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► Página de entrada. 
 

Pasearon a lo largo de aquella playa de aguas tranquilas, doradas por la luz 
crepuscular, mientras intercambiaban palabras y miradas que hacían 
presagiar el más enamorado de los encuentros. 

► (Pareja al atardecer) ¡Qué alegría el día que supieron que ella estaba 
encinta! El embarazo fue largo, bueno, de nueve meses. Pero hubo días 
complicados, otros gozosos. La madre disfrutaba acunando al retoño en su 
vientre. El parto no ha sido ningún camino de rosas, pero el fruto ha hecho 
olvidar los momentos más dolorosos. El padre y la madre arrullan a la 
recién nacida. Le cantan, le cuentan, le dicen... Las palabras envueltas en 
dulzura, en cariño, en ternura, hacen el milagro.  

► (Arrorró, mi niño duerme) 

Arrorró, mi niño duerme, 

Que tu madre no está aquí 
Que fue a misa a San Antonio 

Y ya pronto ha de venir. 
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Empieza a hacerse lectora, haciéndose “oidora”, disfrutando de la palabra 
oída. Al mes de haber nacido, Laura recibió en casa su carnet de socia de la 
biblioteca pública. 

► (Biblioteca Infantil) Algunos meses más tarde los padres acuden con su 
hija a la biblioteca. La “Bebeteca” es un espacio de encuentro entre padres 
–generalmente madres- y niños de corta edad. Cuentan, cantan, juegan... 
Han preparado una cadena en círculo: madre, niño, madre, niña, padre, 
niño, madre, niña... 

► (Aserrín, aserrán) 

Aserrín, aserrán, 
Los maderos de San Juan 

El carpintero en la popa 
Aserrando el barco está. 

 
► (Imagen de la Bebeteca) Los libros pasan de mano en mano, de boca en 
boca. Son de materiales blandos, de colores atractivos. Se confunden con 
los cojines, con los cubos de gomaespuma, con los muñecos de peluche.  

► (Niños en el colegio Río Tajo) La niña llega a la escuela con pocos 
años: la maestra le cuenta, le canta, le dice, le pregunta... Y ella empieza a 
participar en el diálogo, en la canción, en el juego... Se empiezan a 
compartir las palabras.  
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► (Estaba el señor don gato)  

Estaba el señor don gato 
Sentadito en su tejado 

Marramiau, miau, miau, miau, 
Sentadito en su tejado. 

 
Ha recibido una carta 

Que si quiere ser casado 
Marramiau, miau, miau, miau, 

Que si quiere ser casado. 
 

Con una gatita blanca 
Sobrina de un gato pardo 

Marramiau, miau, miau, miau, 
Sobrina de un gato pardo. 

 

Los abuelos viven en el pueblo, lejos de su ciudad. Pero a papá y a mamá 
les gusta ir con frecuencia. 

► (Imágenes del pueblo) Sobre todo las vacaciones de verano, son una 
ocasión especial para disfrutar de calles sin coches, de pájaros abundantes, 
de montones de mies en la era y, desde luego, de los cuentos que la abuela 
le cuenta por la noche. Le encanta sentir el calor de la abuela, ya metida en 
la cama, y escuchar su voz cadenciosa. 

► (¡Ay, madre, quién será!)  

Vivía una mujer viuda con una hija que tenía y un día le dijo la madre: 

- Mira hija, ve a la carnicería y trae una asadura para cenar, que somos 
pobres y no podemos comprar carne. 

La chica se marchó y se encontró con unas amigas que estaban jugando a 
la cuerda. Se puso a jugar con ellas y perdió el dinero que su madre le 
había dado. La muchacha estaba muy apurada, sin saber qué hacer. Y de 
repente se acordó de que el día anterior había muerto una mujer en el 
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pueblo. Así que,  se fue al cementerio, le sacó la asadura y la llevó a su 
casa. 

Su madre, como no sabía nada, puso la asadura para cenar. Cenaron y se 
fueron a la cama tan tranquilas, Pero a la media noche sintieron voces 
que decían: 

- María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que abriendo la puerta estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que subiendo la escalera estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  -Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que entrando en el pasillo estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que entrando en el dormitorio estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que acercándome a la cama estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
- No me voy, que debajo de la cama estoy. 
María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de la sepultura. 
 
- Ay, madre, madre, ¿quién será?  - Calla hija, que ya se irá. 
 
- No me voy, que agarrándote de los pelos estoy. 
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Otros días es ella quien le lee a la abuela alguno de los cuentos que ha 
llevado al pueblo y que tomó en préstamo de la biblioteca de su cole. 

► (Aula de informática) En el último curso de primaria la profe les ha 
enseñado a manejar algunas herramientas del ordenador. Se le pasan las 
horas sin sentir frente a la pantalla, entre imágenes y textos. Así que ha 
estado trabajando durante el segundo trimestre para transformar en 
audiovisual un cuento que recordaba de cuando era más pequeña y que le 
gustaba especialmente. En la próxima sesión de cuentos de la biblioteca 
escolar ella será la encargada de proyectar su cuento a los compañeros del 
primer ciclo de primaria. 

► (Los tres bandidos) 

► (Colegio Adoratrices) Le ha costado el paso a la Secundaria. Ha tenido 
que dejar a algunas de sus amigas, que han preferido matricularse en otro 
instituto. Sólo han sido los primeros días. Enseguida ha encontrado nuevas 
amigas y, desde luego, algún chico que le cae bien. A Luis le regalaron un 
libro las pasadas Navidades y le ha dicho que le gustó bastante. Se lo ofrece 
y ella lo acepta con gusto. El título no le resulta demasiado atractivo, pero 
durante el fin de semana lo ha cogido por banda y ya lleva 50 páginas 
leídas. En verdad que era interesante. 

► (Campos de fresa)  

Abrió los ojos cuando el primer zumbido del teléfono aún no había 
muerto y lo primero que encontró fueron los dígitos verdes de su  radio-
reloj en la oscuridad de la noche. 

Por ello supo que la llamada no podía ser buena. Ninguna llamada 
telefónica lo es en la madrugada. 

Alargó el brazo en el preciso momento en que sobrevenía el silencio 
entre el primer y el segundo zumbido, y tropezó con el vaso de agua 
depositado en la mesita de noche. Lo derribó. A su lado, su mujer 
también se agitó por el brusco despertar. Fue ella la que encendió la luz 
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de su propia mesita. 

La mano del hombre se aferró al auricular del teléfono. Lo descolgó 
mientras se incorporaba un poco para hablar, y se lo llevó al oído. Su 
pregunta fue rápida, alarmada. 

- ¿Si? 

Escuchó una voz neutra, opaca. Una voz desconocida. 

- ¿El señor Salas? 

- Soy yo. 

- Verá, señor –la voz, de mujer, se tomó una especie de respiro. O más 
bien fue como si se dispusiera a tomar carrerilla-. Le lamo desde el 
Clínico. Me temo que ha sucedido algo delicado y necesitamos... 

- ¿Es mi hija? –preguntó automáticamente él. 

Sintió cómo su mujer se aferraba a su brazo. 

- Sí, señor Salas –continuó la voz, abierta y directamente-. Nos la han 
traído en bastante mal estado y... bueno, aún es pronto para decir nada, 
¿entiende? Sería necesario que se pasara por aquí cuanto antes. 

- Pero... ¿está bien? –la tensión le hizo atropellarse, la presión de la mano 
de su esposa le hizo daño, su cabeza entró en una espiral de miedos y 
angustias-. Quiero decir... 

- Su hija ha tomado algún tipo de sustancia peligrosa, señor Salas. La han 
traído sus amigos y estamos haciendo todo lo posible por ella. Es cuanto 
puedo decirle. Confío en que cuando lleguen aquí tengamos mejores 
noticias que darle. 

 

En tercero de E.S.O. el profesor de Ciencias Naturales les ha presentado el 
tema de la evolución de la vida. Ha hecho un esquema con las etapas que 
han establecido los científicos y, en cada una de ellas, los acontecimientos 
más destacados. Ahora, por grupos, tendrán que profundizar en dichas 
etapas de la evolución, preparar un trabajo y exponerlo en clase. El 
miércoles ha quedado todo el grupo, por la tarde, en la biblioteca del 
instituto. 

► (Búsqueda en un catálogo) El bibliotecario les orienta cómo tienen que 
buscar libros, revistas y otros documentos para preparar la exposición. 
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Consultan el catálogo de la biblioteca y, a través de Internet, también 
consultan el de la biblioteca pública.  

Uno de los libros que han manejado para este trabajo le ha gustado. Sólo ha 
consultado el capítulo que se centraba en el tema que le había tocado a su 
grupo pero, unas semanas después, lo toma en préstamo de la biblioteca 
pública para leer algún capítulo más. 

► (Hijos de las estrellas) 

 

El descubrimiento de los primeros fósiles de animales sigue envuelto en 
una polémica científica aún no resuelta; se trata de fósiles que 
constituyen toda una incógnita. En una región australiana, Ediacara, 
aparecieron a mediados del siglo XX restos de organismos sin esqueleto 
que fueron atribuidos desde el principio a una fauna primitiva. La edad 
de esos animales de Ediacara ha sido cifrada con bastante exactitud en 
poco menos de 700 millones de años. Pero los restos fósiles animales 
posteriores más antiguos son bastante más tardíos. Los trilobites, por 
ejemplo, apenas tienen 550 millones de años. ¿Qué pasó entre medias? 

La polémica está servida. La aparición masiva de fósiles animales del 
Cámbrico, conocida como la “explosión cámbrica”, parece indicar un 
auténtico nacimiento de seres vivos diferentes, los animales. Éstos en 
nada se parecían a aquellos primeros seres de Ediacara, excepto algún 
tipo de gusano que tenía ciertas analogías. Podría pensarse que los fósiles 
de Edicara fueron antecesores de los animales del Cámbrico, pero hay 
tales diferencias entre las respectivas faunas que eso no resulta creíble. 
Además, los hipotéticos animales de hace 700 no tuvieron continuidad, 
es decir, se agotaron por sí mismo sin duda mucho antes del Cámbrico. 
¿Entonces? 

 

 

Laura lleva ya algunos años utilizando Internet en la biblioteca pública y en 
la del instituto. Pero es un poco rollo. Sólo puede estar una hora, el día que 
va, y no le da para mucho. Entre su hermano y ella han conseguido 
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convencer a sus padres para conectar el ordenador que tienen. Lo primero 
que ha hecho es configurar el chat y el correo electrónico para ponerse en 
contacto con los amigos. 

► (Correo electrónico) En su primer mensaje ha aprovechado para 
preguntarle a Luis por una dirección de Internet que no encuentra.  

Laura ha terminado bachillerato y ha aprobado la selectividad. Desde 
pequeña ha visto en sus maestros y maestras personas con un atractivo 
especial. También hubo algún hueso duro de roer, pero de esos ya se 
olvidó. La decisión está tomada: va a pedir Magisterio. 

► (Web de la Universidad de Alcalá) Se sienta junto al ordenador y busca 
en la universidad de su ciudad las especialidades que se imparten, las 
asignaturas de cada curso, cómo es el proceso de inscripción y matrícula. 
Enredando aquí y allá, también ha encontrado las actividades que se 
realizan en la Universidad, información sobre las becas,... y un montón de 
cosas más.  

Habitualmente pasa por la hemeroteca de la biblioteca de su barrio para 
echar un vistazo a la prensa diaria, aunque no todos los días le da tiempo. 
En cierta ocasión, hablando entre las compañeras de la Escuela 
Universitaria, alguien comentó que está suscrita a un servicio de resumen 
de noticias. 

► (Resumen de prensa de Telépolis) Todos los días, cuando abre su 
correo electrónico, se encuentra con las noticias más destacadas, 
seleccionadas entre varios de los periódicos que se pueden consultar en la 
web. Es comodísimo. Por la mañana, antes de marcharse a la Universidad, 
recorre las distintas secciones, pincha en aquellas noticias que le interesan 
y las guarda en su carpeta de prensa. Después de comer, suele dedicar un 
rato a leerlas con más detalle.  

Mientras repasa los titulares del sábado, con más tranquilidad que los días 
entre semana, rememora un comentario hecho por un profesor hace unos 
días en clase: las nuevas TIC nos recuerdan que todo está inventado. 
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► (Telépolis en el correo electrónico) De nuevo, volvemos a leer como 
los egipcios, hace miles de años. En la pantalla de nuestro ordenador hemos 
dejado la lectura en forma de códice, para leer igual que lo hacían ellos en 
los rollos de papiro.  

Laura llega a su primera escuela. No, no como alumna; como maestra. El 
primer día un poco asustada, pero con la vitalidad que da la década de los 
veinte. 

► (Entrada de un colegio) El grupo que le ha tocado es de los mejores. 
Además, es del segundo ciclo de Primaria. Los chicos ya van dominando la 
lectoescritura y se puede hacer un montón de cosas con ellos. Ha tenido 
suerte. En este colegio hay biblioteca escolar. Bueno, ya sabemos que en 
todos los colegios suele haber un aula con armarios y en sus estantes, una 
colección de libros más o menos organizados, algunas mesas y sillas y, a 
veces, hasta un ordenador. No, no; en este colegio hay una biblioteca de 
verdad. 

 (Imágenes de la biblioteca escolar) ► Desde hace años, el claustro de 
profesores entendió que la biblioteca escolar es un recurso básico para 
poder llevar a cabo un Proyecto Educativo innovador, presentaron un 
proyecto serio y riguroso y ya es el cuarto año de funcionamiento. 

► A partir del segundo, una vez concluido el proyecto oficial, les ha 
costado sangre, sudor y lágrimas justificar el funcionamiento de la 
biblioteca y, sobre todo, la dedicación horaria de uno de los profesores, 
pero el inspector del centro ha entendido que ese proyecto debe seguir 
adelante y él es el primero que se encarga de apoyarlo. 

► Uno de los profesores más antiguos del centro dedica 15 horas 
semanales a la biblioteca escolar. Ha hecho varios cursos de técnicas 
bibliotecarias, animación a la lectura, formación de usuarios y 
automatización de la biblioteca. 

 (Actividades en la biblioteca escolar) ► Y eso se nota. Necesites lo que 
necesites para trabajar con los alumnos (libros, revistas, canciones, 
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películas, programas de ordenador, páginas de Internet...) él te lo busca y te 
lo prepara el día que lo necesites –siempre que se lo pidas con tiempo, claro 
está. 

► Además, cada quincena prepara una actividad de animación a la lectura 
o de formación de usuarios para cada uno de los ciclos, tanto de Infantil 
como de Primaria. 

► Busques lo que busques en la biblioteca, lo encuentras al momento. 
Abres el catálogo automatizado y en un pispas sabes dónde localizar el 
libro, el video o el cd-rom que te interesa. ¡Ah!, y si no está en la 
biblioteca, él se encarga de solicitarlo por préstamo interbibliotecario al 
Centro de Profesores y Recursos (al CAP) o a la Biblioteca Pública.  

Pero, además de la biblioteca escolar central, casi todos los profesores 
disponen en su clase de la biblioteca de aula. A Laura también le parece 
interesante y empieza a prepararla. 

 (Imágenes de la biblioteca de aula) ► Ha tomado, como préstamo 
colectivo de la biblioteca escolar, una enciclopedia de dos volúmenes, una 
colección entera de 25 diccionarios para que puedan consultar todos los 
alumnos y una selección de 50 libros de literatura, que ella cree que pueden 
ser interesantes para sus chicos. El mes próximo los cambiará por otros 50. 

► Así sus alumnos tendrán a mano una pequeña colección de la que tomar 
un libro de lectura en cualquier momento, o para llevarlos a casa entre 
semana. Para los próximos quince días, también se ha llevado varios libros 
que tratan sobre Castilla-La Mancha (historia, geografía, espacios 
naturales...), una carpeta con folletos turísticos, un video sobre el folklore 
de la provincia y una colección de diapositivas de lugares de interés 
histórico de la región. El próximo tema de Conocimiento del Medio es 
“Nuestra Comunidad Autónoma”.  

► Por semanas, un alumno o una alumna, se convierten en bibliotecarios. 
Se encargan del préstamo, de anotar en la ficha de cada compañero los 
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libros leídos, de repartir los diccionarios cuando realizan una actividad 
colectiva, etc. 

Laura no es la profesora de música del colegio. De esta asignatura se 
encarga otro compañero. Pero a ella le gusta. Hizo también esa especialidad 
en la Universidad y en cualquier momento introduce alguna actividad 
musical en su tutoría. Entiende que la música es un lenguaje más, una 
manifestación artística y expresiva que tiene mucho que ver con la palabra. 
Ha hablado con el bibliotecario y, la próxima semana será ella la encargada 
de contar el cuento a los niños en la biblioteca, con la ayuda de algún 
alumno de su grupo. Para los más pequeños será una historia nueva, pero 
los de su clase quizás ya lo conozcan. Precisamente eso suele entusiasmar a 
los niños. La emoción de escuchar palabras conocidas engancha de una 
manera especial. 

► (La canción más bonita) 

Érase una vez un rey. El rey tuvo un sueño. 
Vio un árbol y en el árbol había un pájaro que cantaba una canción. 

Al día siguiente el rey hizo llamar al pajarero. Le dijo: 
“Tuve un sueño. Vi un árbol y en el árbol había un pájaro que cantaba 
una canción. 
Ve y atrapa el pájaro para mí.” 

“De acuerdo, mi Señor”, dijo el pajarero. “¿Qué clase de pájaro es?” 
Pero el rey no lo sabía. 

“Ve a buscarlo”, le ordenó. “Te doy de plazo siete días”. 
El pajarero se asustó pues temía el enojo del rey. 

Cogió su flauta y su red y se fue al jardín. 
Se escondió detrás de un parterre y tocó la canción del mirlo. 

Y cuando el mirlo salió de su nido lo cazó con la red, 
lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. 
“Majestad”, dijo el pajarero, “aquí está el pájaro con el que habéis 
soñado”. 

“No”, dijo el rey, “este no es”. 
El segundo día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al campo. 

Se escondió detrás de la mies y tocó la canción de la alondra. 
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Y cuando la alondra salió de su nido, 

la cazó con la red, la encerró en una jaula y se la llevó al rey. 
“Majestad”, dijo el pajarero, “¿es éste el pájaro?”. 

“No”, dijo el rey, “este no es”. 
El tercer día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al río. 

Se escondió detrás de un cañizal y tocó la canción de la oropéndola. 
Y cuando la oropéndola salió de su nido, 

la cazó con la red, la encerró en una jaula y se la llevó al rey. 
“Majestad”, dijo el pajarero, “seguro que es éste el pájaro”. 

 “No”, dijo el rey, “este no es”. 
El cuarto día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al bosque. 

Se escondió detrás de un árbol y tocó la canción del tordo. 
Y cuando el tordo salió de su nido, 

lo cazó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. 
“Majestad”, dijo el pajarero, “¿quizás sea éste el pájaro de vuestro 
sueño?”. 

 “No”, dijo el rey, “este no es”. 
El quinto día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó a la linde 
del bosque. 
Se escondió detrás de un matorral y tocó la canción del reyezuelo. 

Y cuando el reyezuelo salió de su nido, 
lo cazó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. 

“Majestad”, dijo el pajarero, “he aquí vuestro pájaro”. 
 “No”, dijo el rey, “este no es”. 

El sexto día el pajarero cogió su flauta y su red y se marchó al parque. 
Se escondió detrás del pozo y tocó la canción del ruiseñor. 

Y cuando el ruiseñor salió de su nido, 
lo cazó con la red, lo encerró en una jaula y se lo llevó al rey. 
“Majestad”, dijo el pajarero, “seguro que es éste el pájaro con el que 
habéis soñado”. 

 “No”, dijo el rey, “este no es”. 
Pero el séptimo día el pajarero no sabía ninguna canción más. 
Se fue delante del palacio y no se escondió. Cogió su flauta y tocó su 
propia canción. 

“Será la última vez”, pensó, 
“pues el rey me meterá en el calabozo y me quitará mi flauta”. 
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Y tocó maravillosamente, como nunca lo había hecho antes. 

El rey, que estaba desayunando, soltó el tenedor y el cuchillo. 
“¡Esa es la canción!”, gritó. 

“¡Esa es la canción que escuché en el sueño!” 
Enseguida mandó llamar al pajarero. 

“¿Dónde está el pájaro?”, le preguntó. 
“No es ningún pájaro”, le contestó el pajarero, “es mi propia canción”. 

“¿Tu propia canción?”, le preguntó el rey, y se asombró. 
Quiso oírla otra vez. 

Y de tanta alegría organizó una fiesta. 
 
 
 (Vistas de la Biblioteca Pública) ► La directora de la Biblioteca Pública 
ha convocado una jornada de puertas abiertas, dirigida a maestros y 
profesores. 

► El objetivo es dar a conocer las instalaciones, los servicios y las 
actividades que se organizan para colegios e institutos. 

► De esta forma, ellos podrán acudir con sus alumnos para iniciarles en el 
uso de la BP y para disfrutar de las muchas actividades que se hacen allí. 

► Al terminar, la directora convoca a todos aquellos que lo deseen para 
formar un grupo de trabajo, donde poner en común experiencias, lecturas e 
iniciativas encaminadas a la promoción de la lectura entre niños y jóvenes.  

Poco a poco la idea va cuajando y en unos meses, se forma una asociación 
con el fin de promocionar las bibliotecas públicas y escolares y la lectura 
entre los niños y jóvenes. 

(Encuentros, revista Atiza, Maratón) Se ha juntado un grupo de maestros 
y maestras, bibliotecarias, algún profesor de secundaria y varios más 
dedicados al teatro, la animación cultural o a las labores de su casa. Los 
años van pasando y, más que compañeros, ya son un grupo de amigos. 
Leen, comentan y valoran los libros que van saliendo al mercado. Se 
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reúnen  mensualmente y ponen en común las experiencias de su colegio, de 
su instituto o de su biblioteca. Aquellas que dan resultado y las que no. 

► Un día pensaron que podría ser interesante dar a conocer a otros su 
trabajo y se lanzaron a publicar una revista. 

► También organizaron varios Encuentros de Animadores de Libro 
Infantil y Juvenil. Ahora, llevan unos años con una movida que revoluciona 
la ciudad entera: el Maratón de los Cuentos. 

► Vienen gentes de aquí y de allá. La palabra es protagonista. El encuentro 
entre culturas y entre generaciones es su propósito.  

En el colegio –éste es el tercero para Laura- están preparando una semana 
cultural. El tema viene dado. Durante este curso se conmemora el cuarto 
centenario de la primera edición de “El Quijote” y estamos en Castilla-La 
Mancha. 

► (Imágenes de semana cultural) La biblioteca escolar de este centro no 
funciona. Se han quedado sin espacios para albergar a tanto alumno nuevo 
y han tenido que ocuparla para dar clase. Hace algunos años participaron en 
un plan anual de Bibliotecas Escolares, pero aquello fue flor de un día. El 
profesor encargado de la biblioteca cambió de destino y se transformó en 
un almacén de libros. No obstante, la mayoría de los profesores sigue 
haciendo uso de los recursos de la biblioteca en su aula. Un pequeño grupo 
de maestros y maestras entusiastas están dispuestos a preparar un programa 
que guste a los chicos –y también a los padres. Lo primero que harán será 
convocar una reunión con los padres y madres de cada clase para explicar 
el proyecto y pedir colaboración.  Será en primavera, pero quieren empezar 
cuanto antes. 

 (Actividades de animación a la lectura) ►  Una exposición con libros del 
propio colegio, de la biblioteca pública y de las familias. Otra con los 
trabajos que los alumnos realicen a lo largo los dos primeros trimestres: 
cuentos, pancartas, dibujos, recetas, trabajos manuales, canciones y 
danzas... 
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► Algunas madres y algunas abuelas se han prestado para contar cuentos a 
los más pequeños. Con los mayores, algunos padres van a preparar un taller 
de cuentos y confeccionarán un libro gigante. 

► Vendrán dos autores para mantener un encuentro con los alumnos. Los 
de Infantil y primer ciclo de Primaria van a tener la suerte de contar con un 
autor-ilustrador que les hablará de cómo crea él los libros de principio a fin. 
Los mayores leerán varias obras de un mismo autor y mantendrán un 
coloquio con él acerca de sus obras...  

También visitará el colegio un juglar que les hablará de la literatura en la 
Edad Media y en el Siglo de Oro, les presentará algún párrafo de aventuras 
de El Quijote y algún otro personaje, y les cantará algún romance. 

► (Romance del Conde Olinos) 

Madrugaba el conde Olinos, 
Mañanita de San Juan, 

A dar agua a su caballo 
A las orillas del mar, 

A dar agua a su caballo 
A las orillas del mar. 

 
Mientras el caballo bebe, 

Se oye un hermoso cantar. 
Las aves que iban volando 

Se paraban a escuchar. 
Las aves que iban volando 

Se paraban a escuchar. 
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Laura encontró pareja hace ya unos años en uno de los colegios en los que 
ha trabajado. La vida va transcurriendo aquí y allá. Cada uno en su centro 
de trabajo. Algún curso lo han pasado en la distancia. Han trabajado 
incluso en provincias distintas. Sólo se veían los fines de semana. Hoy, 
mientras pasean, hablan de sus chicos –de sus alumnos- de lo complicado 
que es a veces el trabajo en la escuela, sobre todo ahora, con niños 
procedentes de países, culturas o idiomas distintos al nuestro. Se han 
detenido ante el escaparate de una librería. Esta semana se le está rindiendo 
homenaje en la ciudad a uno de los mejores escritores de nuestro país. 
Desde que fueron de viaje por aquellos hermosos parajes, Rodrigo quería 
reglarle a Laura una obra de este autor y se le ha ido la vista como un rayo 
al verla en el escaparate. Juntos en casa, rememoran aquellos días mientras 
uno lee a otro las primeras páginas del libro. 

► (El río que nos lleva) 

Todo estaba dispuesto, aunque nadie lo supiera, porque la vida no avisa. 
A veces se divierte soplando en sus trompetas para nada; otras, en 
cambio, su corriente reúne a la callada ciertos seres y cosas, y deja que 
pase lo que tiene que pasar. Sólo mucho después se reconoce lo decisivo 
de cierta circunstancia, de tal gesto. Por ejemplo, aquel encuentro, 
aquellos pasos que habría de dar Shannon. ¿Por qué ocurrió, por qué se 
dieron? Es inútil cavilar: fue un capricho del río, un vuelco de la sangre. 
Qujizá sólo la sangres sabe siempre por qué. 

Todo estaba dispuesto en la sierra fría. Allí esperaban –ignorando, pero 
puntualmente- al acecho de Shannon. Todos: el hombre que serviría de 
cebo, la mujer envuelta en sombra, el animal encargado de extraviarlos 
hacia su destino. Más allá del horizonte, mientras acababa de extinguirse 
el día, la luna esperaba su momento para asomarse a tender puentes de 
plata sobre los abismos de la noche. 

Shannon se dirigía a Zaorejas, pensado cruzar el Tajo a la mañana 
siguiente y seguir a Molina. 

Después del estrecho de Priego y de los pequeños poblados del Guadiela, 
aquel Villanueva de Alcorón con sus casas grandes y sus balcones, 
aquella comarca tan llana, le hacían sentirse extraño, como quien no 
reconoce su camino. Pero mientras avanzaba sobre la recta interminable 
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de la carretera, percibía el ímpetu geológico de la serranía más 
intensamente que en los barrancos y convulsiones de las peñas. El 
altiplano era la tierra levantándose toda entera, en macizo bloque y sin 
esfuerzos parciales, como la tensa piel de un tambor exasperado. Hasta 
los pinares y las sabinas se enrarecían allí para dejar tan solo tierra pura, 
en ansia de altitud. En los alto chocaban grandes nubarrones cenicientos, 
agitados por extrañas fuerzas, y entre el llano y el ceñudo cielo del 
invierno avanzaba inquieto el caminante como entre las placas de un 
condensador cósmico. 

 

► (Portadas de jornadas, estudios, etc.) A ellos les gusta la educación. 
Con frecuencia asisten a cursos, encuentros, jornadas... Últimamente se 
está hablando mucho de hábitos de lectura, de estudios que se hacen a nivel 
nacional o internacional sobre las capacidades y aprendizajes de los 
alumnos al terminar la enseñanza básica, de investigaciones sobre la 
situación de las bibliotecas escolares, de la animación a la lectura, de 
debates para cambiar –otra vez- la ley de educación...  

Pero hoy Laura no se encuentra con ánimo para hablarnos de estos temas –
que por otra parte le entusiasman. 

► (Cerezo en flor) Ha pasado una noche regular. Al levantarse le pide a 
Rodrigo que la lleve hasta el centro de salud. Su médico de cabecera no 
tiene muchas dudas ante los síntomas. De momento, unos días de reposo. 

A Laura le gusta acunar a ese germen de vida que lleva en su interior, como 
hacía su madre con ella. Y recuerda aquellas nanas que también su madre 
le cantaba antes de nacer, que le volvió a cantar tantas veces –aún de 
mayor- y que muchas noches le servían para entornar sus párpados antes de 
soñar con alguno de los cuentos que la abuela le había contado las 
vacaciones pasadas.  

► (Arrorró, mi niño duerme) 

Arrorró, mi niño duerme, 
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