunas más. Volvemos a repetir que todos estos materiales están impresos en gran
formato para disfrute de todos los miembros de la comunidad educativa. 

https://vimeo.com/189214639


• Mañana didáctica con varias conferencias y coloquios sobre la pintura y la
obra poétcas de Xavier Correa Corredoira. 

Como se irá viendo en esta memoria el peso de la ilustración, la novela gráfica, el
libro ilustrado, el cómic, los nuevos modelos de edición de la poesía actua y el
collage estuvieron muy presentes en los trabajos de lectura y creación del club. 



Correa impartió una larga conferencia. Pintó un cuadro de Rosalía de castro durante la
sesión del club (esta vez, una sesión mucho más extensa) y recitamos y escuchamos
poemas de su libro “Resina de Poliéster” que ya forma parte de nuestra colección de
poesía.



• Taller literario de collage-poesía centrado en la figura de Rosalía de Castro .
Un taller en lengua gallega que fue otro gran éxito de este año con más de
doscientos participantes de la comunidad educativa, tanto de primaria como de
secundaria. Empezamos en una sesión del club. Esta sesión aparecerá en los
anexos. Fue una actividad muy exitosa que denominamos ROSALÍA DE CASTRO
(BAXOI) y pretendemos consolidar en los próximos años. Vamos a trabajar con la
figura de Rosalía pero tambien con todas las poetas en lengua gallega a las que
intentaremos invitar al centro para que desarrollen talleres con los miembros del
club. 



A partir de este cromo original que se le entregó a cada participante había que desarrollar
un poema-collage sobre la vida y la obra de Rosalía de Castro. Tenemos que agradecer
la implicación de todos los profesores de primaria y de muchos profesores de secundaria.
El centro educativo se llenó de Rosalías originalísimas. 



En los anexos hay más fotos que reflejan la repercusión que tuvo esta actividad en todo el
centro educativo. 

• Concursos literarios diversos: ciencia ficción, misterio... Mostramos los
carteles con las bases. Creo que las imágenes hablan por sí mismas. 

• Concurso de Haiku. 

Con los haikus creamos cromos que los
alumnos coleccionaron. En el anexo
mostraremos más fotos con pie de foto.
Generó mucha espectación la entrega de
diplomas y cromos. 



• La princesa que lo consiguió. Concurso de relato fantástico. 

• Concurso de Poesía Gloria Fuertes. 

Seleccionamos en esta memoria algunos de los materiales para que no se haga
demasiado extensa y refleje, por lo menos, de forma impresionista la vida que ha
aportado en club al centro y lo divertidas y entusiastas que han sido estas sesiones
semanales y todas las ideas que hemos ido recogiendo para convertir en proyectos reales
el curso que viene. 



• Ocho de Marzo. Día de la mujer. Fue una actividad basada en una selección de
textos que trabajamos durante tres sesiones en el club que culminaron en un acto
solidario que en el que participaron todos los alumnos de educación secundaria
aunque el protagonismo se lo llevaron los alumnos del club. 

Este cartel de dos metros está todavía expuesto en uno de nuestros paneles de trabajo
junto con los textos de los alumnos. Además repartimos más de doscientas pegatinas con
este mismo cartel entre todos los alumnos de secundaria. Fue un acto muy bonito. 

• The Beatles/ poetas. 

Actividad en la que el departamento de inglés colaboró con el club. Hicimos un análisis de
algunas canciones de Los Beatles. Nos pusimos en contacto con la productora que trajo
recientemente a Ringo Starr a A Coruña. Invitamos a Ringo a una visita didáctica a
nuestro centro. Obtuvimos muy buena acogida en la productora española que gestiona el
concierto pero al final Ringo no se presentó. De todas formas fue curiosísima la
espectación que generó esa posible visita. Escribimos una carta con ideas de todos que
os mostramos en el anexo. La carta fue traducida al inglés. Damos las gracias al
departamento de inglés por todo el apoyo y la complicidad en esta idea a priori demasiado
atrevida. Seguiremos haciendo este tipo de actividades el año próximo. 



4. TÍTULOS DE LOS LIBROS QUE FUERON LEÍDOS A LO LARGO DEL
CURSO.

Aunque fueron leídos a veces de forma simultánea (poesía y prosa) a ritmos distintos por
el gran número de alumnos que participaron en el club, separamos el listado de prosa del
listado de poesía. 

Prosa. 

“Seda” de Alessandro Baricco pero en la edición ilustrada de Rebecca Dautremer .
Es un libro precioso de un tamaño más grande, un libro bello cuya lectura se puede
acompasar con el visionado de sus ilustraciones que son casi otro texto iconográfico y
que funciona muy bien en la captación de la atención del alumnado. 



• “El cazador de historias” Eduardo Galeano. (Castellano). 

• “Mael/Máis alá da Fraga de Cornanda” Uxía Meirama. Ilustrado por
Miguelanxo Prado. (Galego). 

• “Raros, radicales y rebeldes”. Carlos Cubeiro. (Microbiografías ilustradas)
(Castellano). 

• “El río que se secaba los jueves (y otros cuentos imposibles)” Víctor
González (ilustraciones de Pablo Amargo) (Castellano). 

• “El país de los pájaros que duermen en el aire” Mónica Fernández-Aceytuno.
(Castellano). 

• “Por trece razones”. Jay Asher. (Castellano). 

• “El hombre muerto y otros cuentos” Horacio Quiroga. Ilustraciones de
Manuel Marsol. (Castellano). 

• “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” Elena Favilli y Francesca
Cavallo. (Castellano). 

• “Cuentos de la selva” Horacio Quiroga. Con dioramas de Antonio Santos.
(Castellano). 

• “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”. Novela gráfica con
ilustraciones de Mauricio A.C. Quarello. (Castellano). 

Poesía.

• “Street Poems”. De Fran Alonso. (Gallego).

• “Bailarás cometas bajo el mar” Xoel López. (Castellano). 

• “Poeta en Nueva York” Federico García Lorca en la hermosa edición de
NAVONA_INELUDIBLES. (Castellano). 

• “Historias de un náufrago hipocondríaco”. Defreds. (José Á. Gómez Iglesias).
(Castellano). 

• “Apuntes sobre mi paso por el invierno”. Marwan. (Castellano)



• “Las almas de Brandon” César Brandon Ndjocu. (Castellano). 

Nos hemos centrado, sobre todo en libros de cuentos y poesía. Si se hace un análisis de
las ediciones se podrá comprobar nuestro interés en la idea del libro como artefacto bello.
En las “sesiones babilónicas”, nuestras fichas de trabajo anexadas a la memoria se puede
comprobar como pretendíamos llenar de contenido las sesiones. Como llevar al alumno
de la clase al libro en sesiones del club muy presisas y ajustadas a los treinta minutos
escasos. Era muy importante llegar, captar la atención, reflexionar sobre la actividad
lectora, repartir tareas y libros con el compromiso de redistribuirlos las semana siguiente.
Hemos preferido jugar con muchos títulos en menos cantidades. Creemos que le ha dado
frescura al trabajo del club. El hecho de que la mayoría de los títulos sean en castellano
este año fue porque el peso de la coordinación del club estuvo en este departamento y el
conocimiento sobre libros con este carácter espectacular e ilustrado para atraer sobre el
texto escrito era mayor en castellano. Estamos trabajando para intentar igualar el año
próximo las obras en gallego y también en inglés y francés. 

5. MATERIALES ELABORADOS. 

El material elaborado ha girado siempre sobre el concepto que da nombre a nuestro club,
“#BABILÓNICAS”, que habla de personas babilónicas, que, a veces, tienen de leer mucho
y otras veces, no y prefieren actividades donde, aunque el punto de partida sea la lectura,
haya otros “acontecimientos” como la “gastropoesía”, por ejemplo, donde la palabra
escrita se pueda compartir con la comida o la “heliopoesía” donde un poeta puede sonar
con una voz extrañadora. 



Presentamos en el anexo una selección de las “sesiones babilónicas” puesto que fueron
más de treinta. No son fichas exactamente homogéneas. Hemos ido probando diferentes
formatos. Nos hemos dado un margen experimental. 

La dinámica de trabajo, además de la gestión de las lecturas seleccionadas estuvo
basada en el taller de lectura y comentario de los libros seleccionados y la
INTERVENCIÓN (creación de textos dentro de textos, vaciando los textos originales de
forma dirigida). 

Con los nuevos fragmentos elaborados por los alumnos hemos creado “cromos” que los
alumnos coleccionaban e intercambiaban. También se entregaban diplomas semanales a
los mejores trabajos. Estas actividades resultaron muy atractivas entre los miembros del
club. 



La idea de editar los trabajos de los alumnos en forma de cromos ilustrados
funcionó a nivel de motivación. Este año no hemos tenido tiempo pero
pretendemos para el año próximo año dos antologías en formato libro, una de
cuento y otra de poesía. Ya tenemos presupuestos. Necesitamos más financiación.

 Con este hábito metodológico de lectura semanal, recreación (intervención) del
original la aparente distancia entre el lector y el autor literario se diluye. Así nos
hemos ido convirtiendo en un club de lectores escritores, de lectores creadores. 

6. COLABORACIÓN CON OTROS CLUBS E INSTITUCIONES.

No ha habido tiempo este año de colaborar con otros clubs. Hemos hecho algunos
contactos durante las jornadas de los clubs en Santiago y el año que viene trabajaremos
en principio con el club del instituto de Mugardos y con el instituto de Catabois. Ya hemos
mantenido algunas conversaciones. También estamos en conversaciones con CIEC,
Centro internacional de Estampa y Grabado de Betanzos para diseñar un taller de poesía
ilustrada. También hemos contactado con la Livraría Biblos de Betanzos para una visita y
una conferencia sobre el mundo de la edición. Hemos contactado con dos productoras:



http://sweetnocturna.com/ la productora que trajo a Ringo Starr, con las que hemos hecho
las gestiones de la carta de la que hablamos anteriormente y que adjuntaremos en el
anexo y la productora de Xoel López con la que seguiremos hablando para concretar la
fecha de su visita. Él sabe que hemos trabajado a fondo con su primer libro de poesía,
“Bailarás cometas bajo el mar”. 

Ya estamos trabajando en la creación de un blog para compartir todas nuestras
actvidades y experiencias. Adjuntamos en el anexo varios ejemplos de nuestras sesiones
babilónicas donde queda (creemos) claramente ejemplificada nuestra dinámica de trabajo.

http://sweetnocturna.com/


ANEXO DE “LAS
SESIONES

BABILÓNICAS”.
(Son fichas aleatorias de las más de treinta sesiones 

que hemos realizado para ver un poco como combinamos
prosa, poesía y orientaciones par las lecturas seleccionadas). 



#BABILÓNICAS. “CLUB DE LECTURA DEL CPI 
CASTROBAXOI” 

• PRIMERA REUNIÓN. 

PRIMER LIBRO DE LECTURA: “SEDA” DE ALESSANDRO BARICCO”. Aquí os 
adjuntamos un enlace donde también podéis leer el libro: 
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf

Empezamos “Seda”. Aquí tenéis los tres de los sesenta y cinco capítulos que componen 
este breve y hermoso libro. 

1. AUNQUE su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejercito,
Hervé Joncour había terminado por ganarse la vida con un oficio insólito, al cual no
le era extraña, por singular ironía, una característica tan amable que traicionaba una
vaga entonación femenina. Para vivir; Hervé Joncour compraba y vendía gusanos
de  seda.  Corría  el  año  de  1861.  Flaubert  estaba  escribiendo  Salambó,  la
iluminación eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del
océano, estaba combatiendo en una guerra de la cual no vería el fin. Hervé Joncour
tenía 32 años. Compraba y vendía. Gusanos de seda.

2.  PARA SER EXACTOS, Hervé Joncour compraba y vendía los gusanos cuando
su  existencia  de  gusano  consistía  en  ser  huevos  minúsculos,  de  color  gris  o
amarillo, inmóviles y aparentemente muertos. Bastaba la palma de una mano para
tener millares. "Lo que se dice tener una fortuna en la mano.” A principios de mayo
los  huevos  se  rompían,  liberando  una  larva  que,  después  de  30  días  de  febril
alimentación a base de hojas de morera, procedía a encerrarse nuevamente en un
capullo, para luego salir definitivamente dos semanas más tarde, dejando tras de sí
un patrimonio que en seda hacía mil metros de hilo crudo y en dinero una bonita
cantidad de francos franceses: suponiendo, claro está, que todo esto acaeciera en
el respeto de las reglas y, como en el caso de Hervé Joncour, en alguna región de la
Francia  meridional.  Lavilledieu  era  el  nombre  del  lugar  en  el  cual  vivía  Hervé
Joncour. Hélene el de su mujer. No tenían hijos. 

3.  PARA EVITAR los daños de las epidemias que cada vez con mayor frecuencia
afligían  los  cultivos  europeos,  Hervé  Joncour  llegaba  incluso  a  cruzar  el
Mediterráneo para adquirir los huevos de gusano en Siria y Egipto. En eso consistía
la  característica  más  exquisitamente  aventurera  de  su  trabajo.  Cada  año,  a
principios de enero, partía. Atravesaba mil seiscientas millas de mar y ochocientos
kilómetros de tierra. Escogía los huevos, discutía el precio, los compraba. Después
se volvía, atravesaba ochocientos kilómetros de tierra y mil seiscientas millas de
mar y entraba de nuevo en Lavilledieu, de ordinario el primer domingo de abril, de
ordinario a tiempo para la Misa Mayor. Trabajaba todavía dos semanas más para
poner a punto los huevos y venderlos. El resto del año, descansaba. 

• Actividades: 

Para la próxima sesión leeremos los diez primeros capítulos y así sucesivamente hasta
que al cabo de siete sesiones tengamos la obra terminada y comentada. 

http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf


Combinaremos  la  lectura  con la  escritura  creativa  de  algunos  capítulos  con  la  misma
estrategia de intervención que haremos en el club de poesía. Para escribir bien, entre otras
cosas, hay que leer e imitar  a los mejores.  De eso se trata en las intervenciones que
haremos. 

Poco a poco os iremos explicando todas las actividades que tenemos preparadas en el
club para este curso. 

Actividad de intervención: Vuelve a escribir los tres capítulos (o dos al menos) cambiando
las expresiones que hemos destacado en negrita por otras de tu propia cosecha sin que el
párrafo pierda su sentido. 

Exposición  de  collage  combiner  de  los  alumnos  a  partir  del  libro  “Seda”  ilustrado  por
Rebecca Deutremer. (Ya os iremos explicando). 

Hasta la próxima semana. Mucha suerte y mucha inspiración. 



#Babilónicas/ club de lectura. 
Sesión 14. Rosalía 2. 

Intervención poética. “24 f” Día de 
Rosalía. 
Actividade: Substitúe as palabras en negriña por outras túas sen que o 
poema perda un sentido, inda que ese sentido sexa o teu. 

 Cando penso que te fuches, 

negra sombra que me asombras, 

ó pé dos meus cabezales 

tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida, 

no mesmo sol te me amostras, 

i eres a estrela que brila, 

i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas, 

si choran, es ti que choras, 

i es o marmurio do río 

i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo, 

pra min i en min mesma moras, 

nin me abandonarás nunca, 

sombra que sempre me asombras.



APUNTES

Este poema, "Negra Sombra" , converteuse nunha das máis emblemáticas cancións da música
galega,  porque o músico ,  Xoán Montés Capón (Lugo 1840-1899)  uniu estas letras cun alalá
recollido na Cruz do Incio. Foi presentado por primeira vez no Gran Teatro da Habana no ano
1892.

Considérase un dos cantos máis fermosos e elementais de Galicia, e as súas letras fúndense co
trazo melódico de modo que xa non se conciben separadamente.

NEGRA SOMBRA 

(traducción al castellano - Mónica B. Suárez Groba)

Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me asombras, 

a los pies de mis cabezales, 

tornas haciéndome mofa.

Cuando imagino que te has ido, 

en el mismo sol te me muestras,

y eres la estrella que brilla,

y eres el viento que zumba.

Si cantan, eres tú que cantas, 

si lloran, eres tú que lloras,

y eres el murmullo del río 

y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás y tú eres todo, 

para mí y en m misma moras, 

ni me abandonarás nunca,

sombra que siempre me asombras.



CARTA A RINGO STARR QUE ENVIAMOS A SU
PRODUCTORA NORTEAMERICANA. (TRADUCIDA
AL INGLÉS).

Hola  Ringo.  Soy  profesor  de  un  centro  de  educación  secundaria  de  Galicia,  el  CPI
Castrobaxoi, en Miño, muy cerca de A Coruña, donde vas tocar con tu banda a finales de
Junio. 

Me gustaría que pasaras por nuestro centro para hacer una visita. Hemos trabajado con
vuestras canciones en nuestro club de lectura, arte y poesía, “Babilónicas”, mucho antes
de saber que venías. Tu imagen, desde entonces aparece por todas partes, la última, en
la revista GQ donde dicen de ti: “Ringo … sigue derrochando entusiasmo, nunca tiene una
mala palabra para nadie... Tengo delante de mi la foto que te hicieron en tu garaje en Los
Ángeles … “ Pues, bien,  cuéntales e mis chicos de dónde sacas ese entusiasmo después
de tanto tiempo, qué es lo que te motiva para seguir tocando. Todas esas cosas. 

Te necesito por el bien común. Necesito que vengas y llenes con tu presencia de más
ilusión a todos mis alumnos. Ya están flipados la remota posibilidad de tu visita. Tu visita,
tus palabras, tu presencia. Hay también una batería esperándote en la clase de oratoria. 

Me  interesan  esas  historias  sinceras,  lo  mucho  que  puedes  aportar  a  unos  jóvenes
estudiantes adolescentes que dudan de la posibilidad de que vengas porque no creen que
algunos sueños se puedan hacer realidad. Yo, sí. 

Todo  puede  ser  muy  fácil.  Llegas  a  Coruña,  subes  en  un  coche,  vienes  al  centro
educativo. Te recibimos. Lees alguno de los textos que te hayan impactado. Recitas algún
poema. Tocas alguna canción. Todo a la vez... Hay influencias cuyo alcance es muy difícil
de  medir.  Creo  que  hay  una  fuerza  positiva  que  nos  une  a  todos.  Creo  en  esa
generosidad, en esa bondad, ya me entiendes…. 

Me gustaría saber si lees poesía, si hay algún autor español que te atrae especialemente.
Háblamos de lo que quieras, como si  volvieras al  cole de Liverpool  donde estudiaste
cuando eras un chaval y les dices a los chicos que los sueños, a veces se cumplen.
Hablamos de la calle, de lo divino y de lo humamo siempre con honestidad y cariño. Son
estas dos últimas palabras las que mueven esta carta. Cariño por el arte, por la música,
por la poesía, por la educación. 

No me sale la  carta  espectacular  que escribí  varias veces en el  coche.  Nunca había
escrito una carta de estas características. Lo que me interesa es que el sueño se haga
realidad. 

Como me dijo una alumna hoy: profe, más importante que leer un poema es atravesarlo. 

Un abrazo grande y lleno de buenas vibraciones. 

Jose Rodal. 
Profesor de Lengua Castellana y Literatura. 



Dear Ringo, 

My name is Jose Rodal and I am a professor at CPI Castro Baxoi, a secondary school in 
Miño, a small town very close to La Coruña, where you will be playing with your band at 
the end of June. 

I would like it if you would come to our school for a visit. We have worked with your songs 
in our reading, art and poetry club, "Babilónicas" long before we knew you were coming to 
Galicia. Your image, which appears everywhere, most recently in GQ magazine, where 
they said of you, "Ringo... keeps exuding enthusiasm, and never has an unkind word for 
anyone..." I have in front of me the photo that they took of you in your garage in Los 
Angeles. You could tell my students where you find this continued enthusiasm over so 
much time, which is what motivates you to continue playing. 

We'd love for you to come for the common good of our students. I need you to come and 
fill my students with the magnitude of your presence. The students are flipados(freaking 
out) with the remote possibility of your visit. With your visit, you words, your presence. 
There is also a drum set waiting for you in the public speaking classroom.
 
I am so interested in these sincere stories, and how much you can contribute to and 
influence these young students. These adolescents doubt the possibility that you would 
come, as they do not believe that some dreams can come true. I on the other hand, do.

We could arrange everything easily. You would arrive to Coruña, and come by car to arrive
at our school. We would greet you, then you could read some of the texts that have 
impacted you. You could recite a poem, play a song, anything you want. There are some 
influences whose scope is very difficult to measure. I think there is a positive force that 
unites us all. I think that in that generosity, in that kindness, you already understand me. 

If you read poetry, I would like to know if there is a particular Spanish author who appeals 
to you especially. We can talk about whatever you'd like, as if you were returning to your 
school in Liverpool, where you studied as a young man, and were to tell the kids that 
dreams sometimes do come true. We speak of life, of the divine, and of the human 
experience always with honesty and affection. It is these last two words that motivate this 
letter. Affection for the arts, for music, for poetry, and for education. 

Writing this letter was not an easy task, and I wrote it many times before ending with this 
version. I have never written a letter with such characteristics as this. What interests me 
the most is that our dream comes true. 

As one of my students said to me today: "Professor, more important that reading a poem is
to experience it."

A big hug full of good vibrations. 

Jose Rodal.
Profesor de Lengua Castellana y Literatura. 

Translation by Halle Nestler, North American Language and Culture Assistant.

(Raquel, te mando la carta en inglés y un archivo adjunto con la carta en castellano. 
Saludos y muchísimas gracias). 



#Castropoética (Club de poesía). Reunión 1. 

Leemos juntos este poema, “Los amorosos”,   de Jaime Sabines que ya os hemos
colocado en los carteles de las aulas. Si os fijáis este poema tiene  algunas palabras
destacadas en negrita. 

Fijáos en cómo el  propio  poeta recita este poema en este enlace. ¿Qué os parece?
https://www.youtube.com/watch?v=Q29SbJDMwsE

La tarea para el próximo día consiste en recitar adecuadamente este poema, en anotar
las impresiones que produce entre vosotros el poema y, por último, en INTERVENIR
el poema. 

INTERVENIR el poema es  sustituir, en principio, las palabras destacadas en negrita
por  otras palabras que se te  ocurran.  Eso sí,  sin  que el  poema pierda su sentido
aunque éste sea nuevo como consecuencia de tu trabajo de “intervención” (sustitución).
¡Mucha, mucha inspiración, pues!. 

INTERVENIR supone reescribir de nuevo el poema. Con los mejores poemas intervenidos
escribiremos  una  antología  y  publicaremos  un  libro,  la  primera  “Castroantología
poética”. 

Además, si os da pudor que aparezca vuestro nombre real, podéis poner un pseudónimo
literario...

Por cierto ¿Sabéis quién era Jaime Sabines?

Los amorosos callan. 
El amor es el silencio más fino, 

el más tembloroso, el más insoportable. 
Los amorosos buscan, 

los amorosos son los que abandonan, 
son los que cambian, los que olvidan. 

Su corazón les dice que nunca han de encontrar, 
no encuentran, buscan. 

Los amorosos andan como locos 
porque están solos, solos, solos, 

entregándose, dándose a cada rato, 
llorando porque no salvan al amor. 

Les preocupa el amor. Los amorosos 
viven al día, no pueden hacer más, no saben. 

Siempre se están yendo, 
siempre, hacia alguna parte. 

Esperan, 
no esperan nada, pero esperan. 

Saben que nunca han de encontrar. 
El amor es la prórroga perpetua, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q29SbJDMwsE


siempre el paso siguiente, el otro, el otro. 
Los amorosos son los insaciables, 

los que siempre -¡que bueno!- han de estar solos. 
Los amorosos son la hidra del cuento. 

Tienen serpientes en lugar de brazos. 
Las venas del cuello se les hinchan 

también como serpientes para asfixiarlos. 
Los amorosos no pueden dormir 

porque si se duermen se los comen los gusanos. 
En la oscuridad abren los ojos 
y les cae en ellos el espanto. 

Encuentran alacranes bajo la sábana 
y su cama flota como sobre un lago. 

Los amorosos son locos, sólo locos, 
sin Dios y sin diablo. 

Los amorosos salen de sus cuevas 
temblorosos, hambrientos, 

a cazar fantasmas. 
Se ríen de las gentes que lo saben todo, 

de las que aman a perpetuidad, verídicamente, 
de las que creen en el amor 

como una lámpara de inagotable aceite. 

Los amorosos juegan a coger el agua, 
a tatuar el humo, a no irse. 

Juegan el largo, el triste juego del amor. 
Nadie ha de resignarse. 

Dicen que nadie ha de resignarse. 
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. 

Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla, 
la muerte les fermenta detrás de los ojos, 

y ellos caminan, lloran hasta la madrugada 
en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. 

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, 
a mujeres que duermen con la mano en el sexo, 

complacidas, 
a arroyos de agua tierna y a cocinas. 

Los amorosos se ponen a cantar entre labios 
una canción no aprendida, 
y se van llorando, llorando, 

la hermosa vida.

Hasta la próxima sesión. ¡Mucha inspiración!



Xabier Correa Corredoira
en #Babilónicas/club de lectura 
(poesía e arte). 
Pintor, escultor, poeta, artísta plástico.
(Dous alumnos voluntarios presentan ó pintor e poeta). 

A En 1975 abandonou os estudos de arquitectura e decidiu dedicarse á pintura. Os seus
primeiros pasos en debuxo son de estilo figurativo sobre temas eróticos e dionisíacos,
animado polo maxisterio de Mariano García Patiño. Ese mesmo ano recibiu unha bolsa do
Seminario  de  Estudos  Cerámicos  de Sargadelos,  participando nun  curso  de  cerámica
(barros refractarios) impartido por Arcadio Blasco.

B.  Xunto  con Mon  Vasco e Xaime  Cabanas foi  un  dos  fundadores  do  colectivo  de
comunicación obxectual Galga, movemento de vangarda anterior a Atlántica 80, co que
tamén participa en todas as súas mostras, dándose a coñecer no panorama ibérico. Nesta
época fai pintura especialista influído polo expresionismo abstracto, o soporte-superficie e
a arte pobre.

A En  1979,  cunha  bolsa  concedida  polo  Ministerio  de  Cultura,  viaxa  a  México  para
iniciarse na augaforte. Alí queda impresionado pola mitoloxía das culturas precolombinas
que incorporará á súa fonte temática dentro dunha estética expresionista, con atención ás
texturas, mais sen abandonar as preocupacións compositivas do período anterior.

B.  En 1985, funda Gruporzán, no que edita obra gráfica. Desde o ano 90 a súa pintura
evoluciona da figura humana cara á paisaxe. A Rosa dos ventos, praciña de mosaico
situada ao pé da Torre de Hércules, é a súa obra pública máis significativa.

A.  En 1998 inicia unha serie de mariñas afastándose do naturalismo ao que nos tiña
acostumados e retornando cara a un problema espacial no que o teito é a cor.

B. En 2007 publicou Pintor por Italia, conxunto de apuntamentos datados correspondentes
a dúas viaxes polo país de Michelangelo. A palabra e a imaxe fúndense para transmitirnos
as impresións do pintor.

A. Actualmente desenvolve o seu labor entre Vilar de Locrendes (Oza-Cesuras, A Coruña)
e Naveros (Cádiz).

B. Hoxe, leremos poemas con el, veremos como pinta a carbón unha Rosalía de Castro 
para o noso centro. 

A. Aínda que Correa Corredoira é un debuxante e un gravador sobresaliente, e un 
excelente poeta, identifícase a si mesmo como pintor, co labor pictórico, coa súa 
materialidade e textura, coa luz e a cor, pero sobre todo coa cor, debido a que, como 
di David Barro “resulta evidente que é un gran colorista. Nas súas obras todos os 
elementos converxen cara á cor. Porque a cor é modulación, temperatura”.

B. Hoxe  vaise centrar no blanco en negro. El xa nos irá explicando. 

A. Tamén leremos algúns poemas de “Resina de Poliéster”, poemario onde ven 
tamén un cadro de Rosalía. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Oza-Cesuras
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cis,_Oza-Cesuras
https://gl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Torre_de_H%C3%A9rcules
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gruporz%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Atl%C3%A1ntica_(grupo)&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Galga_(colectivo)&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaime_Cabanas&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Mon_Vasco
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcadio_Blasco&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Grupo_Sargadelos
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Garc%C3%ADa_Pati%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Erotismo


#BABILÓNICAS. “CLUB DE LECTURA DEL CPI 
CASTROBAXOI” 

SEGUNDA REUNIÓN: 

Os volvemos a adjuntar el libro en PDF: 
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf

Empezamos con unas cuantas sugerencias antes de pasar a las intervenciones en prosa y
en verso (#Castropoética). 

• “Era, por lo demás uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y 
consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que 
contemplan su destino de la misma forma en la que la mayoría acostumbra a 
contemplar un día de lluvia”. ¿A qué se refiere y qué quiere transmitir este 
parágrafo? 

• “Baldabiu le había revelado, sin más problemas, los secretos del oficio. Eso lo 
divertía mucho más que ganar dinero a espuertas. Enseñar. Y tener secretos que 
contar. Así era aquel hombre”. ¿Quién era “Baldaviou”?

• “- No hay elección. Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar hasta allí”. ¿Quién lo
dice y por qué? 

• “Esa isla está llena de gusanos de seda. Y una isla en la que en doscientos años no
han conseguido llegar ni un comerciante chino ni un asegurador inglés es una isla a 
la que no llegará nunca ninguna enfermedad. “ ¿Qué podemos comentar de este 
párrafo?. 

PARA EL PRÓXIMO DÍA LEEMOS HASTA EL CAPÍTULO 20. 

RECOMENDACIONES LITERARIAS QUE EL CLUB IRÁ ADQUIRIENDO. ALGUNOS 
ADELANTOS. 

“EL ELOGIO DE LA SOMBRA”. 
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Elogiosombra.pdf

“EL PESO DE LA MARIPOSA”. 
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/PesoMariposafrag.pdf

“Antología de poesía japonesa” 
http://www.arquitrave.com/archivo/Arquitrave46.pdf

#Castropoética: 

Leemos las intervenciones poéticas del poema de 
Jaime Sabines. Por cierto ¿Quién es Jaime Sabines? 

http://www.arquitrave.com/archivo/Arquitrave46.pdf
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/PesoMariposafrag.pdf
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Elogiosombra.pdf
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf


Y ahora “Momento paloma”. 

Se equivocó la paloma,
se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era el agua.
Creyó que el mar era el cielo
que la noche la mañana.
Que las estrellas rocío,
que la calor la nevada.
Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón su casa.
(Ella se durmió en la orilla,
tú en la cumbre de una rama.)

Rafael Alberti. 

Actividades. 

1. Información sobre el autor. 

2. Intervenimos el poema. 

3. PREMIO para el que memorice o dramatice el poema original o el intervenido. 

¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!



#Babilónicas/ Club de lectura. Textos en prosa 
para intervenir. 

Prólogo de Arthur C. Clarke en su libro 2001: una odisea espacial. 

Tras cada hombre viviente se encuentran treinta fantasmas, pues tal es la proporción
numérica con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos,

aproximadamente cien mil millones de seres humanos han transitado por el planeta
Tierra. Y es en verdad un número interesante, pues por curiosa coincidencia hay

aproximadamente cien mil millones de estrellas en nuestro universo local, la Vía Láctea.
Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese Universo. 

Pero, cada una de esas estrellas es un sol, a menudo mucho más brillante y magnífico
que la pequeña y cercana a la que denominamos el Sol. Y muchos, quizá la mayoríade

esos soles lejanos, tienen planetas circundándolos. Así, casi con seguridad hay suelo
suficiente en el firmamento para ofrecer a cada miembro de las especies humanas, desde

el primer hombre-mono, su propio mundo particular: cielo… o infierno. 

No tenemos medio alguno de conjeturar cuántos de esos cielos e infiernos se encuentran
habitados, y con qué clase de criaturas: el más cercano de ellos está millones de veces

más lejos que Marte o Venus, esas metas remotas aún para la próxima generación. Mas
las barreras de la distancia se están desmoronando, y día llegará en que daremos con

nuestros iguales, o nuestros superiores, entre las estrellas. 

Los hombres han sido lentos en encararse con esta perspectiva; algunos esperan aún
que nunca se convertirá en realidad. No obstante, aumenta el número de los que

preguntan: ¿Por qué no han acontecido ya tales encuentros, puesto que nosotros mismos
estamos a punto de aventurarnos en el espacio? ¿Por qué no, en efecto? Sólo hay una
posible respuesta a esta muy razonable pregunta. Más recordad, por favor, que ésta es

sólo una obra de ficción. 

La verdad, como siempre, será mucho más extraordinaria. 

"Su astucia era la astucia de un lobo, corregida y aumentada; su inteligencia la de un 
perro pastor y la de un San Bernardo juntas; y todo esto unido a una experiencia adquirida
en la más cruel de las escuelas, lo había convertido en una criatura tan temible como 
cualquier otra de las que vagaban por aquellas tierras salvajes"
"Cada una de las partes de su cuerpo y de su mente, cada célula de sus nervios y cada 
una de sus fibras estaba afinada con la agudeza más exquisita; y entre todas las partes 
existía un equilibrio o un ajuste perfecto"
"Los yeehats cuentan que hay un Perro Fantasma que corre al frente de la manada..."

La llamada de lo Salvaje, Jack London.

"Sé que ha de llegar un día en que los hombres se admirarán mutuamente, en que 
cada uno de ellos brillará como una estrella a los ojos de los demás, en que cada 
uno escuchará a su prójimo como si su voz fuera música. Vivirán sobre la tierra 
hombres libres, hombres grandes por su libertad; todos tendrán su corazón abierto,
purificado de toda codicia y de toda ambición. Entonces, la vida no será ya la vida: 
será un culto rendido al hombre; su imagen será exaltada muy alto, porque para los 



hombres libres, todas las altitudes son accesibles. Entonces, se vivirá en la libertad
y la igualdad para la belleza, entonces los mejores serán aquellos que más sepan 
abrazar al mundo en su corazón, los que le amen más profundamente, los que sean 
más libres... ¡Porque en ellos será donde exista más belleza!... Entonces la vida será
grande, y grandes serán los que la vivan..." Máximo Gorki. 

“-La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; 
por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el 
cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque 
bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido; 
pues en metad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me 
parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de el hambre, porque no lo gozaba 
con la libertad que lo gozara si fueran míos; que las obligaciones de las recompensas de 
los beneficios y mercedes recebidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. 
¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, si que le quede obligación de 
agradecerlo a otro que al mismo cielo!”

Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha

“-Advierte, Sancho –respondió don Quijote-, que hay dos maneras de hermosura: una del
alma y otra del cuerpo; la del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la

honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y todas esas
partes caben y pueden estar en un hombre feo, y cuando se pone la mira en esta

hermosura, y no en la del cuerpo, suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas. Yo,
Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme, y

bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido, como tenga los dotes
del alma que te he dicho.”

Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha

“-Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los
hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias; vuestra merced se reporte, y vuelva
en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que

conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué
descaecimiento es este? ¿Estamos aquí, o en Francia? Mas que se lleve Satanás a

cuantas Dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante
que todos los encantos y transformaciones de la tierra.”

Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha



#Babilónicas/ Club de lectura. Martes 
13/marzo. C17/18. 
SEGUIMOS CON NUESTRAS HISTORIAS. 

• Seguid con vuestra  historia  de “Salvado” (cuento fantástico de
marzo)  y  el  relato  policiaco  protagonizado  por  al  menos  tres
mujeres. 

• Hoy, intervención de fragmentos de literatura universal famosos.
Cambiad las palabras que destaquemos (y otras que os parezcan)
y escribir un nuevo fragmento con la base del original. 

• Nos acercamos al día de la poesía y al día del libro. Os hemos
seleccionado algunos fragmentos famosos para intervenir. Sabed
que  participar  cuenta  entre  0,25  y  0,5  por  ahora.  Intentaremos
subir más la nota de participación en el club. 

Historia de dos ciudades, de Dickens
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la
edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las
creencias  y  de  la  incredulidad;  la  era  de  la  luz  y  de  las
tinieblas;  la  primavera de la  esperanza y  el  invierno de la
desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada;
caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por
el  camino opuesto. En una palabra,  aquella época era tan
parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades
insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al
mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.

Colmillo Blanco, de London
Aun  lado  y  a  otro  del  helado  cauce  de  erguía  un  oscuro
bosque de abetos  de ceñudo aspecto.  Hacía  poco que el
viento había despojado a los árboles de la capa de hielo que
los  cubría  y,  en  medio  de  la  escasa  claridad,  que  se  iba
debilitando  por  momentos,  parecían  inclinarse  unos  hacia
otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en
toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación
misma,  sin  vida,  sin  movimiento,  tan solitaria y fría  que ni



siquiera bastaría decir, para describirla, que su esencia era la
tristeza.

La máquina del tiempo, de H. G. Wells
El Viajero a través del Tiempo (pues convendrá llamarle así
al  hablar  de él)  nos exponía una misteriosa cuestión.  Sus
ojos  grises  brillaban  lanzando  centellas,  y  su  rostro,
habitualmente pálido, mostrábase encendido y animado. El
fuego ardía fulgurante y el suave resplandor de las lámparas
incandescentes, en forma de lirios de plata, se prendía en las
burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas.

Romancero gitano, de Lorca
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.

Las aventuras de Huckleberry Finn, 
de Twain

No sabréis quién soy yo si no habéis leído un libro titulado
Las aventuras de Tom Sawyer, pero no importa. Ese libro lo
escribió el señor Mark Twain y contó la verdad, casi siempre.
Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad.
Eso no es nada.

Fahrehneit 451, de Bradbury
Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver
los  objetos  ennegrecidos  y  cambiados.  Con  la  punta  de
bronce  del  soplete  en  sus  puños,  con  aquella  gigantesca
serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo,
la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un
fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de
las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la Historia.



Si una noche de invierno un viajero,
de Calvino

Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo
Calvino,  Si  una  noche  de  invierno  un  viajero.  Relájate.
Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo
que te rodea se esfume enlo indistinto. La puerta es mejor
cerrarla;  al  otro  lado siempre está  la  televisión encendida.
Dilo  en  seguida,  a  los  demás:  «¡No,  no  quiero  ver  la
televisión!» Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy leyendo! ¡No
quiero que me molesten!» Quizá no te han oído, con todo ese
estruendo; dilo más fuerte, grita: «¡Estoy empezando a leer la
nueva novela de Italo Calvino!» O no lo digas si no quieres;
esperemos que te dejen en paz.

El Hobbit, de Tolkien
En un agujero en el  suelo,  vivía un hobbit.  No un agujero
húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a
fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin
nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y
eso significa comodidad.

El Quijote, de Cervantes
En  un  lugar  de  la  Mancha,  de  cuyo  nombre  no  quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los
de  lanza  en  astillero,  adarga  antigua,  rocín  flaco  y  galgo
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón
las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas
los  viernes,  algún  palomino  de  añadidura  los  domingos,
consumían  las  tres  partes  de  su  hacienda.  El  resto  della
concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas
con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se
honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una
ama  que  pasaba  de  los  cuarenta,  y  una  sobrina  que  no
llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así
ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad
de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y



amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de
Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los
autores  que  deste  caso  escriben),  aunque  por  conjeturas
verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél
no se salga un punto de la verdad.

El hombre invisible, de Ellison
Soy un hombre invisible. No, no soy uno de aquellos trasgos
que atormentaban a  Edgar  Allan  Poe,  ni  tampoco uno  de
esos  ectoplasmas  de  las  películas  de  Hollywood.  Soy  un
hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e
incluso cabe afirmar que poseo una mente. Sabed que si soy
invisible ello se debe, tan sólo, a que la gente se niega a
verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a
veces veis en las barracas de feria, soy como un reflejo de
crueles espejos con duros cristales deformantes. Cuantos se
acercan a mí únicamente ven lo que me rodea, o inventos de
su  imaginación.  Lo  ven  todo,  cualquier  cosa,  menos  mi
persona.

La isla del tesoro, de Stevenson
El  squire  Trelawney,  el  doctor  Livesey  y  algunos  otros
caballeros me han indicado que ponga por  escrito  todo lo
referente a la Isla del Tesoro, sin omitir detalle, aunque sin
mencionar  la  posición  de  la  isla,  ya  que  todavía  en  ella
quedan riquezas enterradas;  y  por  ello  tomo mi  pluma en
este  año  de  gracia  de  17...  y  mi  memoria  se  remonta  al
tiempo en que mi padre era dueño de la hostería «Almirante
Benbow», y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado
por un sablazo, buscó cobijo bajo nuestro techo.



#BABILÓNICAS. Segunda reunión del TERCER TRIMESTRE. Miércoles, 
día 10 de abril. 

Cuaderno de bitácora: 

Hoy  os  presentaremos  un  concurso  de  intervención  poética  de  Gloria  Fuertes  que
abarcará todo el mes de abril (mes del libro). También estamos valorando (por ahora) la
inclusión de la lectura de un libro del que os hablaremos en el club (una sorpresa). Nos
estamos  preparando  para  que  el  club  tenga  un  mejor  soporte  multimedia  en  usos
múltiples. Ya os iréis enterando. 

Bueno,  empezamos  por  las  intervenciones  de  la  semana  pasada  de  los  diversos
fragmentos de obras contemporáneas. 

Y después,  Gloria  Fuertes  en  #CASTROPOÉTICA.  Algunos  buenos  poemas  de  esta
autora. Trabajaremos con intervenciones de poemas de la antología que acabamos de
adquirir de Reservoir Books: “Me crece la barba” Gloria Fuertes (Poemas para mayores y
menores”. Empezamos. 

“Voy a ti, 
no te lo pierdas”. 

En las noches claras,
resuelvo el problema de la soledad del ser.
Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

‘Cosas que me gustan’

Me gusta,
divertir a la gente haciéndola pensar.
Desayunar un poco de harina de amapola,
irme lejos y sola a buscar hormigueros,
santiguarme si pasa un mendigo cantando,



ir por agua,
cazar cínifes,
escribir a mi rey a la luz de la una,
a la luz de las dos,
meterme en mi pijama
a la luz de las tres,
caer como dormida
y soñar que soy algo
que casi, casi vuela.

Impregnada  de  un  fuerte sentimiento  antibelicista por  haber  vivido  la  tragedia  de
laGuerra  Civil en  su  juventud, Gloria  Fuertes recurrió  a  lo  largo  de  toda  su  vida  al
pacifismo como una de las características esenciales de su poesía.  Aquí  una de sus
composiciones más sencillas y rotundas en torno al tema.

Mi partido es la Paz.
Yo soy su líder.
No pido votos,
pido botas para los descalzos
-que todavía hay muchos-.

EL COCINERO DISTRAÍDO.

El cocinero Fernando
Se pasaba el día pensando
-sin pensar en lo que hacía-
Se le olvida echar la sal,
Nunca pela las patatas.
Y le sale el guiso mal.
La paella sin arroz.
¡Qué atroz!
Lo peor fue el otro día…
Encerrado en la cocina,
Peló viva a una gallina
Y en el horno la metió…
Pasó un rato
Y la gallina gritó temblando:
-Fernando, Fernando,
o enciendes el horno
o me pones las plumas
¡que me estoy helando!

‘La linda tapada’

No te tapes Poesía
te reconozco en las cosas pequeñas
y en las casas grandes,
allí donde estés, daré contigo.
Te huelo poesía,
te presiento en el alto y en el bajo,
en el monte y en el burdel,



en el mar y en el borracho,
en la alegría del mar
y en el dolor del mal.
No te tapes poesía que te veo,
no me tientes a retóricos sonetos,
vamos a hablar como siempre,
¡o te mando de paseo!

La poeta. 

La poeta se casó con el poeto

y en vez de tener un niño

tuvieron un soneto. 

Al borde. 

Soy alta;
en la guerra
llegué a pesar cuarenta kilos.
He estado al borde de la tuberculosis,
al borde de la cárcel,
al borde de la amistad,
al borde del arte,
al borde del suicidio,
al borde de la misericordia,
al borde de la envidia,
al borde de la fama,
al borde del amor,
al borde de la playa,
y, poco a poco, me fue dando sueño,
y aquí estoy durmiendo al borde,
al borde de despertar.

NIÑOS DE SOMALIA 

Yo como 

Tú comes 

El come 

Nosotros comemos 

Vosotros coméis 

¡Ellos no!



Hay tres clases de 

personas: 

Las que sudan

las que tosen

y las que son felices.



#Babilónicas. /Club de lectura. CPI 
CASTROBAXOI. 

Día  del  Libro  2018:  frases  célebres  de  los  libros  más  leídos  de  la
historia

Ayer, lunes 23 de abril se celebró el Día del Libro, en conmemoración de
la  muerte  de  dos  escritores  clave  para  la  historia:  Cervantes  y
Shakespeare.  Además,  la fiesta coincidió con la  celebración de Sant
Jordi en Cataluña, donde es tradición regalar un libro y una rosa. Desde
El  Quijote hasta El  Señor de los Anillos,  muchos han sido los best-
sellers que han arrasado en ventas en todo el mundo, aunque es difícil
determinar cuál es la cifra de lectura que han recogido cada uno.  

Durante el pasado fin de semana, las calles de las ciudades españolas
se convertieron en un escaparate de la lectura,  tanto de best-sellers
antiguos como recientes. ¿Encontrarás en ellos alguna de estas frases?

Nosotros, desde el club, hacemos nuestro pequeño homenaje. 

Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma. El alma de la 
persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron
con él.

La Sombra del Viento.
Carlos Ruiz Zafón.

Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se 
desea, ni todo lo que se desea se ama.

Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes.

 No puedo morir aún doctor. Todavía no. Tengo cosas que hacer. 
Después de todo, tendré una vida entera en la que morir.

El Juego del Ángel.
Carlos Ruiz Zafón.

 Y cuando te hayas consolado, te alegrarás de haberme conocido.
El Principito.

Antoine de Saint-Exupèry.

 El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para 



alcanzar lo que desea.

El Código da Vinci.
Dan Brown.

 Luchar hasta el último aliento.
Enrique VI.
William Shakespeare.

 ¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento 
antes de comenzar a mejorar el mundo!
El Diario de Ana Frank.
Ana Frank.

 No todo lo que es de oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida.
El Señor de los Anillos.
J.R.R. Tolkien.

 La alegría causa a veces un efecto extraño; oprime al corazón casi 
tanto como el dolor.
El Conde de Montecristo.
Alejandro Dumas.

 A pesar de ti, de mí y del mundo que se desquebraja, yo te amo.
Lo que el Viento se Llevó.
Margareth Mitchell.

 Sea un hombre o sea más que un hombre. Sea firme con su propósito y
firme como una piedra.
Frankestein.
Mary Shelley.

 Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no 
puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene 
necesidad de perder la esperanza en la vida.
Viaje al centro de la tierra.
Julio Verne.

 Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, 
cuando más pensamos en el sol.
Los miserables.
Victor Hugo.

 Nada hay en el mundo, ni hombre ni diablo ni cosa alguna, que sea 
para mí tan sospechoso como el amor, pues éste penetra en el alma 
más que cualquier otra cosa.
El Nombre de la Rosa.
Umberto Eco.

 Seas quien seas, hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza 
alguna cosa es porque este deseo nació en el alma del universo.



El Alquimista.
Paulo Coelho.

 El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes.
Escritor español.

 Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy 
predispuesto a pensar bien de él.
Nicolás de Avellaneda.
 La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo.
Joseph Addison.
Ensayista, poeta y dramaturgo.

 Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi 
todas las miserias de la vida.
William Somerset Maugham.
Escritor británico.

 Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mi me 
enorgullecen las que he leído.
Jorge Luis Borges.
Escritor argentino.

 Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida.
Mario Vargas Llosa.
Escritor peruano.

 Leer lo es todo. La lectura me hace sentir que he logrado algo, he 
aprendido algo, que soy mejor persona.
Nora Ephron.
Guionista y directora de cine.

 El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta 'el modo
imperativo'.
Jorge Luis Borges.
Escritor argentino.

 La lectura es la gran proveedora de argumentos, la clave para que los 
demás te escuchen.
José Miguel Monzón.
Humorista español.

 Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me impondría la obligación de 
leer algo de poesía y escuchar algo de música por lo menos una vez a 
la semana.
Charles Darwin.
Científico británico.



#BABILÓNICAS/ CLUB DE LECTURA. SESIÓN DOS 
PLUS. 

CUADERNO DE BITÁCORA. 

Hola de nuevo a todos. No queremos que os confundan ni los nombres de las sesiones ni
sus epígrafes. Denominamos esta sesión (la quinta) como “sesión dos plus” debido a que
hemos  vuelto  a  empezar  la  semana  pasada,  hemos  reiniciado  el  club:  nuevos
componentes (y más que se van a sumar) y nuevas estrategias lectoras: lectura de dos
cuentos por sesión, intervención de poemas... 
No queremos dejar de lado la lectura de “SEDA”. Le dedicaremos unos minutos hoy. 

PREGUNTAS. 

• ¿Alguien ha curioseado en alguno de los enlaces sobre poesía femenina que 
hemos añadido en la ficha anterior?

• ¿Alguien ha hecho la intervención (las tres intervenciones) del haiku que aparecía 
en la sesión anterior de #Castropoética?

CUENTOS DE HOY. 

“Las tres preguntas”. 

Cierto  emperador  pensó  un  día  que  si  conociera  la  respuesta  a  las  siguientes  tres
preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión. Las tres preguntas eran:

¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa?

¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar?

¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento?

El emperador publicó un edicto a través de todo su reino anunciando que cualquiera que
pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa, y muchos de los
que leyeron el edicto emprendieron el camino al palacio; cada uno llevaba una respuesta
diferente al emperador.

Como  respuesta  a  la  primera  pregunta,  una  persona  le  aconsejó  proyectar
minuciosamente su tiempo, consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a
ciertas tareas y seguir el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría esperar
realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de
antemano y  que  el  emperador  debería  desechar  toda distracción  inútil  y  permanecer
atento  a  todo  para  saber  qué  hacer  en  todo  momento.  Alguien  insistió  en  que  el
emperador,  por  sí  mismo,  nunca  podría  esperar  tener  la  previsión  y  competencia
necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa y que lo que realmente
necesitaba era establecer un «Consejo de Sabios» y actuar conforme a su consejo.

Alguien afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no pueden esperar
los resultados de una consulta, pero que si él quería saber de antemano lo que iba a
suceder debía consultar a magos y adivinos.



Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran acordes. Una persona dijo que el
emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores; otro le animaba a
depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los
médicos. Otros que depositara su fe en guerreros.

La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que
la ciencia es el empeño más importante; otros insistían en la religión e incluso algunos
clamaban por el cuerpo militar como lo más importante.

Y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido
con ninguna y la recompensa no fue otorgada.

Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que
vivía en la montaña y del que se decía que era un hombre iluminado. El emperador deseó
encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la
montaña y se sabía que solo recibía a los pobres, rehusando tener algo que ver con los
ricos y poderosos. Así pues el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus
servidores que le aguardaran al pie de la montaña mientras él  subía solo a buscar al
ermitaño.

Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador le halló cavando en el
jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió la cabeza en
señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, obviamente, era dura para él, pues se
trataba  de  un  hombre  anciano,  y  cada  vez  que  introducía  la  pala  en  la  tierra  para
removerla, la empujaba pesadamente.

El emperador se aproximó a él y le dijo:

—He venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones:

¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa?

¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar?

¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento?

El ermitaño le escuchó atentamente pero no respondió. Solamente posó su mano sobre
su hombro y luego continuó cavando. El emperador le dijo:

—Debes estar cansado, déjame que te eche una mano.

El  eremita  le  dio  las gracias,  le  pasó la  pala al  emperador  y  se sentó en el  suelo a
descansar.

Después de haber acabado dos cuadros, el emperador paró, se volvió al eremita y repitió
sus preguntas. El eremita tampoco contestó sino que se levantó y señalando la pala dijo:

—¿Por qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de nuevo.

Pero el emperador no le dio la pala y continuó cavando. Pasó una hora, luego otra y
finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador dejó la pala y dijo al
ermitaño:

—Vine a ver si podías responder a mis tres preguntas, pero si  no puedes darme una
respuesta, dímelo, para que pueda volverme a mi palacio.

El eremita levantó la cabeza y preguntó al emperador:

—¿Has oído a alguien corriendo por allí?



El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga
barba blanca que salía  del  bosque.  Corría  enloquecidamente presionando sus manos
contra una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes
de caer inconsciente al suelo, dónde yació gimiendo. Al rasgar los vestidos del hombre,
emperador y ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El
emperador limpió la herida cuidadosamente y luego usó su propia camisa para vendarle,
pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos. Aclaró la camisa y le vendó
por segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar.

El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el
arroyo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras tanto se había puesto el sol y el aire de la
noche había comenzado a refrescar. El eremita ayudó al emperador a llevar al hombre
hasta la cabaña donde le acostaron sobre la cama del ermitaño. El hombre cerró los ojos
y se quedó tranquilo. El emperador estaba rendido tras un largo día de subir la montaña y
cavar en el jardín y tras apoyarse contra la puerta se quedó dormido. Cuando despertó, el
sol asomaba ya sobre las montañas.

Durante un momento olvidó donde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la
cama  y  vio  al  herido,  que  también  miraba  confuso  a  su  alrededor;  cuando  vio  al
emperador, le miró fijamente y le dijo en un leve suspiro:

—Por favor, perdóneme.

—Pero ¿qué has hecho para que yo deba perdonarte? —preguntó el emperador.

—Tú no me conoces, majestad, pero yo te conozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y
había jurado vengarme de ti, porque durante la pasada guerra tú mataste a mi hermano y
embargaste mi propiedad. Cuando me informaron de que ibas a venir solo a la montaña
para ver al ermitaño decidí sorprenderte en el camino de vuelta para matarte. Pero tras
esperar largo rato sin ver signos de ti, dejé mi emboscada para salir a buscarte. Pero en
lugar  de  dar  contigo,  topé  con  tus  servidores  y  me  reconocieron  y  me  atraparon,
haciéndome esta  herida.  Afortunadamente  pude  escapar  y  corrí  hasta  aquí.  Si  no  te
hubiera encontrado seguramente ahora estaría muerto. ¡Yo había intentado matarte, pero
en lugar de ello tú has salvado mi vida! Me siento más avergonzado y agradecido de lo
que mis palabras pueden expresar. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida y
ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, majestad, concédeme
tu perdón.

El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado fácilmente con su
acérrimo enemigo, y no solo le perdonó sino que le prometió devolverle su propiedad y
enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera
completamente restablecido.

Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran al hombre a su casa, el emperador volvió a ver
al  ermitaño. Antes de volver al  palacio el  emperador quería repetir  sus preguntas por
última vez; encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día
anterior.

El ermitaño se incorporó y miró al emperador.

—Tus preguntas ya han sido contestadas.

—Pero, ¿cómo? —preguntó el emperador confuso.

—Ayer, si su majestad no se hubiera compadecido de mi edad y me hubiera ayudado a
cavar  estos  cuadros,  habría  sido  atacado  por  ese  hombre  en  su  camino  de  vuelta.
Entonces habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto el  tiempo más



importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros, la persona más importante era
yo mismo y el empeño más importante era el ayudarme a mí…

»Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo
que pasaste curando su herida, porque si no le hubieses cuidado habría muerto y habrías
perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante
fue él y el objetivo más importante fue curar su herida…

»Recuerda que solo hay un momento importante y es ahora. El momento actual es el
único  sobre  el  que tenemos dominio.  La  persona  más importante  es  siempre  con  la
persona con la que estás, la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con
otra persona en el futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que
está junto a ti, sea feliz, porque es el único propósito de la vida.

FIN

Autor: León Tolstoi. 

#Castropoética. Intervenimos esta semana este poema. 

Canto para matar a una culebra.

¡Mayombe—bombe—mayombé!
¡Mayombe—bombe—mayombé!
¡Mayombe—bombe—mayombé!

La culebra tiene los ojos de vidrio;
la culebra viene y se enreda en un palo;
con sus ojos de vidrio, en un palo,
con sus ojos de vidrio.
La culebra camina sin patas;
la culebra se esconde en la yerba;
caminando se esconde en la yerba,
caminando sin patas.

¡Mayombe—bombe—mayombé!
¡Mayombe—bombe—mayombé!
¡Mayombe—bombe—mayombé!

Tú le das con el hacha y se muere:
¡dale ya!
¡No le des con el pie, que te muerde,
no le des con el pie, que se va!
Sensemayá, la culebra,
sensemayá.
Sensemayá, con sus ojos,
sensemayá.
Sensemayá, con su lengua,

Sensemayá



sensemayá.
Sensemayá, con su boca,
sensemayá.
La culebra muerta no puede comer,
la culebra muerta no puede silbar,
no puede caminar,
no puede correr.
La culebra muerta no puede mirar,
la culebra muerta no puede beber,
no puede respirar
no puede morder.

¡Mayombe—bombe—mayombé!
Sensemayá, la culebra…
¡Mayombe—bombe—mayombé!
Sensemayá, no se mueve…
¡Mayombe—bombe—mayombé!
Sensemayá, la culebra…
¡Mayombe—bombe—mayombé!
Sensemayá, se murió.

Autor: Nicolás Guillén. 

• Actividad: 

1. Inventamos otro estribillo distinto. 
2. Cambiamos la culebra por otro animal.
3. Intervenimos el poema. Cambiamos como siempre las palabras destacadas por 
otras. El nuevo poema dedicado a otro animal debe tener sentido. 



#BABILÓNICAS. “CLUB DE LECTURA DEL CPI 
CASTROBAXOI. 

TERCERA REUNIÓN: 

Insistimos en adjuntar el libro en PDF: http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-
1.pdf

• Os vamos a plantear unas cuestiones que abarcan hasta el capítulo 20. El próximo 
día leeremos hasta el 30. 

• “En la habitación todo estaba tan silencioso e inmóvil que lo que sucedió de 
repente pareció un acontecimiento enorme y, sin embargo, fue una pequeñez.” 
¿Qué es esto que sucede en el capítulo catorce?. 

• Recuperamos las preguntas de los diez primeros capítulos que quedaron 
pendientes y aprovechamos para situarnos en la obra: personajes, espacios... 

• Podemos hacer una pequeña cadena de preguntas sobre los veinte primeros 
capítulos...

MÁS RECOMENDACIONES QUE EL CLUB IRÁ ADQUIRIENDO. ALGUNOS 
ADELANTOS. 

“La banda de los niños” de Roverto Saviano. https://www.youtube.com/watch?
v=Hv2tguRppxk

“El corazón de los hombres” de Nicolas Butler. Aquí os dejo una pequeña tertulia de su 
primer libro “Canciones de amor a quemarropa”. Fijaos en el estilo de club que se 
desarrolla. https://www.youtube.com/watch?v=ri83KCK2t7I

“El gigante enterrado” del premio Nobel Kazuo Ishiguro. 
https://elpais.com/cultura/2017/10/05/actualidad/1507187608_482902.html

#CASTROPOÉTICA. 

Leemos los poemas intervenidos de Alberti y leemos también el poema de K. Gibrán que 
intervendremos la semana que viene. 

Entonces dijo Almitra: Háblanos del Amor

Y él alzó la cabeza y miró a la multitud, y un silenció cayó sobre todos,

y con fuerte voz respondió:

Cuando el amor os llame, seguidle,

aunque sus caminos sean duros y escarpados.

Y cuando sus alas os envuelvan, doblegaos a él,

aunque la espada oculta entre sus plumas pueda heriros.

https://elpais.com/cultura/2017/10/05/actualidad/1507187608_482902.html
https://www.youtube.com/watch?v=ri83KCK2t7I
https://www.youtube.com/watch?v=Hv2tguRppxk
https://www.youtube.com/watch?v=Hv2tguRppxk
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/031256-1.pdf


Y cuando os hable, creed en él,

aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños así

como el viento del norte convierte al jardín en hojarasca.

Porque así como el amor os corona, os crucifica.

Así como os hace crecer, también os poda.

Así como se eleva hasta vuestras copas y acaricia

vuestras más frágiles ramas que tiemblan al sol, también

penetrará hasta vuestras raíces y las sacudirá de su arraigo a la tierra.

Como espigas de trigo,os cosecha.

Os apalea para desnudaros.

Os trilla para libraros de vuestra paja.

Os muele hasta dejaros blancos.

Os amasa hasta que seáis ágiles,

y luego os entrega a su fuego sagrado, y os transforma

en pan sagrado para el festín de Dios.

Todas estas cosas hará el amor por vosotros para que

podáis conocer los secretos de vuestro corazón, y con

este conocimiento os convirtáis en un fragmento del corazón de la Vida.

Pero si en vuestro temor sólo buscáis la paz del amor,

el placer del amor,

las mieles del amor,

entonces más vale que cubráis vuestra desnudez y

os aparteis de la senda del amor,

Para que entréis en el mundo sin estaciones, donde

reiréis, pero no todas vuestras risas, y lloraréis,

pero no todas vuestras lágrimas.

El amor sólo da de sí y nada recibe sino de sí mismo.

El amor no posee, y no quiere ser poseído.

Porque al amor le basta con el amor.

Cuando améis no debéis decir "Dios está en mi corazón",

sino más bien "estoy en el corazón de Dios".

Y no penséis que podéis dirigir el curso del amor,

porque el amor, si os halla dignos, dirigirá él vuestros corazones.

El amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud.

Pero si amáis y habéis de tener deseos, que sean estos:



De diluiros en el amor y ser como un arroyo que

canta su melodía a la noche.

De conocer el dolor de sentir demasiada ternura.

De ser herido por la comprensión que se tiene del amor.

De sangrar de buena gana y alegremente.

De despertarse al alba con un corazón alado y dar

gracias por otra jornada de amor;

De descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis

del amor;

De volver a casa al crepúsculo con gratitud,

Y luego dormirse con una plegaria en el corazón par

el bien amado, y con un canto de alabanza en los labios.

Kahlil Gibran. 

Actividades.

1. Información sobre el autor.
2. Intervenimos el poema libremente.
3. PREMIO para el que memorice o dramatice el poema original. 



#Babilónicas. Club de lectura. CPI Castrobaxoi. 
“El país de los pájaros que duermen en el aire”, 
Marwan y Defreds. 

Hay ciertas cosas que se encuentran solamente cuando dejas de buscar."Apuntes sobre
mi paso por el invierno" (2014)

Lo que más valoramos son los detalles más simples, los más bonitos, los que llegan sin
avisar. Defreds. 

Cuaderno de Bitácora. 

Seguimos leyendo y escuchando a Defreds y a Marwan, repasando y rellenando fichas 
antiguas, en fin, haciendo club cada semana. Hoy nos vamos a encontrar con “EL PAÍS 
DE LOS PÁJAROS QUE DUERMEN EN EL AIRE”. ¿Qué os parece este título?...

Ahora que el niño es este hombre. 

Nací el 1 de enero del verano,
en la primavera de los dientes del invierno,
cuando el otoño guardaba su ropa.
Nací apartando la tristeza con la mano
pero no me llegaba con la fuerza
así que se quedó a mi lado hasta los 20.

Cuando eres niño la vida es un acontecimiento.
Cuando eres niño y no te quieres
el mundo se vuelve pared
y la vida un pedazo calcado del invierno.

Era un inválido emocional,
os juro que lo era.
La soledad me apuntaba con sus cañones
y no encontraba consuelo en nada
pero corría por si acaso hacia los brazos
de mi madre.

Ahora he crecido
y el niño que fui aún sigue presente
en cada una de las arrugas de mi rostro,
asoma la cabeza cuando sonrío
y se asombra cada vez que una persona
realiza un acto bello.

Sé que ese niño sufrió,
que he curado muchas de sus heridas
y que ese niño no debería volver
porque el adulto es más feliz
menos frágil.
Pero algunas tardes lo echo de menos



y entonces me gustaría hablarle
y decirle que me perdone
por no haberle querido algunas veces
y no haberle podido rescatar de aquella infancia
de pies planos
y calles opuestas.

Ahora aquel niño es este hombre.
Cuando hables conmigo,
si puede ser, míralo con ternura
que ya no está pero por algún lugar
aún sigue triste
y le vendría bien todo la calidez
que a aquellos días les faltaba.

La belleza de la naturaleza de España, el "país más biodiverso de Europa", sin necesidad 
de denunciar su deterioro ni de convertir el mensaje en una información científica. Todo 
esto sucede en "El país de los pájaros que duermen en el aire", de la divulgadora 
ambiental Mónica Fernández-Aceytuno.está a caballo entre guía de naturaleza y 
poemario: sus percepciones, al tiempo que informan sobre la diversidad botánico-
faunística de la geografía española de enero a diciembre, transmiten el encanto natural de
los seres vivos.

Esta suerte de catálogo de naturaleza se estructura en relación a los meses del año, e 
intercala prosa, narrada desde la mirada de esta autora que se reconoce a sí misma como
“enamorada de la naturaleza”, con logradas ilustraciones de animales y plantas.

Los hechos más asombrosos de las especies. 

Fernández-Aceytuno, bióloga y Premio Nacional de Medio Ambiente por su labor como
comunicadora,  recoge en sus páginas los hechos “más asombrosos”  de las especies
-tanto marinas como terrestres- con las que se ha encontrado a lo largo de sus viajes por
España.

En la introducción de su libro, la autora incide en la importancia de que sus encuentros
con la natura fueran casuales pues, a su juicio, algo deliberado como “echar comida a los
pájaros”, sería “artificial y artificioso” y “no tendría nada que ver con la Naturaleza”.

Pájaros que duermen en el aire

Según lo explicó en una entrevista con EFEverde, “El país de los pájaros
que duermen en el aire” debe su título a los vencejos, aves que están tan
adaptadas a la vida aérea que no pueden posarse en el suelo pues, de
hacerlo, la dimensión de sus patas (cortas) y de sus alas (largas) no les
permitiría despegar de nuevo.

Por ello, estas aves se ven obligadas a desarrollar todo su ciclo vital en las alturas; a
alimentarse,  copular  e  incluso  dormir  mientras  vuelan, según  asegura  la  Sociedad
Española de Ornitología.



BABILÓNICAS, CLUB DE LECTURA. SESIÓN 12. 
(Segunda sesión después de las vacaciones de 
Navidad). 

Esta ficha es una continuación de la ficha que habla de cómo escribir un buen cuento para
participar  con éxito en el primer concurso de relatos: “La princesa que lo consiguió”. 

“Hay profesiones muy extrañas como, por ejemplo, la de reidor. Así lo confiesa el
narrador-protagonista de este curioso cuento del  Premio Nobel alemán Heinrich
Böll.  Sin  embargo,  a  nuestro  hombre  le  resulta  enojoso  tener  que  dar  tantas
explicaciones sobre su profesión cuando alguien le pregunta por ella, y más siendo
como es él un excelente profesional en lo suyo, de amplios conocimientos y con un
dominio total de todo tipo de risas y sus variados registros”.

EL REIDOR
(cuento)

Heinrich Böll (Alemania, 1917-1996)

Cuando me preguntan por mi oficio,  siento gran confusión. Yo,  al  que todo el  mundo
considera un hombre de una gran seguridad, me pongo colorado y tartamudeo.

Envidio a las personas que pueden decir: soy albañil. Envidio a los peluqueros, contables
y escritores por la simplicidad de su confesión, pues todos estos oficios se explican por sí
mismos y no necesitan aclaraciones prolijas. Pero yo me siento obligado a responder:
“Soy reidor.” Tal confesión implica otras preguntas, ya que a la segunda: “¿Puede usted
vivir de ello?”, he de contestar con un sincero “Sí”. Vivo de mi risa y vivo bien, pues mi risa
-hablando comercialmente de ella- es muy cotizada. Soy un reidor bueno, experto; nadie
ríe como yo, nadie domina como yo los matices de mi arte.

Durante mucho tiempo -y para prevenir preguntas enojosas- me he calificado de actor, sin
embargo mis facultades mímicas y vocales son tan nimias que esta calificación no me
parecía adecuada a la realidad. Amo la verdad, y la verdad es que soy reidor. No soy
payaso  ni  cómico,  no  alegro  a  las  gentes,  sino  que produzco hilaridad:  río  como un
emperador romano o como un bachiller sensible, la risa del siglo XVII me es tan familiar
como la del siglo XIX y si es preciso río como se ha hecho a través de todos los siglos, de
todas las clases sociales, de todas las edades: lo he aprendido tal como se aprende a
poner suelas a los zapatos. La risa de América descansa en mi pecho, la risa de África,
risa blanca, roja, amarilla; y por un honorario decente la hago estallar, como mande el
director artístico.

Me he hecho imprescindible, río en discos, río en cinta magnetofónica, y los directores de
radionovelas  me  tratan  con  gran  respeto.  Río  melancólicamente,  moderadamente,
histéricamente, río como un cobrador de tranvía o como un aprendiz del ramo alimenticio;
produzco la risa mañanera, la vespertina, la nocturna y la risa del ocaso, en una palabra:
allí donde haya necesidad de reír, allí estoy yo.

Créanme, este oficio es cansado, y lo es tanto más cuanto que -y esta es mi especialidad-
domino la  risa  contagiosa.  Por  eso soy imprescindible  para los  cómicos de tercera y
cuarta categoría,  que con razón tiemblan por el  efecto de sus chistes. Casi  todas las
tardes me siento en los locales de variedades para reír contagiosamente en los momentos
débiles del programa, con lo que constituyo una especie de sutil claque. Este trabajo tiene
que realizarse con gran exactitud: mi risa cordial y espontánea no ha de sonar demasiado
pronto ni tampoco demasiado tarde, sino en el momento preciso. Entonces, según se ha



programado, empiezo a soltar carcajadas y todos los asistentes se unen a mis risas, con
lo que el chiste se ha salvado.

Después me dirijo,  agotado,  sigilosamente al  camerino,  me pongo el  abrigo,  feliz  por
haber  terminado  mi  trabajo.  En  casa  me  esperan  casi  siempre  telegramas  con
“Necesitamos urgentemente su risa. Grabación el martes” y, pocas horas más tarde, me
acurruco en un expreso con demasiada calefacción y maldigo mi suerte.

Todo el mundo comprenderá que, terminada mi jornada o en vacaciones, tenga pocas
ganas de reír: el ordeñador está contento si puede olvidarse de las vacas, el albañil feliz si
puede olvidar el mortero y los carpinteros suelen tener en casa puertas que no funcionan
o cajones muy difíciles de abrir. A los pasteleros les gustan los pepinillos en vinagre, a los
carniceros  el  mazapán  y  los  panaderos  prefieren  la  carne  al  pan;  a  los  toreros  les
encantan las palomas, los boxeadores se ponen pálidos si a sus hijos les sangra la nariz:
lo  comprendo muy bien,  pues yo  después del  trabajo  jamás me río.  Soy un hombre
superserio y la gente me considera -acaso con razón- pesimista.

En  los  primeros  años  de  nuestro  matrimonio,  mi  mujer  solía  decirme:  “Ríete”,  pero,
mientras tanto, se ha dado cuenta de que no puedo satisfacer su deseo. Soy feliz cuando
puedo relajar mis cansados músculos faciales, cuando puedo relajar mi cansado ánimo a
base de una profunda seriedad. Sí, también la risa de los otros me pone nervioso, porque
me recuerda demasiado mi oficio. El nuestro es, pues, un matrimonio tranquilo y pacífico,
porque también mi mujer ha olvidado qué es reír.  De vez en cuando la pillo con una
sonrisa y entonces también yo sonrío. Hablamos sin levantar la voz, pues odio el ruido de
las variedades, odio el ruido que puede reinar en los estudios de grabación. La gente que
no  me  conoce  me  considera  poco  comunicativo.  Tal  vez  lo  sea  porque  he  de  abrir
demasiado a menudo la boca para reír.

Sigo mi vida con rostro inmutable, sólo de vez en cuando me permito una leve sonrisa y a
menudo me pregunto si habré reído alguna vez. Creo que no. Mis hermanos pueden decir
que siempre he sido un muchacho serio.

Así pues, suelo reír de múltiples formas, pero desconozco mi propia risa.

1952

La  aventura  y  otros  relatos (Erzählungen-Hörspiele-Aufsätze,  1961),  trad.  José Moral
Arroyo, Barcelona, Bruguera, 1981, págs. 79-81.

“A  los  20  años  de  edad  me  hubiera  gustado  saber  lo  que  sé  ahora,  pero
desgraciadamente uno aprende con el tiempo, con los trancazos, con los libros y
con  la  edad  te  vuelves  también  más  vulnerable  y  más  crítico,  más  autocrítico:
cuando eres  joven  te  lanzas  como los  cachorros,  pero  a  esta  edad ya  te  fijas,
analizas los riesgos.”

“Siempre pienso que fallé y luego creo que, a lo mejor, no hay que dedicarle tanta
pasión a la literatura, pero es como una droga. La literatura y el periodismo son una
droga, que te agarran y no te sueltan. Por eso, ahora pienso que lo primero en mi
vida son mis hijos y mis nietos. Y después todo lo que es el trabajo, el periodismo y
el deseo de que le vaya mejor a mi país.”



“Estoy agradecida por  ser  una mujer  afortunada.  Percibo el  cariño de la  gente,
tengo tres hijos y 10 nietos, unos seres humanos muy completos y generosos. Vivo
rodeada  por  una  iglesia,  la  de  San  Sebastián,  un  limonero,  dos  jacarandas  y
muchas flores”.

LA IDENTIDAD, cuento de Elena Poniatowska (Francia-México, 1932)
Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de lodo y las arrastraba como si fueran
féretros. La mochila se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado mucho, tanto
que lo hacía como un animal que se defiende. Pasó un campesino en su carreta y se
detuvo. Me dijo que subiera. Con trabajo me senté a su lado. Calaba frío. Tenía la boca
seca, agrietada en la comisura de los labios; la saliva se me había hecho pastosa. Las
ruedas  se  hundían  en  la  tierra  dando  vuelta  lentamente.  Pensé  que  debía  hacer  el
esfuerzo de girar como las ruedas y empecé a balbucear unas cuantas palabras. Pocas.
Él contestaba por no dejar y seguimos con una gran paciencia, con la misma paciencia de
la mula que nos jalaba por los derrumbaderos, con la paciencia del mismo camino, seco y
vencido, polvoroso y viejo, hilvanando palabras cerradas como semillas, mientras el aire
se enrarecía porque íbamos de subida –casi siempre se va de subida-, hablamos, no sé,
del hambre, de la sed, de la montaña, del tiempo, sin mirarnos siquiera. Y de pronto, en
medio de la tosquedad de nuestras ropas sucias, malolientes, el uno junto al otro, algo
nos  atravesó  blanco  y  dulce,  una  tregua  transparente.  Y  nos  comunicamos  cosas
inesperadas, cosas sencillas, como cuando aparece a lo largo de una jornada gris un
espacio tierno y verde, como cuando se llega a un claro en el bosque. Yo era forastero y
sólo pronuncié unas cuantas palabras que saqué de mi mochila,  pero eran como las
suyas y nada más las cambiamos unas por otras. Él se entusiasmó, me miraba a los ojos,
y bruscamente los árboles rompieron el  silencio.  “Sabe,  pronto saldrá el  agua de las
hendiduras”. “No es malo vivir en la altura. Lo malo es bajar al pueblo a echarse un trago
porque luego allá andan las viejas calientes. Después es más difícil volver a remontarse,
no más acordándose de ellas”… Dijimos que se iba a quitar el frío, que allá lejos estaban
los nubarrones empujándolo y que la cosecha podía ser buena. Caían nuestras palabras
como gruesos terrones, como varas resecas, pero nos entendíamos.
Llegamos al pueblo donde estaba el único mesón. Cuando bajé de la carreta empezó a
buscarse  en  todos  los  bolsillos,  a  vaciarlos,  a  voltearlos  al  revés,  inquieto,  ansioso,
reteniéndome  con  los  ojos:  “¿Qué  le  regalaré?  ¿qué  le  regalo?  Le  quiero  hacer  un
regalo…” Buscaba a su  alrededor,  esperanzado,  mirando el  cielo,  mirando el  campo.
Hurgoneó de nuevo en su vestido de miseria, en su pantalón tieso, jaspeado de mugre, en
su saco usado, amoldado ya a su cuerpo, para encontrar el regalo. Miró hacia arriba, con
una mirada circular que quería abarcar el universo entero. El mundo permanecía remoto,
lejano, indiferente. Y de pronto todas las arrugas de su rostro ennegrecido, todos esos
surcos  escarbados  de  sol  a  sol,  me  sonrieron.  Todos  los  gallos  del  mundo  habían
pisoteado su cara, llenándola de patas. Extrajo avergonzado un papelito de no sé dónde,
se  sentó  nuevamente  en  la  carreta  y  apoyando  su  gruesa  mano  sobre  las  rodillas
tartamudeó:
-Ya sé, le voy a regalar mi nombre.
 
De noche vienes (1979), México D.F., Ediciones Era, 1985, págs. 16-17



LA PRINCESA Y EL GUISANTE, un cuento infantil de Hans Christian Andersen

Hace muchísimo tiempo, había un príncipe que buscaba esposa. Tenía menudo problema
el joven, pues deseaba casarse con una princesa auténtica. Recorrió el mundo entero y
conoció a muchas princesas, pero todas ellas tenían algún aspecto sospechoso que le
impedía saber si eran verdaderas.
Por tanto, se dio por vencido y retornó a su reino.

Cierta noche en que una tormenta terrible arreciaba, sintieron que alguien golpeaba en el
castillo.
Cuando el sirviente regresó, lo acompañaba una joven empapada que aseguraba ser una
princesa.  

La reina no creyó en su palabra y dispuso una prueba. Ordenó al ama de llaves que
preparara el lecho para la princesa y le dio instrucciones de cómo hacerlo.
El ama obedeció a la reina y colocó un guisante sobre la cama y sobre éste, colocó veinte
colchones y sobre ellos veinte edredones. Así estuvo listo el lecho para la princesa.

La princesa pasó la noche en la recámara que le asignaron y a la mañana siguiente,
cuando se levantó y bajó a desayunar, los reyes le preguntaron cómo había pasado la
noche, a lo que respondió:
-No  pude  pegar  un  ojo.  Había  algo  duro  en  la  cama  y  tengo  el  cuerpo  lleno  de
magulladuras.
Al  oír  esto,  los reyes supieron que estaban delante de una verdadera princesa, pues
solamente una, podría sentir el guisante debajo de tantos colchones.
Esta noticia puso feliz al príncipe, quien le propuso matrimonio de inmediato. La princesa
aceptó y se casaron.
El guisante fue llevado al museo, donde todavía se exhibe, a menos que alguien lo haya
comido.
Esta es una historia verdadera.


