
LECTURAS PARA LA SEMANA DEL LIBRO PARA 1ºy 2º 
(del 20 al 23 de abril)

– Cuento de Woody Allen

– Asnos estúpidos (Isaac Asimov)

– El paraguas de Jacinto (Álvaro Cunqueiro)

– Sobre bibliotecas, Carl Sagan

LUNES 20 DE ABRIL      Cuento de Woody Allen: Fiesta de disfraces

Les voy a contar una historia que les parecerá increíble. Una vez cacé un alce. Me fuí de cacería a los  
bosques de Nueva York y cacé un alce.

Así que lo aseguré sobre el parachoques de mi automóvil y emprendí el regreso a casa por la carretera oeste.  
Pero lo que yo no sabía era que la bala no le había penetrado en la cabeza; sólo le había rozado el cráneo y lo  
había dejado inconsciente.

Justo cuando estaba cruzando el túnel el alce se despertó. Así que estaba conduciendo con un alce vivo en el  
parachoques, y el alce hizo señal de girar. Y en el estado de New York hay una ley que prohíbe llevar un alce 
vivo en el parachoques los martes, jueves y sábados. Me entró un miedo tremendo…

De pronto recordé que unos amigos celebraban una fiesta de disfraces. Iré allí, me dije. Llevaré el alce y me  
desprenderé de él en la fiesta. Ya no sería responsabilidad mía. Así que me dirigí a la casa de la fiesta y llamé  
a la puerta. El alce estaba tranquilo a mi lado. Cuando el anfitrión abrió lo saludé: “Hola, ya conoces a los 
Solomon”. Entramos. El alce se incorporó a la fiesta. Le fue muy bien. Ligó y todo. Otro tipo se pasó hora y  
media tratando de venderle un seguro.

Dieron las doce de la noche y empezaron a repartir los premios a los mejores disfraces. El primer premio fue  
para los Berkowitz, un matrimonio disfrazado de alce. El alce quedó segundo. ¡Eso le sentó fatal! El alce y 
los Berkowitz cruzaron sus astas en la sala de estar y quedaron todos inconscientes. Yo me dije: Ésta es la 
mía. Me llevé al alce, lo até sobre el parachoques y salí  rápidamente hacia el bosque. Pero… me había  
llevado a los Berkowitz. Así que estaba conduciendo con una pareja de judíos en el parachoques. Y en el  
estado de Nueva York hay una ley que los martes, los jueves y muy especialmente los sábados…

A la  mañana  siguiente,  los  Berkowitz  despertaron  en  medio  del  bosque  disfrazados  de  alce.  Al  señor  
Berkowitz lo cazaron, lo disecaron y lo colocaron como trofeo en el Jockey club de Nueva York. Pero les  
salió el tiro por la culata, porque es un club en donde no se admiten judíos.

Regreso solo a casa. Son las dos de la madrugada y la oscuridad es total. En la mitad del vestíbulo de mi  
edificio me encuentro con un hombre de Neanderthal. Con el arco superciliar y los nudillos velludos. Creo 
que aprendió a andar erguido aquella misma mañana. Había acudido a mi domicilio en busca del secreto del 
fuego. Un morador de los árboles a las dos de la mañana en mi vestíbulo.

Me quité el reloj y lo hice pendular ante sus ojos: los objetos brillantes los apaciguan. Se lo comió. Se me  
acercó y comenzó un zapateado sobre mi tráquea. Rápidamente, recurrí a un viejo truco de los indios navajos  
que consiste en suplicar y chillar.



MARTES 21 DE ABRIL        Asnos estúpidos, Isaac Asimov
Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su  
poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el  
don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y  
poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos  
nombres anotados con anterioridad: los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala  
fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin  
embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados.
En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al 
notar que se acercaba un mensajero.

-Naron -saludó el mensajero-. ¡Gran Señor!

-Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias.

-Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.

-Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy aprisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo 
nuevo. ¿Quiénes son?

El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión.

-Ah, sí -dijo Naron- lo conozco. 

Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta 
al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la 
fracción más numerosa de sus propios habitantes.

Escribió, pues: La Tierra.

-Estas criaturas nuevas -dijo luego- han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan 
rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero.

-De ningún modo, señor -respondió el mensajero.

-Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto?

-Sí, señor.

-Bien, ese es el requisito -Naron soltó una risita-. Sus naves sondearán pronto el espacio y se 
pondrán en contacto con la Federación.

-En realidad, señor -dijo el mensajero con renuencia-, los observadores nos comunican que todavía 
no han penetrado en el espacio.

Naron se quedó atónito.

-¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial?

-Todavía no, señor.

-Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?

-En su propio planeta, señor.

Naron se irguió en sus seis metros de estatura y tronó:

-¿En su propio planeta?

-Si, señor.

Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro 
pequeño. Era un hecho sin precedentes; pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo 
inevitable, como nadie, en la galaxia.

-¡Asnos estúpidos! -murmuró. 



MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL

EL PARAGUAS JACINTO (Álvaro Cunqueiro)

Guerreiro de Noste iba por el monte, cruzando la sierra que llaman Arneiro, cuando se encontró con un hombre 
que llevaba un paraguas enorme, más alto que él, la tela de color ceniza. Guerreiro le dio los buenos días, y se 
admiró del tamaño del paraguas, que nunca otro viera.

-¡Eso no es nada! -dijo el hombre que era un tipo pequeño y colorado, y lucía un gran bigote entrecano.

Y le mostró a Guerreiro el puño del paraguas, que era un rostro humano, con barba de pelo y ojos de cristal, y la 
boca colorada y abierta parecía la de un humano con vida.-¡Vaya boca! -comentó Guerreiro.

-¡Paraguas, saca la lengua! -ordenó el dueño del paraguas.

Y por la boca aquella sacó el paraguas la lengua, larga y colorada, una lengua de perro que lamió cariñosamente 
la mano del amo. El cual se quitó la boina y la puso en el suelo, delante de Guerreiro, quien echó en ella una  
peseta.

-¿Qué trampa tiene? -preguntó Guerreiro, que era muy curioso.

El desconocido se rió.

-No tiene trampa ninguna, que es mi cuñado Jacinto.

Y explicó que su cuñado Jacinto encontrara aquel paraguas en un campo, en Friol, y le pareció un buen paraguas, 
algo grande, eso sí, y como el paraguas parecía perdido, lo cogió, y se alegró de aquel hallazgo, porque en aquel 
momento comenzó a llover fuerte. Jacinto abrió el paraguas, y éste, abriéndose y cerrándose, se tragó a Jacinto. 
Abierto, el paraguas corrió por el aire a posarse en la era de la casa de Jacinto, junto al pajar. Jacinto, perdido no 
se sabe dónde, dentro del paraguas, gritaba por la boca del puño, que aún no le naciera barba en el mentón. 
Acudieron la mujer, los cuñados, los suegros, los vecinos.

-¡Soy Jacinto, María! -le gritaba a la mujer.

Ésta no sabía qué hacer. La voz era la de Jacinto. Por si valía de algo, la mujer se plantó ante el paraguas, que se 
mantenía abierto en el aire.

-¡Si eres Jacinto Onega Ribas, casado con Manuela García Verdes, da una prueba!

Y fue entonces cuando Jacinto, por vez primera, sacó la lengua.

-¡La misma! -dijo la mujer, que digo yo que la conocería.

En verdad, Jacinto tenía una lengua muy larga, que le revertía de la boca cuando estaba distraído, y que le valiera 
muchos arrestos cuando hizo el servicio militar en Zamora 8, en Lugo. Y ahora, desde que era paraguas, o  
habitaba el paraguas, aún le creciera más con el ejercicio que hacía sacándola para decir que estaba allí, y con las  
caricias que hacía a los parientes, e incluso a las vacas, de las que se alimentaba directamente, mamando sabroso.

  



JUEVES 23 de ABRIL,  DÍA  DEL LIBRO  Sobre las Bibliotecas, Carl Sagam 

Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la supervivencia, 
inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace quizás diez mil años, en el 
que necesitamos saber más de lo que podía contener adecuadamente un cerebro. De este modo 
aprendimos a acumular enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Según 
creemos somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está 
almacenada ni en nuestros genes ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama 
biblioteca. 

Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles (llamadas todavía 
"hojas")impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oírla voz de otra 
persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro 
y silencioso dentro de nuestra cabeza,directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los 
inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes, que nunca se 
conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo, y demuestran que el hombre puede 
hacer cosas mágicas. 

Algunos de los primeros autores escribieron sobre barro. La escritura cuneiforme, el antepasado 
remoto del alfabeto occidental, se inventó en el Oriente próximo hace unos 5.000 años. Su objetivo 
era registrar datos: la compra de grano, la venta de terrenos, los triunfos del rey, los estatutos de los 
sacerdotes, las posiciones de las estrellas, las plegarias a los dioses. Durante miles de años, la 
escritura se grabó con cincel sobre barro y piedra, se rascó sobre cera, corteza o cuero, se pintó 
sobre bambú o papiro o seda; pero siempre una copia a la vez y, a excepción de las inscripciones en 
monumentos, siempre para un público muy reducido. Luego, en China, entre los siglos segundo y 
sexto se inventó el papel, la tinta y la impresión con bloques tallados de madera, lo que permitía 
hacer muchas copias de una obra ydistribuirla. Para que la idea arraigara en una Europa remota y 
atrasada se necesitaron mil años. Luego, de repente, se imprimieron libros por todo el mundo. Poco 
antes de la invención del tipo móvil, hacia 1450 no había más de unas cuantas docenas de miles de 
libros en toda Europa, todos escritos a mano;tantos como en China en el año 100 a. de C., y una 
décima parte de los existentes en la gran Biblioteca de Alejandría. Cincuenta años después, 
hacia1500, había diez millones de libros impresos. La cultura se había hecho accesible a cualquier 
persona que pudiese leer. La magia estaba por todas partes. 

(...)

Las grandes bibliotecas del mundo contienen millones de volúmenes, el equivalente a unos 1014 bits de 
información en palabras, y quizás a 1015 en imágenes. Esto equivale a diez mil veces más información que 
la de nuestros genes, y unas diez veces más que la de nuestro cerebro. Si acabo un libro por semana sólo 
leeré unos pocos miles de libros en toda mi vida, una décima de un uno por ciento del contenido de las 
mayores bibliotecas de nuestra época. El truco consiste en saber qué libros hay que leer. La información en 
los libros no está pre programada en el nacimiento, sino que cambia constantemente, está enmendada por los 
acontecimientos, adaptada al mundo. Han pasado ya veintitrés siglos desde la fundación de la Biblioteca 
alejandrina. Si no hubiese libros, ni documentos escritos, pensemos qué prodigioso intervalo de tiempo 
serían veintitrés siglos. Con cuatro generaciones por siglo, veintitrés siglos ocupan casi un centenar de 
generaciones de seres humanos. Si la información se pudiese transmitir únicamente de palabra, de boca en 
boca, qué poco sabríamos sobre nuestro pasado, qué lento sería nuestro progreso. Todo dependería de los 
descubrimientos antiguos que hubiesen llegado accidentalmente a nuestros oídos,y de lo exacto que fuese el 
relato. Podría reverenciarse la información del pasado, pero en sucesivas transmisiones se iría haciendo cada 
vez más confusa y al final se perdería. Los libros nos permiten viajar a través del tiempo,explotar la sabiduría 
de nuestros antepasados. La biblioteca nos conecta con las intuiciones y los conocimientos extraídos 
penosamente de la naturaleza, de las mayores mentes que hubo jamás, con los mejores maestros, escogidos 
por todo el planeta y por la totalidad de nuestra historia, a fin de que nos instruyan sin cansarse, y de que nos 
inspiren para que hagamos nuestra propia contribución al conocimiento colectivo de la especie humana. Las 
bibliotecas públicas dependen de las contribuciones voluntarias. Creo que la salud de nuestra 
civilización,nuestro reconocimiento real de la base que sostiene nuestra cultura y nuestra preocupación por el 
futuro, se pueden poner a prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas. 



LECTURAS PARA LA SEMANA DEL LIBRO PARA 3º 
(del 20 al 23 de abril)

– En la peluquería (Kjell Askildsen)

– Sueño marino (Sham Shepard); Amor cibernauta (Diego Muñoz Valenzuela)

– Asnos estúpidos (Isaac Asimov)

– Sobre las bibliotecas, (Carl Sagam)

LUNES, 20 DE ABRIL

EN LA PELUQUERÍA (Kjell Askildsen, Noruega, 1929)

Hace muchos años que dejé de ir al peluquero; el más cercano se encuentra a cinco manzanas de aquí, lo que 
me resultaba bastante lejos incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece 
puedo cortármelo yo mismo, y eso hago, quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado,  
también me corto siempre los pelos largos de la nariz.

Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentía aún  
más solo que de costumbre, y se me ocurrió la idea de ir a cortarme el pelo, aunque no lo tenía nada largo. La  
verdad es que intenté convencerme de no ir, está demasiado lejos, me dije, tus piernas ya no valen para eso,  
te va a costar al menos tres cuartos de hora ir, y otro tanto volver. Pero de nada sirvió. ¿Y qué?, me contesté,  
tengo tiempo de sobra, es lo único que me sobra.

De modo que me vestí y salí a la calle. No había exagerado, tardé mucho; jamás he oído hablar de nadie que 
ande tan despacio como yo, es una lata, habría preferido ser sordomudo. Porque ¿qué hay que merezca ser 
escuchado?, y ¿por qué hablar?, ¿quién escucha? y ¿hay algo más que decir? Sí, hay más que decir, pero  
¿quién escucha?

Por fin llegué. Abrí la puerta y entré. Ay, el mundo cambia. En la peluquería todo está cambiado. Sólo el  
peluquero era el mismo. Lo saludé, pero no me reconoció. Me llevé una decepción, aunque, por supuesto, 
hice como si nada. No había ningún sitio libre. A tres personas las estaban afeitando o cortando el pelo, otras  
cuatro esperaban, y no quedaba ningún asiento libre. Estaba muy cansado, pero nadie se levantó, los que 
estaban esperando eran demasiado jóvenes, no sabían lo que es la vejez. De manera que me volví hacia la  
ventana y me puse a mirar la calle, haciendo como si fuera eso lo que quería, porque nadie debía sentir  
lástima por mí. Acepto la cortesía, pero la compasión pueden guardársela para los animales. A menudo,  
demasiado a menudo, bien es verdad que ya hace tiempo, aunque el mundo no se ha vuelto más humano,  
¿no?, solía fijarme en que algunos jóvenes pasaban indiferentes por encima de personas desplomadas en la  
acera, mientras que cuando veían a un gato o un perro herido, sus corazones desbordaban compasión. “Pobre 
perrito”, decían o “Gatito, pobrecito, ¿está herido?” ¡Ay, sí, hay muchos amantes de los animales!

Por suerte, no tuve que estar de pie más de cinco minutos, y fue un alivio poder sentarme. Pero nadie  
hablaba. Antes, en otros tiempos, el mundo, tanto el lejano como el cercano, se llevaba hasta el interior de la  
peluquería. Ahora reinaba el silencio, me había dado el paseo en vano, no había ya ningún mundo del que se  
deseara hablar. Así que al cabo de un rato me levanté y me marché. No tenía ningún sentido seguir allí. Mi  
pelo estaba lo suficientemente corto. Y así me ahorré unas coronas, seguro que me habría costado bastante. Y 
eché a andar los muchos miles de pasitos hasta casa. Ay, el mundo cambia, pensé. Y se extiende el silencio.  
Es hora ya de morirse.



MARTES, 21 DE ABRIL

SUEÑO MARINO (Sam Shepard, Estados Unidos, 1943)

La cama era para él un océano, incluso cuando estaba despierto. Las mantas se ondulaban como las olas. Las  
sábanas espumeaban como las rompientes. Las gaviotas caían en picado y pescaban a lo largo de su espalda.  
Hacía bastantes días que no se levantaba y todo el mundo estaba preocupado. No quería hablar ni comer.  
Sólo dormir y despertarse y volver a dormirse. Cuando fue a verlo el médico, se le meó encima. Cuando fue  
a verlo el psiquiatra, le lanzó un escupitajo. Cuando fue a verlo un cura, le vomitó. Finalmente lo dejaron en  
paz y se limitaron a pasarle zanahorias y lechuga por debajo de la puerta. Era lo único que quería comer. Los  
demás habitantes de la casa bromeaban diciendo que tenían un conejito, y él les oyó. Cada vez se le aguzaba 
más el oído. De modo que dejó de comer. Empujó la cama hasta ponerla contra la puerta, para que nadie 
pudiera  entrar,  y  luego se  durmió.  Por  la  noche los  demás habitantes  de la  casa  oían el  silbido de los  
huracanes al otro lado de la puerta. Y truenos y relámpagos y sirenas de barcos en una noche de niebla.  
Aporrearon la puerta. Intentaron derribarla, sin conseguirlo. Aplicaron la oreja a la puerta y oyeron gorgoteos  
subacuáticos.  En la cara exterior de las paredes de esa habitación empezaron a crecer algas y percebes.  
Comenzaron  a  asustarse.  Decidieron  encerrarlo  en  un  manicomio.  Pero  cuando  salieron  por  el  coche 
descubrieron que toda la casa estaba rodeada por un océano que se extendía hasta donde alcanzaba su vista.  
Océano y nada  más que  océano.  La  casa se  balanceaba  y  cabeceaba toda  la  noche.  Ellos  se  quedaron 
apretujados en el sótano. Desde la habitación cerrada les llegó un prolongado gemido y la casa entera se  
sumergió en el mar.

AMOR CIBERNAUTA (Diego Muñoz Valenzuela)

Se conocieron por  la  red.  Él  era tartamudo y tenía  un rostro brutal  de  neanderthal:  gran cabeza,  frente  
abultada, ojos separados, redondos y rojos, dientes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta,  
cuerpo endeble y barriga prominente. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes al  
computador con una voz hermosa, pausada y clara que no parecía tener nada que ver con ella; tenía el cuerpo  
de una muñeca maltratada.  Fue un amor a primer intercambio de mensajes: hablaron de la armonía del  
universo y de los sufrimientos terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los abyectos afanes de  
los mercaderes de la guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que contradice la miseria de 
unos pocos. Leían incrédulos las réplicas donde encontraban una mirada equivalente del mundo, no igual,  
similar  aunque enriquecida por historias y percepciones  diferentes.  Durante meses evitaron hablar  de sí 
mismos, menos aún de la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día él le envió la foto  
digitalizada de un galán. Ella le retribuyó con la imagen de una bailarina. Él le escribió encendidos versos de 
amor que ella leyó embelesada. Ella le envió canciones con su propia voz, él lloró de emoción al escuchar  
esa  música maravillosa.  Él  le  narraba con gracia  los  pormenores  de  su agitada vida social,  burlándose 
agudamente  de los mediocres.  Ella  le  enviaba descripciones   de  sus  giras por el  mundo con compañías 
famosas. Ninguno de los dos jamás propuso encontrarse en el mundo real. Fue un amor verdadero, no virtual, 
como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos realidad.

http://narrativabreve.com/2013/11/cuento-sam-shepard-avion.html
http://diegomunozvalenzuela.blogspot.com/


MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL
Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su  
poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el  
don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y  
poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos  
nombres anotados con anterioridad: los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala  
fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin  
embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados.
En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al 
notar que se acercaba un mensajero.

-Naron -saludó el mensajero-. ¡Gran Señor!

-Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias.

-Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.

-Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy aprisa. Apenas pasa año sin que llegue un grupo 
nuevo. ¿Quiénes son?

El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión.

-Ah, sí -dijo Naron- lo conozco. 

Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta 
al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la 
fracción más numerosa de sus propios habitantes.

Escribió, pues: La Tierra.

-Estas criaturas nuevas -dijo luego- han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan 
rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero.

-De ningún modo, señor -respondió el mensajero.

-Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto?

-Sí, señor.

-Bien, ese es el requisito -Naron soltó una risita-. Sus naves sondearán pronto el espacio y se 
pondrán en contacto con la Federación.

-En realidad, señor -dijo el mensajero con renuencia-, los observadores nos comunican que todavía 
no han penetrado en el espacio.

Naron se quedó atónito.

-¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial?

-Todavía no, señor.

-Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?

-En su propio planeta, señor.

Naron se irguió en sus seis metros de estatura y tronó:

-¿En su propio planeta?

-Si, señor.

Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era 
un hecho sin precedentes; pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie, en la 
galaxia.

-¡Asnos estúpidos! -murmuró. 



JUEVES 23 de ABRIL,  DÍA DEL LIBRO

Sobre las Bibliotecas, Carl Sagam (De su libro Cosmos)

Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la supervivencia, 
inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace quizás diez mil años, en el que 
necesitamos saber más de lo que podía contener adecuadamente un cerebro. De este modo aprendimos a 
acumular enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Según creemos somos la única 
especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada ni en nuestros genes ni 
en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca. 

Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles (llamadas todavía 
"hojas")impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oírla voz de otra persona 
que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso 
dentro de nuestra cabeza,directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, 
un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes, que nunca se conocieron entre sí. Los libros 
rompen las ataduras del tiempo, y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. 

Algunos de los primeros autores escribieron sobre barro. La escritura cuneiforme, el antepasado remoto del 
alfabeto occidental, se inventó en el Oriente próximo hace unos 5.000 años. Su objetivo era registrar datos: la 
compra de grano, la venta de terrenos, los triunfos del rey, los estatutos de los sacerdotes, las posiciones de 
las estrellas, las plegarias a los dioses. Durante miles de años, la escritura se grabó con cincel sobre barro y 
piedra, se rascó sobre cera, corteza o cuero, se pintó sobre bambú o papiro o seda; pero siempre una copia a 
la vez y, a excepción de las inscripciones en monumentos, siempre para un público muy reducido. Luego, en 
China, entre los siglos segundo y sexto se inventó el papel, la tinta y la impresión con bloques tallados de 
madera, lo que permitía hacer muchas copias de una obra ydistribuirla. Para que la idea arraigara en una 
Europa remota y atrasada se necesitaron mil años. Luego, de repente, se imprimieron libros por todo el 
mundo. Poco antes de la invención del tipo móvil, hacia 1450 no había más de unas cuantas docenas de miles 
de libros en toda Europa, todos escritos a mano;tantos como en China en el año 100 a. de C., y una décima 
parte de los existentes en la gran Biblioteca de Alejandría. Cincuenta años después, hacia1500, había diez 
millones de libros impresos. La cultura se había hecho accesible a cualquier persona que pudiese leer. La 
magia estaba por todas partes.  (...)

Las grandes bibliotecas del mundo contienen millones de volúmenes, el equivalente a unos 1014 
bits de información en palabras, y quizás a 1015 en imágenes. Esto equivale a diez mil veces más 
información que la de nuestros genes, y unas diez veces más que la de nuestro cerebro. Si acabo un 
libro por semana sólo leeré unos pocos miles de libros en toda mi vida, una décima de un uno por 
ciento del contenido de las mayores bibliotecas de nuestra época. El truco consiste en saber qué 
libros hay que leer. La información en los libros no está pre programada en el nacimiento, sino que 
cambia constantemente, está enmendada por los acontecimientos, adaptada al mundo. Han pasado 
ya veintitrés siglos desde la fundación de la Biblioteca alejandrina. Si no hubiese libros, ni 
documentos escritos, pensemos qué prodigioso intervalo de tiempo serían veintitrés siglos. Con 
cuatro generaciones por siglo, veintitrés siglos ocupan casi un centenar de generaciones de seres 
humanos. Si la información se pudiese transmitir únicamente de palabra, de boca en boca, qué poco 
sabríamos sobre nuestro pasado, qué lento sería nuestro progreso. Todo dependería de los 
descubrimientos antiguos que hubiesen llegado accidentalmente a nuestros oídos,y de lo exacto que 
fuese el relato. Podría reverenciarse la información del pasado, pero en sucesivas transmisiones se 
iría haciendo cada vez más confusa y al final se perdería. Los libros nos permiten viajar a través del 
tiempo,explotar la sabiduría de nuestros antepasados. La biblioteca nos conecta con las intuiciones 
y los conocimientos extraídos penosamente de la naturaleza, de las mayores mentes que hubo 
jamás, con los mejores maestros, escogidos por todo el planeta y por la totalidad de nuestra historia, 
a fin de que nos instruyan sin cansarse, y de que nos inspiren para que hagamos nuestra propia 
contribución al conocimiento colectivo de la especie humana. Las bibliotecas públicas dependen de 
las contribuciones voluntarias. Creo que la salud de nuestra civilización,nuestro reconocimiento real 
de la base que sostiene nuestra cultura y nuestra preocupación por el futuro, se pueden poner a 
prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas. 



LECTURAS PARA LA SEMANA DEL LIBRO PARA 4º  , 
BACHILLERATO , Y CICLOS (del 20 al 23 de abril)

– Rayuela (Julio Cortázar); Sueño marino (Sham Shepard)

– En la peluquería (Kjell Askildsen); 

– Plegaria del buzo (Giovanni Pappini)

– Sobre bibliotecas, (Carl Sagam)

LUNES,  20 DE ABRIL

RAYUELA  (Julio Cortázar)

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por 
primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer 
cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, 
con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco 
comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez 
más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, 
respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando 
apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume 
viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de 
tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena  de flores o de peces, de movimientos vivos, 
de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber 
simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, 
y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.

SUEÑO MARINO (Sam Shepard, Estados Unidos, 1943)

La cama era para él un océano, incluso cuando estaba despierto. Las mantas se ondulaban como las olas. Las  
sábanas espumeaban como las rompientes. Las gaviotas caían en picado y pescaban a lo largo de su espalda.  
Hacía bastantes días que no se levantaba y todo el mundo estaba preocupado. No quería hablar ni comer.  
Sólo dormir y despertarse y volver a dormirse. Cuando fue a verlo el médico, se le meó encima. Cuando fue  
a verlo el psiquiatra, le lanzó un escupitajo. Cuando fue a verlo un cura, le vomitó. Finalmente lo dejaron en  
paz y se limitaron a pasarle zanahorias y lechuga por debajo de la puerta. Era lo único que quería comer. Los  
demás habitantes de la casa bromeaban diciendo que tenían un conejito, y él les oyó. Cada vez se le aguzaba 
más el oído. De modo que dejó de comer. Empujó la cama hasta ponerla contra la puerta, para que nadie 
pudiera  entrar,  y  luego se  durmió.  Por  la  noche los  demás habitantes  de la  casa  oían el  silbido de los  
huracanes al otro lado de la puerta. Y truenos y relámpagos y sirenas de barcos en una noche de niebla.  
Aporrearon la puerta. Intentaron derribarla, sin conseguirlo. Aplicaron la oreja a la puerta y oyeron gorgoteos  
subacuáticos.  En la cara exterior de las paredes de esa habitación empezaron a crecer algas y percebes.  
Comenzaron  a  asustarse.  Decidieron  encerrarlo  en  un  manicomio.  Pero  cuando  salieron  por  el  coche 
descubrieron que toda la casa estaba rodeada por un océano que se extendía hasta donde alcanzaba su vista.  
Océano y nada  más que  océano.  La  casa se  balanceaba  y  cabeceaba toda  la  noche.  Ellos  se  quedaron 
apretujados en el sótano. Desde la habitación cerrada les llegó un prolongado gemido y la casa entera se  
sumergió en el mar.

http://narrativabreve.com/2013/11/cuento-sam-shepard-avion.html


MARTES, 21 DE ABRIL       LA PLEGARIA DEL BUZO (Giovanni Papini)

1

El  mismo día  en  que  cumplí  dieciocho  años  mi  padre  me  llamó dulcemente  y  me  dijo  con  la  debida 
gravedad:

-El Señor, Dios, quiere que todo hombre haga, en la tierra, un trabajo. Él no quiere a los que miran, sentados 
al borde de los campos, la obra de los sembradores y de los labradores. Es preciso, pues, que elijas sin  
demora un arte que dé a tu vida un sentido y una finalidad. Cualquiera que sea tu elección, te prometo no 
ponerte obstáculos. Así, pues, decide y habla.

Y yo, que reverenciaba profundamente al Señor, Dios, y obedecía siempre a mi padre, respondí:

-Mi elección está hecha: seré buzo.

Mi padre palideció un poco, pero contestó en seguida:

-¡Hágase tu voluntad!

2

Así, desde aquel día, fui buzo. Durante muchos y largos años he vivido, solo y en silencio, bajo las grandes  
aguas. He habitado en todos los mares, he explorado todos los océanos, he bajado a todos los abismos. He 
encontrado esqueletos de barcos, cuellos de viejas anclas despuntadas, arcones llenos de monedas de oro 
cuyas  efigies  estaban  corroídas  por  el  agua;  grandes;  grandes  monstruos  luminosos,  con  enormes  ojos 
blancos, me han iluminado con su resplandor irreal; largos cuerpos verdosos, semejantes a los de las sirenas,  
me han acariciado; he penetrado en las bocas oscuras de los volcanes sumergidos; he pisado el suelo de las  
Atlántidas desaparecidas; he topado con los hinchados cadáveres de los náufragos; me he debatido entre los  
tentáculos de pulpos colosales; he sacado a la luz montones de maravillosas perlas, de extrañas conchas, de  
árboles fosforescentes, los puñales que arrojaron en la noche los tremebundos homicidas, los anillos de los 
Dogos y la áurea copa del Rey de Tule…

Llegó, pues, el día en que conocí todas las profundidades marinas, todos los valles de los océanos y todos los 
golfos más tenebrosos y los tesoros más ocultos. Llegó un día en que estuve impregnado por todos los  
perfumes salobres y supe todos los ritmos de las olas y todas las sinfonías de las tempestades, y entonces 
pensé que el Señor, Dios, podía estar ya satisfecho de mi obra y decidí volver a vivir en mi ciudad, entre los 
seres terrestres que había dejado desde hacía larguísimos años.

MIÉRCOLES,  22 DE ABRIL

EN LA PELUQUERÍA (Kjell Askildsen, Noruega, 1929)

Hace muchos años que dejé de ir al peluquero; el más cercano se encuentra a cinco manzanas de aquí, lo que 
me resultaba bastante lejos incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece 
puedo cortármelo yo mismo, y eso hago, quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado,  
también me corto siempre los pelos largos de la nariz.

Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentía aún  
más solo que de costumbre, y se me ocurrió la idea de ir a cortarme el pelo, aunque no lo tenía nada largo. La  
verdad es que intenté convencerme de no ir, está demasiado lejos, me dije, tus piernas ya no valen para eso,  
te va a costar al menos tres cuartos de hora ir, y otro tanto volver. Pero de nada sirvió. ¿Y qué?, me contesté,  
tengo tiempo de sobra, es lo único que me sobra.

De modo que me vestí y salí a la calle. No había exagerado, tardé mucho; jamás he oído hablar de nadie que 
ande tan despacio como yo, es una lata, habría preferido ser sordomudo. Porque ¿qué hay que merezca ser 
escuchado?, y ¿por qué hablar?, ¿quién escucha? y ¿hay algo más que decir? Sí, hay más que decir, pero  
¿quién escucha?

Por fin llegué. Abrí la puerta y entré. Ay, el mundo cambia. En la peluquería todo está cambiado. Sólo el  
peluquero era el mismo. Lo saludé, pero no me reconoció. Me llevé una decepción, aunque, por supuesto, 



hice como si nada. No había ningún sitio libre. A tres personas las estaban afeitando o cortando el pelo, otras  
cuatro esperaban, y no quedaba ningún asiento libre. Estaba muy cansado, pero nadie se levantó, los que 
estaban esperando eran demasiado jóvenes, no sabían lo que es la vejez. De manera que me volví hacia la  
ventana y me puse a mirar la calle, haciendo como si fuera eso lo que quería, porque nadie debía sentir  
lástima por mí. Acepto la cortesía, pero la compasión pueden guardársela para los animales. A menudo,  
demasiado a menudo, bien es verdad que ya hace tiempo, aunque el mundo no se ha vuelto más humano,  
¿no?, solía fijarme en que algunos jóvenes pasaban indiferentes por encima de personas desplomadas en la  
acera, mientras que cuando veían a un gato o un perro herido, sus corazones desbordaban compasión. “Pobre 
perrito”, decían o “Gatito, pobrecito, ¿está herido?” ¡Ay, sí, hay muchos amantes de los animales!

Por suerte, no tuve que estar de pie más de cinco minutos, y fue un alivio poder sentarme. Pero nadie  
hablaba. Antes, en otros tiempos, el mundo, tanto el lejano como el cercano, se llevaba hasta el interior de la  
peluquería. Ahora reinaba el silencio, me había dado el paseo en vano, no había ya ningún mundo del que se  
deseara hablar. Así que al cabo de un rato me levanté y me marché. No tenía ningún sentido seguir allí. Mi  
pelo estaba lo suficientemente corto. Y así me ahorré unas coronas, seguro que me habría costado bastante. Y 
eché a andar los muchos miles de pasitos hasta casa. Ay, el mundo cambia, pensé. Y se extiende el silencio.  
Es hora ya de morirse.

JUEVES 23 de ABRIL,  DÍA DEL LIBRO

Sobre las Bibliotecas, Carl Sagam (De su libro Cosmos)

Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la supervivencia, 
inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace quizás diez mil años, en el 
que necesitamos saber más de lo que podía contener adecuadamente un cerebro. De este modo 
aprendimos a acumular enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Según 
creemos somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está 
almacenada ni en nuestros genes ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama 
biblioteca. 

Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles (llamadas todavía 
"hojas")impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oírla voz de otra 
persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro 
y silencioso dentro de nuestra cabeza,directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los 
inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes, que nunca se 
conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo, y demuestran que el hombre puede 
hacer cosas mágicas. 

Algunos de los primeros autores escribieron sobre barro. La escritura cuneiforme, el antepasado 
remoto del alfabeto occidental, se inventó en el Oriente próximo hace unos 5.000 años. Su objetivo 
era registrar datos: la compra de grano, la venta de terrenos, los triunfos del rey, los estatutos de los 
sacerdotes, las posiciones de las estrellas, las plegarias a los dioses. Durante miles de años, la 
escritura se grabó con cincel sobre barro y piedra, se rascó sobre cera, corteza o cuero, se pintó 
sobre bambú o papiro o seda; pero siempre una copia a la vez y, a excepción de las inscripciones en 
monumentos, siempre para un público muy reducido. Luego, en China, entre los siglos segundo y 
sexto se inventó el papel, la tinta y la impresión con bloques tallados de madera, lo que permitía 
hacer muchas copias de una obra ydistribuirla. Para que la idea arraigara en una Europa remota y 
atrasada se necesitaron mil años. Luego, de repente, se imprimieron libros por todo el mundo. Poco 
antes de la invención del tipo móvil, hacia 1450 no había más de unas cuantas docenas de miles de 
libros en toda Europa, todos escritos a mano;tantos como en China en el año 100 a. de C., y una 
décima parte de los existentes en la gran Biblioteca de Alejandría. Cincuenta años después, 
hacia1500, había diez millones de libros impresos. La cultura se había hecho accesible a cualquier 
persona que pudiese leer. La magia estaba por todas partes. 

(...)

Las grandes bibliotecas del mundo contienen millones de volúmenes, el equivalente a unos 1014 bits de 
información en palabras, y quizás a 1015 en imágenes. Esto equivale a diez mil veces más información que  



la de nuestros genes, y unas diez veces más que la de nuestro cerebro. Si acabo un libro por semana sólo 
leeré unos pocos miles de libros en toda mi vida, una décima de un uno por ciento del contenido de las  
mayores bibliotecas de nuestra época. El truco consiste en saber qué libros hay que leer. La información en 
los libros no está pre programada en el nacimiento, sino que cambia constantemente, está enmendada por los 
acontecimientos, adaptada al mundo. Han pasado ya veintitrés siglos desde la fundación de la Biblioteca 
alejandrina.  Si  no hubiese libros,  ni  documentos  escritos,  pensemos qué prodigioso intervalo de tiempo 
serían veintitrés  siglos.  Con cuatro generaciones  por  siglo,  veintitrés  siglos  ocupan casi  un centenar  de 
generaciones de seres humanos. Si la información se pudiese transmitir únicamente de palabra, de boca en  
boca, qué poco sabríamos sobre nuestro pasado, qué lento sería nuestro progreso. Todo dependería de los 
descubrimientos antiguos que hubiesen llegado accidentalmente a nuestros oídos,y de lo exacto que fuese el  
relato. Podría reverenciarse la información del pasado, pero en sucesivas transmisiones se iría haciendo cada  
vez más confusa y al final se perdería. Los libros nos permiten viajar a través del tiempo,explotar la sabiduría  
de  nuestros  antepasados.  La  biblioteca  nos  conecta  con  las  intuiciones  y  los  conocimientos  extraídos  
penosamente de la naturaleza, de las mayores mentes que hubo jamás, con los mejores maestros, escogidos  
por todo el planeta y por la totalidad de nuestra historia, a fin de que nos instruyan sin cansarse, y de que nos 
inspiren para que hagamos nuestra propia contribución al conocimiento colectivo de la especie humana. Las  
bibliotecas  públicas  dependen  de  las  contribuciones  voluntarias.  Creo  que  la  salud  de  nuestra 
civilización,nuestro reconocimiento real de la base que sostiene nuestra cultura y nuestra preocupación por el 
futuro, se pueden poner a prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas. 
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