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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
O CLUB DE LECTURA SALICORNIA leva,  con este,  nove cursos de traballo

conxunto arredor dos libros, integrándose ademais nas propostas de actividades das
diversas  equipas  de  dinamización  do  Centro  (Biblioteca,  EDLG,  Actividades
Extraescolares,  TICs…)  que  buscan  fomentar  o  gusto  pola  lectura  e  a  escritura
creativas, o achegamento á realidade dende perspectivas diversas,  a construción do
coñecemento  dende  a  iniciativa  persoal  e  a  cooperación  e  algúns  dos  valores  que
facilitan a nosa vida en sociedade, como a solidariedade. As actividades que realizou
foron variadas: 

 lectura de varias obras literarias e análise compartida dos contidos 
 creación de textos literarios e ilustracións
 busca de información e elaboración de documentación sobre  acontecementos

de século XX
 saída cultural á cidade da Coruña 
 preparación dun espectáculo de contacontos para os alumnos de Educación

Infantil do Centro
 participación nas actividades relacionadas coas diferentes celebracións (Día

contra a violencia de xénero, Nadal, Día da Paz, Candeloria, Entroido, Día do
Libro, Día das Letras Galegas...) 

Todas  estas  actividades  posibilitaron  a  consecución  dos  obxectivos,  é  dicir,
permitiron  achegarnos  de  xeito  voluntario  e  lúdico  ás  obras  literarias  escollidas,
compartir experiencias e coñecemento,  aprender xuntos, pensar nos demais, dialogar,
viaxar,  manter contactos con persoas alleas ao centro e aprender delas,  poñer os
propios coñecementos e habilidades ao servizo dos demais e, en definitiva, traballar
en  prol  do  noso  desenvolvemento  académico  e  persoal.  Non  fomos  capaces,  sen
embargo, de realizar todas as actividades propostas no noso proxecto, debido á baixa
médica dunha das profesoras durante o primeiro trimestre e ao paulatino abandono do
traballo por unha gran parte dos membros do grupo. Cremos que aqueles que chegamos
ao final da aventura si sacamos proveito da experiencia, aínda que non fixeramos todo
o  que  nos propoñiamos.  A  nivel  de  xestión,  por  exemplo,  non puidemos manter  os
espazos virtuais do Club e con respecto á creación literaria, foron poucas as achegas
dos nosos membros. Tamén tivemos que facer lecturas guiadas en grupo, xa que foi
difícil para moitos alumnos facer lecturas autónomas.  
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2. MEMBROS DO CLUB E CALENDARIO DE REUNIÓNS
Como en anos anteriores, o número inicial de membros do Club viuse modificado

ao pouco tempo, xa que moitos dos alumnos que, en principio,  manifestaron o seu
desexo de participar  nesta actividade foron dándose  de baixa ao  longo do  curso.
Empezamos a traballar 38 alumnos e 2 profesoras  (Mª del Carmen Presedo Díaz,
coordinadora da biblioteca, e Mª Jesús Azcárraga García, coordinadora do Club de
lectura), nun só grupo para xuntar esforzos na coordinación e desenvolvemento das
actividades.  No mes de maio o Club só  estivo composto por  14 alumnos e as 2
profesoras, pero seguimos a traballar segundo tiñamos planificado. 

As reunións leváronse a cabo nos recreos dos venres, pero tamén houbo outros
momentos para escribir, ensaiar, representar  ou participar en actividades colectivas
propostas por outros grupos de traballo.

3. MATERIAL DE LECTURA
O material  de  lectura  foi  tamén  material  de  exploración  e  descuberta,  de

creación literaria, de interacción e intercambio  e, sobre todo,  de enriquecemento
persoal, xa que propiciou a realización doutras actividades.   Lemos …

  As fronteiras do medo, un libro de relatos de Agustín Fernández Paz (galego)

 A neta do Señor Linh, de Philippe Claudel  (galego)

 Mafalda de Quino (castelán)

 Zara y el librero de Bagdag de Fernando Marías (castelán)

 Os contos do espectáculos Contamos contos en Nadal (castelán):
El camello cojito de Gloria Fuertes 
Simona Molona y el caso de Papá Noel y los Reyes Magos de Carmen Gil

 Escolma de textos relacionados cos libros, co humor e con especialidades 
culinarias  para a cata de libros (galego e castelán) 

4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1.  INAUGURACIÓN E PROMOCIÓN DO ANTROIDO TEMÁTICO (S. XX)

Para  poñer  en  marcha  o  Club  de  Lectura  e  invitar  á  comunidade  escolar  a
participar na súa andaina, elaboramos un  cartel anunciando a data de inauguración e
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colgámolo no taboleiro que utilizamos durante o curso para as comunicacións internas.
O día  da primeira  reunión,  que  tivo  lugar  o  4 de  novembro,  compartimos doces  e
sorrisos,  presentamos  os  novos  membros  do  Club,  o  material  de  lectura  e  as
actividades para a curso,   organizamos os grupos,  fixamos as reunións semanais e
lemos os principios do noso Club que temos recollidos en forma de DECÁLOGO.

Xunto coa Biblioteca, fomos promotores da celebración do Antroido temático
e doutras actividades relacionadas coa campaña de fomento da lectura que chamamos
DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS, e que no presente curso se titulou O SÉCULO
XX:  CHEGAMOS  ÁS  ESTRELAS!.  Entre  estas  actividades  estivo  a  busca  de
información e a preparación de documentación para compartir con toda a comunidade
escolar, así como a selección de carteis  relacionados coa moda das distintas décadas
do século.  Tamén buscamos información sobre as principais movementos artísticos do
século  XX   e  creamos  fichas  para  elaborar  un  libro  colectivo  sobre  esta  etapa
histórica. 
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4.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS COAS LECTURAS ESCOLLIDAS.

Ao longo do curso, no recreo dos venres que ten unha duración de media hora,
reunímonos  arredor de diferentes obras literarias para lelas, comentalas, ilustralas e
coñecelas a través doutros lectores ou documentos escritos e audiovisuais.  Tamén
foron a nosa inspiración para a creación literaria e a elaboración de textos e montaxes
en soporte físico  e virtual,  cos que elaboramos libros para a sección AS NOSAS
CREACIÓNS da biblioteca.
 

 OS RELATOS DE MEDO NO SAMAÍN 
No mes de novembro, para celebrar o Samaín, escollemos como material de lectura a
obra de Agustín Fernández Paz  AS FRONTEIRAS DO MEDO, léndoa e comentándoa
ao longo de varias sesións de traballo.  Despois  pedimos aos membros do Club que
escribisen   o  seu  propio  conto  de  medo  a  partir  duns  dados  con  propostas  de
situacións, lugares e personaxes, co fin de crear un libriño propio para a sección AS
NOSAS CREACIÓNS da biblioteca. Tamén creamos no taboleiro o espazo ESTAMOS
A LER para identificar o autor, a obra e as referencias que esta agocha. 
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 CONTAMOS CONTOS EN NADAL.
Dedicamos  o  mes  de decembro  a  ensaiar  e  poñer  en  escena  o  espectáculo  de
contacontos para os alumnos de EI do centro, que chamamos  Contamos contos en
Nadal. Escollemos El camello cojito de Gloria Fuertes e Simona Molona de Carmen Gil,
preparamos o atrezzo e fixemos o espectáculo de xeito que todos os membros do Club
participaran, polo menos, nunha das representacións. 
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 AS LECTURAS SOLIDARIAS: CONFLITO BÉLICO E EXILIO.

No mes de xaneiro e febreiro, reflexionamos sobre o exilio e outras consecuencias
dos conflitos bélicos a partir da lectura de A NETA DO SEÑOR LINH, de  Philippe
Claudel. Antes de mergullarnos na lectura, traballamos o paratexto:  analizamos  as
portadas   de  diferentes  edicións  nacionais  e  estranxeiras  e  debatemos  sobre  as
guerras, especialmente as asiáticas, e a necesidade de evitalas. Lemos e comentamos a
obra e despois escribimos frases en defensa da paz e da concordia. 

 O SÉCULO XX DENDE O PUNTO DE VISTA DE DE MAFALDA E OS SEUS.

Co fin de participar na campaña de fomento de lectura promovida pola biblioteca e
titulada O SÉCULO XX: CHEGAMOS ÁS ESTRELAS, dedicamos o mes de marzo a ler
e comentar a especial visión do mundo que da Quino a través  MAFALDA, a súa familia
e  os  seus  amigos.  Propuxemos  aos  alumnos  escoller  aquelas  tiras  que  recolleran
diversos  aspectos  do  momento  histórico  no  que  se  desenvolve  a  vida  destes
personaxes para facer unha montaxe no taboleiro do Club. Achegámonos así a certos
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conflitos internacionais, a cuestións de tipo social e económico e mesmo ao tipo de
escola do momento. 

 MÁIS SOBRE O SÉCULO XX: A GUERRA CIVIL E OUTRAS GUERRAS.

No mes de abril e maio, para seguir afondando nos acontecemento do século XX que
marcaron a historia do noso país e doutros moitos, lemos ZARA Y EL LIBRERO DE
BAGDAD de Fernando Marías. Seguimos a reflexionar sobre os conflitos bélicos e as
súas consecuencias, así como o xeito de enfrontarse a eles e de atopar o camiño cara a
paz.  Fixemos unha lectura compartida da obra seguindo o guión que xa prepararamos
en cursos anteriores e debatemos sobre os feitos e personaxes que alí se describen.

4.3. VISITA Á CIDADE DA CORUÑA E CATA DE LIBROS.

Para pechar a aventura lectora deste curso, O Club de Lectura Salicornia desprazouse
ata a cidade da Coruña coa intención de facer unha cata de libros en tres lugares
diferentes. Como tiñamos a intención de que o marco espacial estivese relacionado cos
textos, fixemos unha selección previa e prepararmos as lecturas. A primeira parada
foi a LIBRERÍA MOITO CONTO onde, sen présas, detivémonos diante dos andeis e
abrimos e lemos os libros que nos apeteceron. Tamén charlamos coa nosa anfitrioa,
Esther, sobre a importancia de ler, e lemos o que traiamos preparado:  fragmentos de
libros que falan de libros. A segunda parada realizámola na PRAZA DO HUMOR, onde
lemos  textos  humorísticos.  A  terceira,  no  restaurante  do  RECTORADO  da
Universidade  da  Coruña,  supuxo  combinar  o  xantar  cos  textos  que  falan  de
especialidades culinarias e o que estas evocan
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4.4. COLABORACIÓN CON OUTROS CLUBS DE LECTURA

No presente curso non realizamos actividades conxuntas con outros Clubs de Lectura
ou entidades culturais, pero  colaboramos coa biblioteca do IES Miraflores de Oleiros
na preparación dalgunhas das súas actividades, xa que esta coordinadora formou parte
tamén dese Club como unha lectora máis. Coa biblioteca municipal de Miño mantivemos
aberta  a  canle  de  comunicación  sobre  as  nosas  necesidades,  especialmente  as
relacionadas cos itinerarios lectores, aínda que non fixemos actividades conxuntas. 

5. VALORACIÓN 

A valoración que facemos desta nova andaina lectora é  positiva porque houbo
membros do Club que se implicaron ata o final nas tarefas, a pesar das esixencias
cotiás do proceso de ensino-aprendizaxe no que están inmersos. Botamos de menos
algo máis  de iniciativa persoal  e de puntualidade á hora de entregar as creacións
propias, así como de autonomía e compromiso. No presente curso foi realmente difícil
manter a dinámica de traballo dos precedentes e tivemos que facer un gran esforzo
para seguir motivando ao alumnado, especialmente cara a final de curso. Só uns poucos
valentes seguiron adiante e por eles seguimos tamén nós. O curso que vén trataremos
de reformular as nosas propostas para facelas máis atractivas e manter estable o
número de alumnos que inician esta andaina. 
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Libros con humor
   Libros con sabores e olores
        Libros que falan de libros

CLUB DE LECTURA SALICORNIA
2016-2017



 

E correu, correu, correu, correu por Barcelona adiante... Pasaban portais, 
tendas, teatros, cines, garaxes, cabarets, bancos, escritorios, cafés, bares, 
cervexerías, leiterías, almacéns, casas consignatarias, casinos, escolas, igrexas,
clubs políticos, bibliotecas, bodegas, consulados, museos, oficinas, cuarteis, 
facultades, despachos, fábricas, sanatorios, imprentas , tabernas, redaccións, 
obradoiros, talleres, administracións, hospicios, estancos, fondas, hospitais, 
casas de xogo, alfaiaterias, librerías, asilos, hoteis, manicomios, conventos, 
casas de comidas, zapaterías, teléfonos, casas de mulleres, casas de cambio, 
farmacias, confiterías, cárceres, laboratorios, reloxerías, clínicas, colexios, 
salóns de baile, casas de socorro, loxias masónicas, prazas de abastos, 
restaurantes, centros espiritistas, telégrafos, xuzgados, cámaras de comercio, 
recaudacións, centros teosóficos, audiencias, gobernos, milleiros de milleiros de
milleiros de mostras, de rótulos, de placas, de lápidas, de letreiros: de madeira 
pintada, de mármore, de bronce, de latón, de vidro con letras douradas ou con 
letras prateadas, de esmalte, de ferro forxado, de fundición, pintados na 
parede, feitos con letras de bulto prendidas nos balcóns, de lenzo, de cartón, 
de papel, de aluminio, de celuloide... E todo pechado, e a rúa non acababa, e D. 
Celidonio a correr, e os outros a correr atrás del e a tirar tiros. E así leguas, e 
leguas, e leguas, correndo nas catro patiñas curtas de porquiño castelán, 
verdadeiro "ventre que en catro patas corre"... Xa non podía ser Barcelona. Xa 
non era Barcelona; era a Gran Cidade, a Gran Cidade que dá volta ó mundo e 
ocupa o mundo enteiro, e enche o mundo de tal forma, que xa non hai terra para
sementar catro pataquiñas. A terra toda está cuberta de asfalto que asulagou 
Sodoma e Gomorra callou na Gran Cidade moderna, que enchía o mundo enteiro.
 

O porco de pé, Vicente Risco:
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En calquera actividade laboral que levase a cabo, Pepe Ferreiro buscaba sempre obter

o  máximo beneficio  económico.  O día  da  apertura  da  súa  taberna,  Mesón  Pepe,

dixérao con claridade. -Eu estou aquí para facer cartos! Para lograr ese obxectivo,

decretara  unha  norma  extremadamente  ríxida  no  seu  establecemento:  todas  as

mercadorías estaban alí para ser vendidas. O Mesón Pepe estaba situado preto das

praias de Pontevella,  unha das vilas turísticas atlánticas.  Por esa razón, durante o

verán, o local estaba sempre abarrotado. O resto do ano, non obstante, a afluencia de

clientes era escasa e,  en consecuencia,  as mercadorías amontoábanse no almacén.

Cando  retornaba  o  período  estival,  a  terraza  volvía  ateigarse  de  turistas  e  Pepe

aproveitaba entón para darlle saída a todo aquilo que non dera vendido no inverno. 

Pola vila, foise estendendo a fama de que naquel bar nunca se desperdiciaba nada e

de que moitos dos produtos que alí se servían non cumprían coas esixencias habituais

de conservación. Un día, un dos clientes, cando se dispoñía a tomar un refresco, tivo

a  precaución  de  comprobar  a  súa  data  de  caducidade.  Ao  instante,  dirixiuse  ao

taberneiro para expoñerlle unha reclamación. -Mire: este refresco caducou hai un ano.

-Señor -respondeulle Pepe, sen inmutarse-, a culpa é súa! Viñera tomalo antes! 

“O refresco”, Relatos para sorrir, Valentín Albite
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Eu só teño cinco anos e sei que aínda non comprendo moitas cousas. Umm, por exemplo, non 

comprendo por que temos dedos nos pés ou por que eu escribo coa man esquerda. Sei algunhas 

cousas. Gústame darlles voltas ás cousas. Sei por exemplo que as palabras se fan dentro da boca. 

Algunhas nacen máis adentro, aquí, na gorxa. E moitas, na lingua. Se eu penso unha palabra, pas! 

nese momento aparece na lingua e só teño que movela e a palabra sae voando para afora. Aínda que 

non se ven. Verse só se ven cando están escritas. Cando estaba aprendendo a ler, un día pensei que 

gardaba na barriga todas as palabras do mundo. Despois descubrín que non, que as palabras son 

como os pensamentos, están e non están. É como cando dis " Teño unha idea ", e a idea aparece na 

cabeza nese momento, como as palabras que aparecen na lingua nada mías pensalas. É así.

Resulta que hoxe non deixo de mirarme a lingua. Aaaaaaaaaaaaa. Porque estou preocupada. Porque 

no autobús escoitei a unha señora dicíndolle a outra algo así como que o problema máis grande é 

que os nenos están perdendo a lingua. Dixo iso : " Os nenos están perdendo a lingua. Que eu estaba 

ao seu lado e escoiteina ben. E a outra señora dixo " Ahá ", con cara de preocupada.

Eu tiven que baixar do autobús na seguinte parada porque mamá me levaba da man e tiñamos que ir

á carnicería. E cando chegamos á carnicería, cando collín o número na máquina, díxenlle a mamá : 

" Mamá, é certo que os nenos están perdendo a lingua? " E ela miroume como se lle fixese unha 

pregunta rara e púxose moi seria como cando me está explicando o número nove, que para min é o 

número máis difícil, e díxome : " Si, hai moitos nenos e nenas que están perdendo a lingua. Sobre 

todo nas cidades. Douscentos gramos de queixo por favor ".

Así que eu collín un pouco de medo porque, claro, eu vivo nunha cidade e aínda son unha nena. E 

abrín a boca e, aaaaaaaaa, mirei a ver se a lingua seguía alí.

De volta no autobús, outra vez. Na radio. Despois dunha canción de non sei quen ponse a falar un 

señor e di algo así como o problema da perda da lingua estase estendendo por todo o país...E dixo " 

estendendo " como se fose unha enfermidade, como cando falan da gripe, ou como no verán cando 

os incendios se estenden polos montes e non poden apagalos. E eu díxenlle a mamá : " E que se 

pode facer para non perder a lingua? " E ela díxome " Pois falar moito ". " Como de moito? ", " 

Moito. Tes que falar seguido", dixo. Eu, cando non me vía, volvín aaaaaaaa sacar a lingua para ver 

se a perdera. Ufffff.

E por iso levo hoxe todo o día que non para de darlle á lingua. Ola, ola, bos días, ola, boas tardes, 

fun saudando a todo o mundo pola rúa. E á veciña do terceiro no ascensor conteille que mamá 
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mercara douscentos gramos de queixo e douscentos de chourizo e trescentos de salchichón e tres 

bistés de porco e, cando cheguei á casa, púxenme a cantar a canción do camarón, ron, ron e así.

E seguín cantando e falando para min e tanto falei que mamá na cea díxome " Non se fala mentres 

se come ".

De cando en vez saco a lingua, aaaaaaaaa, e dígolle Ola, estás aí? Olaaaaaaaa. Ufff.

Eu non comprendo como se pode perder unha lingua. De verdade que non o comprendo. Como 

pode perder alguén a súa lingua? Parece incríbel. Aínda que se toda a xente fala diso, debe de ser 

certo... Eu por se acaso espero non deixar de falar nin en soños. Ha! NIN EN SOÑOS VOU 

PERDER EU A MIÑA LINGUA!

  

       “NIN EN SOÑOS VOU PERDER A MIÑA LINGUA”, Made in Galiza, Sechu Sende
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Antón de Leivas vivía cos seus pais e irmáns en Vilarelle, na casa que está mesmo ábeira
da fraga de Unces. Era un mozo de vintecatro anos, de mediana estatura, e arroibado, 
como soen ser os de Vilarelle. Os Leivas tiñan unha boa labranza, e era seu o bosque de 
Portela, que por derriba do camiño todo é un faiedo. Un domingo calquera, ao saír da 
misa, un amigo de seu chamou a Antón de Leivas aparte.
-Estiven detrás de ti na misa, e non me cansaba de mirarche a cachola, que tes a orella 
dereita muito máis grande que a esquerda. ¡Antes nona tiñas así!
-Pois no servicio militar non me dixeron nada -replicou Antón, levando a man á susodita 
orella dereita.

Xa na casa, consultou coa nai e irmáns, e todos atoparon que a orella dereita lle medrara 
máis do debido, e engordado embaixo. A orella, asegún o parecer da familia e dos 
veciños, seguíalle medrando a Antón. Este andaba cismando no choio, e decidiu ir de 
menciñeiro, a un que había en Liñares, que se chamaba Secundino, e que sempre 
comentaba que se adiantaba en dar as doencias de Xan ou Pedro aos millores médicos 
de Lugo. O señor Secundino estudoulle as orellas a Antón, mediullas, e logo de pensalo 
un pouco, comentou:
-¡De boa te libraches! Ibas ter un apostema finchado nos interiores, e nun descuido 
pasóuchese á orella, donde está benigno.

Antón voltou a Vilarelle máis tranquilo. A orella deixara de medrar, según os que acudían a
mirarlla. Un día unha veciña, viúda dun garda forestal, coruñesa ela, mui branca de pel e 
aínda de bon ver admirando a orella de Antón, preguntou si se escoitaría algo dentro dela,
e acaroando a súa orella esquerda á famosa de Antón, e a súa meixela á meixela do 
mozo, exclamou:
-¡A mar! ¡Escóitase a mar como nas caracolas mariñas!

E dende entón muita xente, especialmente nenos, quería escoitar a mar na orella de 
Antón de Leivas. Hasta quixo María de Don, unha moza mui garrida, que nunca lle fixera 
caso a Antón. María agora pasaba as horas escoitando a mar na orella de Antón, e sorría.
E tal foi a cousa que fixéronse noivos, e casaron. María díxolle a Antón que non quería 
que a coruñesa, a viúda do garda forestal, volvese endexamais a escoitar na súa orella a 
mar do Orzán. Nenos, os que quixeran.

María tiña un irmán en Venezuela, e ao verán seguinte ao maio da súa voda con Antón, 
chegou a Vilarelle de vacacións. Moreno, mui elegante, con zapatos brancos e fumando 
roibo, e con gran variedade de corbatas e sombreiros. Abrazou ao seu cuñado Antón, 
mirouno e remirouno, comparou as orellas delambas, e levouno a carón do palleiro pra 
falaren sin seren ouvidos.
-¡Oye, chico, esto es una vaina! ¡Tienes las dos orejas iguales!
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-Pois todo o mundo me ve a dereita meirande que a esquerda... Ademais, escóitase nela 
a mar.
-¡Eso es lo que los periodistas científicos de Caracas llaman "un caso de sugestión 
colectiva" y nada más.
-¿Non llo dirás a ninguén? -inquiría Antón, entristecido.
-¡Que vaina, cuñado! ¡Yo como un muerto!
Antón respirou, porque lle estaba sacando algúns cartos á orella dereita. As nais traguían 
os fillos raquíticos ou que non medraban, e frotaban as súas cacholiñas contra a orella de 
Antón. Este cobraba tres pesos por sesión, e as nais agradecidas deixábanlle de regalo 
un queixo ou un pito. 

Antón estaba desexando que o cuñado se volvese pra Venezuela. Porque en canto 
estaban soios, non facía máis que comentarlle:
-¡Un caso célebre de sugestión colectiva!

 “A orella dereita de Antón de Leivas”,Os outros feirantes, Álvaro 

Cunqueiro
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« […] En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en té que
mi tía me daba (aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en
averiguar el por qué ese recuerdo me daba tanta dicha), la vieja casa gris con
fachada  a  la  calle,  donde estaba su  cuarto,  vino  como una  decoración de
teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal
se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de
casa  que  yo  únicamente  recordaba  hasta  entonces;  y  con  la  casa  vino  el
pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina y en todo tiempo, la plaza,
adonde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer
recados, y los caminos que seguíamos cuando hacía buen tiempo. Y como ese
entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana
pedacitos de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a
estirarse,  a  tomar  forma,  a  colorearse  y  a  distinguirse,  convirtiéndose  en
flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así ahora todas las
flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas del
Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y
Combray  entero  y  sus  alrededores,  todo  eso,  pueblo  y  jardines,  que  va
tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té […]»

Marcel Proust, En busca del tiempo perdido: Por el camino de Swann

“Muchos  trucos  se  habían  perdido  en  aquellos  años,  muchas  recetas  y
cocineros habían desaparecido para siempre. De los platos que figuraban en
aquellos  menús  que  Elsa  grande  leía  tanto  tiempo  después,  no  podrían
componerse ya ni la mitad (…)

Por desgracia se perdió el  modo de preparar los  Melocotones helados, casi
crujientes, como si la pulpa se hubiera convertido en hebras de caramelo muy
finas.

Luego, cuando la cuchara llegaba al interior perfumado, al secreto hueco del
hueso, brotaba un hilillo de chocolate caliente, que se abría camino entre la
carne helada e inundaba finalmente el plato. Pese a sus esfuerzos, ni Antonia
ni nadie en la pastelería lograron nunca dar con el modo de inyectar chocolate
en el fruto limpiamente, sin quebrarlo, o de congelarlo sin que los dientes se
estrellaran  luego  contra  un  bloque  rígido  o  pajizo.  El  secreto  de  los
melocotones se había esfumado”.

Espido Freire, Melocotones helados.
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 “Su padre, el señor Samuel Allen, era fontanero, y su madre, La
señora Vivian Allen, se dedicaba por las mañanas a cuidar ancianos
en un hospital  de ladrillo  rojo rodeado por una verja de hierro.
Cuando volvía a casa, se lavaba cuidadosamente las manos, porque
siempre le olían un poco a medicina, y se metía en la cocina a hacer
tartas, que era la gran pasión de su vida.

La que mejor le salía era la de fresas, una verdadera especialidad.
Ella decía que la reservaba para las fiestas solemnes, pero no era
verdad, porque el placer que le sentía al verla terminada era tan
grande, que había terminado por convertirse en un vicio rutinario,
y siempre encontraba en el calendario o en sus propios recuerdos
alguna fecha que justificase aquella conmemoración. Tan orgullosa
estaba la señora Allen de su tarta de fresa que nunca le quiso dar la
receta a ninguna vecina. Cuando no tenía más remedio que hacerlo,
porque le insistían mucho, cambiaba las cantidades de harina o de
azúcar para que a ellas les saliera seca y quemada.

- Cuando yo me muera- le decía a Sara con un guiño malicioso-,
dejaré dicho en mi testamento dónde guardo la receta verdadera,
para que tú le puedas hacer la tarta de fresa a tus hijos.

“Yo no pienso hacerles nunca tarta de fresa a mis hijos”, pensaba
Sara para sus adentros”.

Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan.
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CHUPILANDIA (Cuento de dulce)

El aire del pueblo olía a bizcocho.
Las casitas de turrón,
las tejas de chocolate,
ventanas de mazapán
y las puertas de guirlache.

De azúcar las escaleras
y de tarta los balcones,
el suelo de caramelo
y de chicle los salones.

Los muebles son de galleta
y el techo de polvorones.

Las camas blandas de flan,
la almohada de mantequilla,
los libros de hoja de hojaldre,
la piscina de natillas.

Pueblo de dulce.
¡Qué empacho!
(Las farmacias en la esquina). 

Gloria Fuertes

Papiñas con leite 
tamén che daréi; 
sopiñas con viño, 
torrexas con mel. 

CANTARES GALLEGOS, Rosalía de Castro
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“Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la mar-
cha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía
pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero he aquí
que hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, po-
sado en la rama de un árbol; y cantaba tan dulcemente, que se detuvieron
a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo,
y ellos lo siguieron, hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó; y al
acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizco-
cho, y las ventanas eran de puro azúcar. - ¡Mira qué bien! -exclamó Hän-
sel-, aquí podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del
tejado; tú, Gretel, puedes probar la ventana, verás cuán dulce es. Se en-
caramó el  niño al  tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía,
mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una
voz suave que procedía del interior: «¿Será acaso la ratita la que roe mi
casita?» Pero los niños respondieron: «Es el viento, es el viento que sopla
violento». Y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hänsel, que encontra-
ba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un
cristal redondo y se sentó en el suelo, comiendo a dos carrillos. Abrióse
entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima, que se apoya-
ba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo, que soltaron lo que
tenían en las manos; pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: - Hola, pe-
queñines, ¿quién os ha traído? Entrad y quedaos conmigo, no os haré nin-
gún daño. Y, cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había
servida una apetitosa comida:  leche con bollos azucarados,  manzanas y
nueces”.

Hänsel y Gretel , Los hermanos Grimm

Club de Lectura Salicornia 2016-2017



Por fin había terminado de colocar el atril en el centro del escaparate. En la mano 
tenía ahora un volumen de tapa dura, con una ilustración del más puro estilo art déco. 
Representaba a una mujer elegante bajando por la pasarela de un barco. 
-Qué es? ¿Otra de esas novelas románticas?-preguntó abriéndolo para leer la solapa 
interior.
Matías dejó que se respondiera a sí misma.
-Ah...unas memorias
Siguió esperando. Tal y como había previsto. Lola pegó un respingo.
-Una hija secreta del duque de Ashford….Y asegura que lucho en España con las 
Brigadas Internacionales.¿Es cierto eso?
Le miraba asombrada. Matias asintió en silencio.
-Pero de dónde ha salido este libro? Parece completamente nuevo.
-Edición mejicana- aclaró él- De mil novecientos cuarenta y seis.
-¿Lo has leido?
-Ayer. De un tirón. Y tú deberías hacerlo también.
Lola negó varias veces en silencio.
-¿Pero no te das cuenta- insistió Matías- de que esa negativa tuya a leer cualquier 
cosa que tenga que ver con la guerra es un poco infantil? Este libro no se ha publicado 
aquí; te puedo asegurar que no ha sufrido la más mínima censura.
-Es igual, no quiero.
Matías recogió el libro que ella le tendía y se encogió de hombros. Luego lo colocó con 
cuidado sobre al atril, en el centro del escaparate.
!Qué haces!- Exclamó ella alarmada y bajando instintivamente la voz- ¿No irás a 
venderlo?
-No_ respondió él con su habitual calma- lo voy a regalar.
Lola se había sentado en el pequeño taburete que estaba bajo el mostrador.
-No te entiendo. Matías, te juro que no te entiendo.
Estaba empezando a enfadarse.
-Espera, mujer, espera…..Enseguidalo entenderás.
Escribió algo sobre una cartulina blanca. Reforzó los trazos con varias pasadas de 
tinta para que se leyera bien. Luego colocó el cartel delante del atril, bajo el libro.
-¿Me haces un favor?
Ahora fue Lola la que se encogió de hombros.
-Sal fuera y dime cómo se ve desde la acera, si se lee bien.
Levantó el mostrador para que ella pudiera salir. Cuando la vió al otro lado del 
escaparate, atenta y disciplinada, con su traje gris impecable y la melena castaña 
retirada de la cara, se conmovió. “Echo en falta la vida cuando era nuestra”, había 
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dicho ella un para de horas antes. No había derecho. No había derecho a que esta 
mujer inteligente, atractiva y culta, viviera una vida tan miserable.
Lola intentaba comprender qué pretendía hacer Matías con el libro. Leyó varias veces 
aquel cartel de amplia y cómoda caligrafía. “ este libro se regalará a la primera 
persona que lo lea completo”, decía en letras muy grandes. Y debajo, en un tamaño más
pequeño: “ cada día se expondrán en este escaparate dos páginas y el lector que llegue
al final de la historia podrá llevarse el libro gratis”
Cuando regresó al interior estaba seria y parecía preocupada.
-¿Pero para qué?- preguntó sin entender todavía los motivos de Matías.
Él pasó la lengua por el papel de fumar y selló el cigarrillo que acababa de liar. Un 
mechón de pelo negro y brillante le caía sobre la frente.
-Para sentir que todavía puedo hacer lo que me dé la gana- respondió con calma

La vida cuando era nuestra  Marian Izaguirre
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Casi a la hora del cierre, un hombre cargado de hombros y con el pelo alborotado entra 
en el salón y empieza a enderezar los libros de un modo obsesivo. Al verme, arque las 
hirsutas cejas.
-Quien eres tú?- pregunta, moviendo los ojos frenéticamente a uno y otro lado.
-Me llamo Jasmine. Estaré aquí unas semanas.
Miro a mi alrededor, pero no hay ni rastro de Tony.
El hombre saca del bolsillo un pañuelo blanco arrugado con el que se enjuga la frente.
_Harold Avery. Puedes llamarme profesor Avery- Vuelve a meter el pañuelo en el 
bolsillo y sigue toqueteando los libros, enderezándolos- Me voy...veamos…., a la India. 
¿Cual es en tu opinión la mejor guía de viaje de India?
Siento el impulso de decirle que llevo años sin poner un pie en India, pero me dirijo a la 
sección de viajes. Un libro de cubiertas doradas resplandece bajo un haz de luz 
vespertina que entra al sesgo por la ventana. En el lomo, escrito en letras rojas, leo el 
título Magia en los mangales. Reconozco el perfume de los mangos. Doy por sentado 
que se trata de la inusual colonia del profesor Avery.
Elijo la última edición de la Guia de India de Fodor.    El profesor frunce el entrecejo.
- Esa es aburrida.
-Las guias de Fodor son fiables- replicó.
-No quiero una guía fiable, sino diferente.
La guía de Fodor vuelve a la estanteria y sus dedos se deslizan otras vez por el corte 
superior de los libros, como diminutas cucarachas correteando.    Le sugiero más guías 
de viajes, una tras otra, pero ninguna parece convencerlo.
-Jasmine, ¡hay algún libro que te llame la atención?- pregunta Tony desde el umbral de la 
habitación- ¿O qur brille? ¿O que sobresalga respecto a los demás? Con Ruma, el libro 
adecuado sempre destaca de algún modo
El profesor Avery asiente, como si se tratara de algo normal y corriente en las librerías.
-No exactamente- Casi me echo a reír de lo absurda que es la situación?- ¿A qué te 
refieres con eso de si sobresale?
“Para conocer un pais ajeno, lo primero es olerlo” sentencia una voz grave cerca de allí-
_¿Quien ha dicho eso?- pregunto volviéndome- ¿Tony?
-¿Quien ha dicho el qué?- replica este.
El profesor Avery sigue toqueteando los libros     Le lanzo una mirada suspicaz.
-Algo así como que para conocer un pais ajeno hay que empezar por olerlo. Como e olor
a mango, o algo asi…..
-Yo no he sido- afirma el profesor.
-Rudyard Kipling-  señala Tony, mirandome de hito en hito
“ T.S. Eliot me citó mal” añade la misma voz grave, ¿Kipling?. No puede ser. Tony y el 
profesor me miran sonrientes, como si supieran algo que yo ignoro. Me alejo 
sigilosamente de la voz misteriosa y me dirijo a la puerta, no sea que tenga que salir 
corriendo.
 La librería de las nuevas oportunidades Anjali Banerjee
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Morris Lessmore amaba las palabras.

Amaba las historias.

Amaba los libros.

Su vida era un libro que él mismo escribía, metódicamente, página tras página. Lo 

abría cada mañana y escribía sobre sus penas, alegrías y todo lo que sabía y anhelaba

Pero toda historia tiene sus altibajos.

Un día el cielo se oscureció.

El viento sopló y sopló…… hasta que todo lo que Morris alguna vez había conocido 

quedó revuelto. Incluso las palabras de su libro.

Entonces una curiosa casualidad cruzó su camino.

En lugar de bajar la mirada, como solía hacer, Morris Lessmore miró hacia arriba. 

Cruzando el cielo, sobre él, Morris vió a una simpática señorita que era transportada 

por un alegre escuadrón de libros voladores.

Los fantásticos libros voladores del Sr Morris Lessmore  William 
Joyce
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Había oído discusiones durante la cena entre mi abuelo y nuestro pastor, el señor 
Barker, referentes al libro del señor Charles Darwin El origen de las especies y los 
dinosaurios que estaban desenterrando en Colorado, y lo que eso significaba para el 
libro del Génesis. Hablaban de cómo la naturaleza descartaba a los débiles y dejaba a 
los fuertes para que siguieran adelante. Nuestra maestra, la señorita Harbottle, había 
hablado de Darwin muy por encima, con cara de desconcierto mientras lo hacía. 
Seguro que un libro como ése, que trataba sobre el origen de las especies, me diría 
qué hacer. Pero ¿cómo diablos iba a echarle la mano encima si en nuestro rincón del 
mundo aún estaba al rojo vivo la polémica sobre tales temas? Hasta había una facción
activa de la Sociedad de la Tierra Plana en San Antonio. [....]

Lockhart era la sede del condado de Caldwell, y allí estaba la biblioteca. Allí se 
encontraban los libros. Sólo tenía que pedirle a Harry que me llevase, el único 
hermano que no me negaba nada. [...]

La biblioteca estaba fresca y oscura; fui hasta el mostrador, donde la anciana 
bibliotecaria le entregaba unos libros a un señor gordo con un traje blanco de lino. 
Después llegó mi turno [...]

La bibliotecaria me frunció el ceño. Me acerqué al mostrador y murmuré: 

—Por favor, señora, ¿tiene un ejemplar del libro del señor Darwin? 

Ella se inclinó hacia mí y dijo: —¿El qué?

 —El libro del señor Darwin. Ya sabe, El origen de las especies.

 Volvió a fruncir el ceño y ahuecó una mano detrás de su oreja: —Tienes que hablar 
más alto. 

Lo hice, con voz temblorosa. —El libro del señor Darwin, por favor. 

Me clavó una agria mirada y respondió: —Desde luego que no. Jamás tendría tal cosa
en mi biblioteca. Hay una copia en la biblioteca de Austin, pero habría que encargarla
por correo. Son cincuenta centavos. ¿Tienes cincuenta centavos?

 —No, señora. Noté que me estaba poniendo roja. Jamás en mi vida había tenido 
cincuenta centavos. 
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—Además —añadió—, necesitaría una carta de tu madre en la que te diera permiso 
para leer ese libro en concreto. ¿Tienes una carta así? 

—No, señora —respondí, avergonzada. Empezaba a picarme el cuello, lo que 
anunciaba un brote de urticaria. La bibliotecaria resopló. 

—Me lo imaginaba. Y ahora, tengo libros que ordenar. 

Me entraron ganas de llorar de rabia y humillación, pero me negaba a hacerlo delante 
de esa vieja bruja. Salí de la biblioteca echando humo y encontré a Harry 
holgazaneando frente al colmado. Me miró con cara de preocupación. Yo me rasqué 
las ronchas que me habían salido en el cuello y chillé: —¡¿De qué sirve una 
biblioteca si no te dan un libro?!

La evolución de Calpurnia Tate. Jacqueline Kelly.
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