
rar la selección de los libros 

comentados, etc. 

A lo largo de estos dos 

años, hemos leído un total 

de 11 libros. Las activida-

des alrededor del Club han 

sido variadas: encuentro 

con escritores/as, concursos 

literarios, puesta en marcha 

de una biblioteca, asisten-

cia al teatro, visionado de 

películas, celebración del 

Día del Libro, creación de 

un blog, etc. 

Efectivamente, el blog se ha 

convertido en una herra-

mienta más que útil para 

difundir nuestras activida-

des y ser ese lugar virtual 

de encuentro, más allá de 

los espacios y tiempos esco-

lares. Si aún no lo conoces, 

puedes vis i tarnos en 

www.enredrat.blogspot.com 

SALUD Y LECTURA. 

Escribir y leer son como las 

dos caras de una misma 

moneda. La lectura algunas 

veces nos lleva a la escritu-

ra y viceversa.  

Por eso desde el Club de 

Escritura miramos con apre-

cio a ese hermano mayor 

que es, en nuestra Escuela, 

el Club de Lectura. Decimos 

mayor porque ya tiene dos 

años de existencia.  

Cuando nació, en nuestro 

ánimo estaba el crear un 

espacio para el encuentro, 

la comunicación y la partici-

pación. Mirando hacia 

atrás, podríamos decir que 

muchos de los objetivos que 

alumbraron nuestro Club de 

Lectura se han conseguido, 

otros siguen a la espera.  

Lo que sí que es seguro es 

que el Club de Lectura ha 

ido ganando en miembros y  

en un mejor funcionamiento.  

Uno de los aspectos mejor 

valorados deriva de la plu-

ralidad de miradas. Recons-

truyendo el texto entre to-

dos/as tenemos una nueva 

experiencia lectora: ya no 

es nuestra lectura sino la 

lectura formada por múlti-

ples puntos de vista. 

Poco a poco, vamos ganan-

do en confianza; aquélla 

que vence los miedos a ex-

presar lo que pensamos, en 

un terreno que algunos per-

ciben como ajeno: el del 

mundo de los libros. 

Los retos que tenemos plan-

teados serían éstos: hacer 

recaer la gestión completa 

del Club en sus miembros 

(al menos, en aquéllos más 

activos); implicar a otros 

compañeros/as de la Escue-

la, independientemente de 

su nivel de castellano; mejo-

NUESTRO CLUB DE LECTURA 

I CONCURSO LITERARIO “EPA VICENT VENTURA”  

El curso pasado organiza-

mos dos concursos: uno de 

haikus y otro de cartas 

muertas (cartas que por 

alguna razón nunca llega-

ron a su destinatario). De 

ambos concursos nacieron 

un par de modestas publi-

caciones.  

Este curso hemos propuesto 

el I Concurso Literario “EPA 

Vicent Ventura”.  Una de las 

bases establecía que los 

textos que se presentasen 

tenían que girar en torno al 

tema de los libros. La res-

puesta fue francamente 

buena., tanto en cantidad 

como en calidad.  

El Día del Libro se hicieron 

públicos los ganadores: Mª 

José Fernández ganó el 

primer premio; Chus Ca-

rrascosa, el segundo; y 

Christian Reyes, el tercero. 

Nuestra compañera Rosario 

hizo las figuras de cerámica 

que se entregaron a los 

premiados. 

En esta publicación quere-

mos acercaros los tres tex-

tos ganadores para que 

disfrutéis con ellos. 

Lecturas del curso 

2009/2010: 
ESPERANDO A LOS 

BÁRBAROS, J. M. COETZEE 

EL CLUB DE LA BUENA 

ESTRELLA, AMY TAN 

LA SONRISA ETRUSCA,    

J. L. SAMPEDRO 

MUERTE ACCIDENTAL DE 

UN ANARQUISTA, D. FO 

UN MORT AL SINDICAT,  

R. RICART 

LA LLUVIA AMARILLA,     

J. LLAMAZARES 

EL LUGAR MÁS BONITO 

DEL MUNDO, A. CAMERON 

El mundo de los libros, 

M. J. Fernández  
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Recuerdos,       
Chus Carrascosa  
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Librodependencia,     
Christian Reyes 
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Escribir, 
Carmen Véres 
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Mira el reloj, nerviosa, pero todavía le sobra media hora, y el escaparate la 

llama a gritos, casi le cosquillea en la nariz el aroma del papel impreso, y como 

un gato ante una lechería, casi se relame de gusto mientras se decide a entrar, 

para inmediatamente quedar bloqueada ante la avalancha de libros que recla-

man su atención al mismo tiempo, ¿por dónde puede empezar? Tiene que recono-

cer que no es una lectora muy exigente, por el contrario, lo devora todo... ¿y qué 

le puede gustar a él?  

Vuelve a mirar la hora, sólo han pasado tres minutos, y por lo menos ha decidido 

que buscará algo para él, no para ella, pero el problema es que no sabe qué 

tipo de lectura le puede gustar, en realidad no sabe gran cosa de él, por eso 

han quedado, para conocerse personalmente, después de un mes de chatear por 

internet.  

¿Qué tal algo de suspense? es un género bastante neutro, es fácil que le guste, y 

sus pies se dirigen a la sección indicada, pero incluso eliminando todos los demás 

sigue siendo un reto decidirse por uno determinado, y sólo cuando el último vista-

zo al reloj le avisa de que ya es la hora, corre hacia la caja para pagar el libro 

elegido. 

- ¿María? 

- ¿Paco? 

Se besan afectuosamente, el 1,80 del muchacho a escasos diez centímetros del 

1,60 de ella, y deciden entrar en un bar cercano para huir del abrasante sol. 

- ¡Ey, chaval, una cerveza! 

- Yo otra -añade ella, tímidamente, en vista de que él no le pregunta qué quiere 

tomar, y cuando el camarero se aleja, le tiende el libro- toma, me apetecía 

hacerte un regalo. 

- ¡Pero tía! -el joven hojea toscamente el libro, dañando la sensibilidad de María 

al hacerlo pero si esto no tiene fotos ni ná, ¿quién puede tragarse esto? gracias, 

¿eh? pero me parece infumable.  

Y, como para quitarse el mal sabor del regalo, opta por encenderse un cigarrillo 

y ahumarla como si fuera un salmón.  

María sigue mirando su reloj una y otra vez, si antes los minutos pasaban rápi-

dos, ahora se han ralentizado hasta parecer muertos, y suspira feliz cuando su 

acompañante le dice que se tiene que ir, que ha quedado con un amigo. 

- Bueno, ya hablamos, ¿eh? 

- Por supuesto. 

Saben que no, pero vuelven a besarse al despedirse, y sólo cuando se acerca a 

la parada del metro se da cuenta de que ninguno de ellos ha recogido el libro, y 

le duele imaginárselo abandonado entre los cascos vacíos de las cervezas, mien-

tras el camarero lo mira con indiferencia, limpiando la mesa y dejándolo en el 

mismo sitio, mientras otro cliente ocupa el lugar. 

- Perdona -el hombre levanta el libro- alguien se ha debido dejar esto. El cama-

Mª José Fernández des-

pués de recoger el pri-

mer premio. Carmen 

Véres junto a ella 

… el escaparate la 

llama a gritos, casi 

le cosquillea en la 

nariz el aroma del 

papel impreso, y 

como un gato ante 

una lechería, casi 

se relame de gusto 

mientras se decide 

a entrar, para 

inmedia tamente 

quedar bloqueada 

ante la avalancha 

de libros que 

r e c l a m a n  s u 

atención al mismo 

t i empo ,  ¿po r 

dónde  puede 

empezar?  
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…  mientras salen 

a la calle y 

caminan en la 

misma dirección, 

saludando a la 

misma gente, el 

libro en la mano 

i z q u i e r d a  d e 

Carlos, y la mano 

derecha de María 

rozándolo en cada 

v a i v é n , 

a c a r i c i a n d o 

involuntariamente 

s u  p o r t a d a , 

a c a r i c i a n d o 

voluntariamente la 

mano masculina 

que se deja 

acariciar. 

rero se encoge de hombros con indiferencia, y Jaime hojea el libro con cuidado, 

lo huele, le parece notar un suave aroma a vainilla, pero él no entiende de libros, 

y siente casi reverencia por el que tiene en sus manos, y cuando se marcha se lo 

lleva consigo, se niega a dejarlo allí tirado, aunque le tiende su tarjeta al cama-

rero cuando paga la consumición, por si alguien pregunta por él.  

A ver, la siguiente dirección le pilla un poco lejos, lo mejor será coger el metro, 

aunque a esa hora va un poco repleto. 

Perdón... perdón... lo siento -se disculpa repetidas veces, mientras golpea varias 

piernas antes de conseguir un asiento.  

¿Por qué no le tocará la primitiva y dejará de acarrear la pesada caja de 

herramientas de un lado para otro?  

El hombre fantasea con lo que haría si fuera rico, y casi se pasa su parada, por 

lo que tiene que salir corriendo, volviendo a golpear piernas a un lado y a otro, 

y dejando una vez más olvidado el libro. 

- ¡Eh, chico, se te olvida esto! 

Carlos levanta el libro en el aire, y tras aguantar unos segundos la ridícula postu-

ra, se encoge de hombros y toma asiento, hojeando las páginas y leyendo algún 

que otro párrafo fortuito, aunque en realidad a él no le gustaba leer. 

- Perdón -observó a la mujer que había estado a punto de caer sobre él con el 

súbito frenazo, y se sintió levemente molesto al notar que, después de sentarse a 

su lado, ella seguía mirándole, fingiendo torpemente que no lo hacía. 

- ¿Nos conocemos? -le preguntó, cansado del escrutinio. 

- Perdona, no es eso, es por el libro -le hizo gracia notar cómo ella se ruboriza-

ba -justo hoy acabo de perder un ejemplar como ése. ¿Lo decía en serio? el hom-

bre volvió a estudiar a la mujer, parecía sincera, y agradable, y tenía una bonita 

sonrisa. 

- Yo me he encontrado éste. 

¿Lo decía en serio? la mujer siguió estudiando al hombre, parecía sincero, y 

agradable, y tenía una bonita sonrisa. 

- ¿Lo quieres? -él se lo tiende, como una ofrenda a una diosa- la verdad es que 

yo no leo demasiado, aunque he visto la película. 

- Pues el libro está mejor, deberías leerlo. 

- Bueno, pero sólo si luego quedamos para que te lo pueda devolver. 

María sonríe, coqueta, poco acostumbrada a que intenten ligar con ella, y cuan-

do los dos se levantan a la vez, en la misma parada, la sonrisa se convierte en 

una risa franca, compartida por ambos mientras salen a la calle y caminan en la 

misma dirección, saludando a la misma gente, el libro en la mano izquierda de 

Carlos, y la mano derecha de María rozándolo en cada vaivén, acariciando in-

voluntariamente su portada, acariciando voluntariamente la mano masculina que 

se deja acariciar. 
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Yo también les he 

contado cuentos a 

mis hijas, pero 

todos han sido 

leídos, nunca he 

t e n i d o  l a 

imaginación de mi 

padre para crear e 

imaginar  esas 

historias  tan 

fantásticas que me 

h i c i e r o n  l a s 

mañanas de los 

domingo s  t an 

especiales y que sí 

que consiguieron 

en  par te  e l 

objetivo de mi 

padre: educarme y 

formarme como 

persona.  

Cuando era pequeña mi mayor ilusión era que  llegase el domingo por la maña-

na. Esperaba despierta en la cama atenta a cualquier ruido o susurro que provi-

niera de la habitación de mis padres y cuando esto sucedía salía corriendo de mi 

cama descalza y me colaba dentro de la de ellos, me metía enmedio de los dos 

y le ponía mis  pies, menudos y fríos, a mi padre entre sus piernas, que siempre 

decía:”¡Qué pies tan helados! ... siempre vas descalza”. Entonces empezaba todo. 

Mi padre me contaba cuentos inventados por él, pero yo era insaciable, cuando 

acababa uno lo presionaba para que comenzara el siguiente, cuando se le aca-

baba la inspiración e intentaba contarme alguno de los tradicionales leídos yo no 

quería, era muy dura, solo me gustaba que me contase los que salían de su ima-

ginación. Eran cuentos de todo tipo, unos eran de risa, otros de aventuras, alguno 

de miedo, éstos eran los que menos me gustaban. Pero todos llevaban implícita 

una lección moral, estaban pensados por él para hacerme una buena persona, 

todos tenían moraleja. Eran unas mañanas de domingo fantásticas que recuerdo 

con muchísimo cariño y nostalgia, con la maravillosa sensación de haberme senti-

do muy querida, protegida y arropada por mi padre. Sensación que todavía 

siento cuando lo tengo a mi lado a pesar de que es una persona muy mayor y de 

que ahora yo también cuido de él e intento protegerlo. 

 

Yo no sabía leer todavía y veía a mi hermana leer tebeos y sentía mucha envi-

dia, siempre le pedía por favor que me leyese algo, cosa a la cual ella se nega-

ba, por supuesto, o si accedía era a cambio de que le hiciese algún ¨favor¨, por 

ejemplo: que pusiera la mesa por ella o cosas de ese tipo, a lo cual accedía gus-

tosa, porque me parecía que yo salía ganando con el cambio. 

 

Por fin llegó el día que ya sabía leer lo suficiente como para hacerlo sola. Me 

regaló mi madre el cuento de ¨La Castañera¨. Recuerdo que lo leí dos veces ese 

día y le conté la gesta a toda la gente que pasó  por casa. Estuve todo el día 

impaciente y nerviosa esperando que llegase mi padre por la noche para leérse-

lo. Mi padre lo festejó como si nos hubiera tocado la lotería. Yo me sentía la niña 

más feliz del mundo y muy importante. 

 

Creo que así empezó mi amor por la lectura, gracias a ¨La Castañera¨, después 

a los tebeos de mi hermana y de ahí pasé al  primer libro, que fue ¨Cumbres 

Borrascosas¨. Yo también les he contado cuentos a mis hijas, pero todos han sido 

leídos, nunca he tenido la imaginación de mi padre para crear e imaginar  esas 

historias  tan fantásticas que me hicieron las mañanas de los domingos tan espe-

ciales y que sí que consiguieron en parte el objetivo de mi padre: educarme y 

formarme como persona.  

 

Gracias papá. 

Chus Carrascosa reco-

giendo el 2º Premio 

La Castañera 
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Finalmente, el 

h o m b r e  h a 

c o n s e g u i d o 

corromper incluso 

un símbolo del 

intelecto y  la 

educación y le ha 

dado la vuelta 

c o m o  q u i e n 

muestra la parte 

trasera de una 

nevera. Ahora un 

libro representa 

todo lo contrario: 

la marginalidad, la 

falta de cultura, la 

desigualdad social, 

la delincuencia, la 

drogodependencia 

... 

Librodependencia (fragmento), Christian Reyes (Tercer Premio) 

(Año 2011) El número de lectores en el mundo ha duplicado su cifra, sien-

do en algunos países el 99,5% de la población. Esta nueva cifra es muy 

diferente a la de los años 2007 y 2008 cuando las personas que leían 

por afición no superaban el 45%. Con estos nuevos datos, las personas 

han conseguido entenderse unas a otras y presentan una nueva civiliza-

ción donde los  valores humanos, el criterio propio y la cultura están pre-

sentes, de la misma forma en que lo está el leer y el escribir; donde la 

delincuencia, la violencia de género, el racismo y la xenofobia son como 

un suave suspiro en contra del viento más fuerte porque ya no tienen 

fuerza para ejercer su influencia; donde ya no existen las guerras ni el 

paro; y donde el sol brilla sonriente dando calor y luz a las ardillas que 

cantan y bailan entre las flores frente a un gran arcoíris.  

 

Salvo por lo de las ardillas, las cosas tendrían que ser así pero lo único 

cierto del párrafo anterior son las cifras de lectores. El 2011 sí que dis-

pone de una media del 89% de lectores y las cosas sí que han cambia-

do, pero no para bien. Esto es debido a que sólo el 48% de la pobla-

ción mundial lee libros de verdad, libros en los que las letras forman pa-

labras, éstas a su vez crean frases, oraciones, párrafos y así hasta llegar 

a una novela, un cuento o un libro informativo o instructivo. El resto lee 

libros de la marca Lux, seguido del tipo de narcótico que lleva, ejemplo: 

Luxpacis, Luxaemonium, Luxquus. Algunos llevan el tipo de narcótico an-

tes, por ejemplo: Crystallux, Stimullux; pero el más peligroso y adictivo 

recibe el nombre de Lux Marta. 

 

Finalmente, el hombre ha conseguido corromper incluso un símbolo del 

intelecto y la educación y le ha dado la vuelta como quien muestra la 

parte trasera de una nevera. Ahora un libro representa todo lo contrario:  

la marginalidad, la falta de cultura, la desigualdad social, la delincuen-

cia, la drogodependencia... 

 

¿El porqué? Porque los libros de la marca Lux han sustituido a las anti-

guas drogas. Estos libros en el menor de los casos provocan relajación, 

pérdida de la noción del tiempo, risas incontroladas y sensación de bien-

estar. Justamente lo que la marihuana o el costo, sólo que más barato y 

durante un periodo un poco más largo de tiempo, sin dejar ningún tipo 

de olor que pueda delatar a su consumidor en un lugar público o en la 

habitación de su casa en el caso de los jóvenes. 

 

Os preguntaréis cómo es posible que un libro provoque estado de dro-

gadicción. El secreto está en la tinta con la que se imprimen las letras.  

Christian Reyes recogiendo 

su Tercer Premio 
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Esta tinta es un compuesto químico que se inventó en una universidad de Tonga y que experimentaba una 

cura para la ceguera en personas  que aun teniendo ojos no pudiesen ver. Esas personas ciegas eran capa-

ces de ver manchas de color cuando sus ojos estaban en dirección a un papel con una línea horizontal dibu-

jada con esta tinta. Aunque los invidentes no reconocían la línea horizontal, los espasmos de luz para ellos 

ya eran un gran avance y una esperanza. 

 

Trabajar con esta técnica era peligroso. De hecho ninguno superaba más de tres minutos de experimenta-

ción: el mareo y los dolores de cabeza eran inevitables. Sin embargo, eso no impidió que las personas cie-

gas se hiciesen adictas a estas terapias. Más tarde se comprobó lo peor: la luz destruía muchas neuronas de 

los invidentes que se sometían a ellas. Tras estos incidentes y el hecho de que algunos trabajadores perdie-

sen la vista por mirar directamente esta sustancia pura, se dejó de investigar con la tinta… Pero hubo quien 

sí le supo sacar provecho, ya que aunque no era muy sencillo crear esta tinta, sí que era muy barato y 

quien pudiese manipular este compuesto para darle distintos niveles de intensidad, podría ganar mucho 

dinero a costa de los idiotas que se enganchasen a este nuevo y barato producto. 

 

En cierto modo las cosas sí que han cambiado, pero siguen igual, se podría decir que lo único que ha cam-

biado es la cuchara con la que se toma el caldo… Me refiero a que aunque ya no se utilizan las antiguas 

drogas, los libro Lux poseen el mismo número de drogodependientes que los antiguos narcóticos. El crimen 

organizado tuvo que ponerse al día, pero sigue estando ahí presente en el día a día de los que tienen re-

lación con éste y los que lo quieren lo más lejos posible. Por otra parte, el fracaso escolar y la marginali-

dad continúan en el mismo nivel. 

... 

 

Aprendí en el comienzo de la adolescencia que el escribir para mí significaba 
poder hablar con alguien que, probablemente, nunca me leería y que al final no 
me leyó, pero a quien podía contar sentimientos y necesidades reflejados en 
cuentos, relatos, poemas… 

Tuve la suerte de criarme rodeada de muchos libros a los que acudía cuando me 
sentía aburrida y que me inspiraban a su vez, para escribir grandilocuentes his-
torias o por el contrario sencillos cuentos. Todo lo que sé se lo debo a la lectura, 
todo lo que me hace gozar me lo da el escribir. 

Hoy en día después de un largo período ocupado por otras historias que no son 
dignas de ser escritas, retomo con placer (y recalco la palabra “placer” porque 
es lo que me produce) el acto de escribir. No sé si mal o bien, no me importa 
demasiado, el hecho es que me hace feliz, me llena y me libera. 

 

CARMEN VÉRES 

Carmen Véres 


