Concurso de relatos “¿Qué es un libro para ti?”
Día del libro 2019

Dpto. Lengua y Literatura

Presentación
Desde el Departamento de Lengua y Literatura hemos propuesto un nuevo
proyecto para celebrar el Día del Libro: el I Concurso de Relatos “¿Qué es un
libro para ti?”
Con él hemos querido invitar a los alumnos para que reflexionen y compartan las
emociones que despiertan los libros en sus vidas; y los resultados han sido
asombrosos.
Queremos felicitar a todos por la participación y por tan buenos textos. Teniendo
en cuenta el gran nivel exhibido por nuestros alumnos, el jurado conformado por
varios profesores falló y dictaminó el orden de los textos ganadores en la
siguiente disposición:
Primer premio: Giacomo Cilento Hernández
Segundo premio: Candelaria Carrillo Jurado
Tercer premio: Álvaro Espejo Cardona
Accésit: Alejandro Giménez Romero
Finalistas: Alejandro Lucena Merino, Miriam Moyano Montávez y Clara Garrido
Díaz.
¡Enhorabuena a todos!
Disfrutad de la lectura, ¡las Letras están muy vivas en nosotros!

Profesorado Departamento de Lengua y Literatura
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Giacomo Cilento Hernández p. 4
Candelaria Carrillo Jurado p. 5
Álvaro Espejo Cardona p. 6
Alejandro Giménez Romero p. 7
Alejandro Lucena Merino p. 8
Miriam Moyano Montávez p. 9
Clara Garrido Díaz p. 10
Agustín Hidalgo Rodríguez p. 11
Rafael Jurado Jurado p. 12
Javier Beltrán Morales p. 13
Lucía Fernández Romero p. 14
Marta León Miranda p. 15
Álvaro Gómez Salguero p. 16
Lucía Díaz Casado p. 17
Sergio Raso Sánchez p. 18
Javier González de la Rubia p. 19
Diego Díaz Castro p. 20
Dunia Ibáñez Torrico p. 21
Manuel Gutiérrez Rey p. 22
Marta Granados Vallejo p. 23
Laura Sanz Navarro p. 24
Candela Tarifa Cruz p. 25
Virginia Jiménez Torquemada p. 26
Jesús Piña Salas p. 27
Carmen Gracia Pineda p. 28
Jesús Granados Vallejo p. 29
Iván Escudero Peinado p. 30
Nuria García Mures p. 31
Sonia Romero Martín p. 32
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Primer premio
Giacomo Cilento Hernández (2ºB Bach.)
Según la RAE, un libro es una obra científica, literaria o de cualquier otra índole
con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en
otro soporte, pero… ¿realmente es sólo eso?
Para mí un libro es muchísimo más que eso, un libro es una vía de escape hacia
otro mundo, un mundo donde todo lo inimaginable se hace realidad. Un mundo
de fantasía, de terror, de suspense, de aventuras… En los libros encontramos
infinidades de mundos que explorar.
Imagina despertar en la habitación de tu casa y tener la sensación de haber
tenido un sueño intranquilo. Luego vas descubriendo, poco a poco, tu nueva
situación: tus innumerables patas, tu abdomen abombado, el caparazón en que
ahora se ha convertido tu espalda, tus nuevas y fuertes mandíbulas. Exacto, eres
una cucaracha. Esto le sucedió a Gregorio Samsa en La metamorfosis, de Franz
Kafka. Y ya no solo es emocionante vivir las historias, también lo es comprender
el significado oculto que dotan los escritores a su obra. Por ejemplo, en la
anteriormente citada, Kafka expresa una alegoría del enfrentamiento del hombre
ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra.
Con los libros puedes acompañar a Jim en su búsqueda del tesoro del capitán
Flint, hacer compañía a un viejo en su lucha contra el pez espada, dar la vuelta
al mundo junto a Fogg en solo 80 días, perderte en una isla y vivir la soledad con
Robinson Crusoe, viajar a muchos planetas con el principito…
Con un libro los limites no existen, en el reinado de la mente y de la imaginación
todo es posible y los libros plasman todo eso a la perfección.
Sin olvidar que esa no es sólo su función, ya que lo mismo que tienen infinidad
de mundos que descubrir tienen infinidad de usos, como el traspaso de
conocimiento a través de los años. Las clásicas novelas históricas han dejado
plasmadas las costumbres de la época dándonos a conocer un poco más nuestra
historia.
Los libros también son la herramienta perfecta para plasmar los pensamientos,
y si no que se lo digan a los filósofos.
Hay que remarcar que la historia se divide en Prehistoria e Historia con la
invención de la escritura. Esto es un claro ejemplo de la importancia de los libros
en la historia y evolución del hombre.
Para mí un libro es un mundo y como cualquier mundo, está repleto de misterios
por descubrir. No sólo te aportan más conocimientos si no que te hacen más
persona.
Me gustaría terminar con la frase de Jorge Luis Borges que dice: “De los diversos
instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los
demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la
imaginación y la memoria”.
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Segundo premio
Candelaria Carrillo Jurado (2º B Bach.)

Si nos preguntamos qué es un libro, inmediatamente caeríamos en el error de
calificarlo como un objeto físico. Sin embargo, si se me pidiera una definición, mi
mente la encontraría en emociones: satisfacción, el olor que desprenden sus
páginas, el tacto, la de letras que, aunque parezcan no tener sentido a primera
vista, cobran una realidad en la imaginación, el deseo de saber qué pasará, la
tristeza, angustia, desesperación, felicidad, frustración...
Para mí un libro es un salvavidas. Y lo digo así. Siempre lo ha sido y creo que
siempre lo será, pues la relación que tengo con la literatura es mucho más fuerte
que cualquier otra afición (si ponemos a un lado la música por un momento, ese
momento en que estoy leyendo). Cuando leo, mi mente se sumerge en otro
mundo; en emociones que quizá no conocía. Es un mundo aparte, pues los libros
son fuente pura y bendita de información, también. Gran parte de mi saber y de
mi vocabulario se lo debo a ellos. Es más, me recuerdo, con cariño, leyendo y
aprendiendo (o deduciendo) palabras desconocidas para mí en aquellos
instantes, como lo que era un grito ahogado (de esto hace ya tiempo pero espero
guardarlo para siempre en mi memoria). ¡Qué coraje cuando leyendo mis
pensamientos decidían irse a otra parte! Y entonces tenía que releer páginas por
las que ya había pasado sin darme cuenta.
Recuerdo que antes leía como forma de huir de la realidad, más o menos como
ahora, y me sentía identificada con autores como Fernando Pessoa, que me
hacían reflexionar. Verdaderamente creía que el Libro del desasosiego lo podría
haber escrito yo si hubiera sabido cómo. Y esa sensación era única. Sabía que
en cuanto abriera el libro, todo iba a quedar entre paréntesis.
Entrar en una librería y saber que a la hora del cierre algún dependiente se me
va a acercar para llamarme la atención, perderme y no encontrar la salida entre
tanta letra...
En definitiva, para mí un libro supone tantas emociones que verdaderamente se
convierte en un placer. Leer es placer y necesario. Creo que si todo el mundo
leyera un poco más, la vida sería distinta (para mejor).
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Tercer premio
Álvaro Espejo Cardona (1º B Bach.)
Qué es un libro me preguntas; tinta, palabras, frases, textos, capítulos, epílogos,
historias, papel, hojas, portadas, personajes, tiempo, sucesos, aventuras,
suspense, amor, locura, aprender, etc.
Un libro, ese objeto, grande, pequeño, viejo, nuevo, sucio, interesante, aburrido,
etc.; ese objeto que de alguna manera es capar de trasladar nuestros sentidos,
nuestro ser, a un sitio diferente, un sitio nuevo, un sitio donde el tiempo y el
espacio son diferentes, un sitio que da igual de donde vengas o hacia donde
vayas, que siempre seguirá ahí.
Un libro, algo tan simple como un papel y un bolígrafo, que puede ser
impregnado con la creatividad, con el amor, con el trabajo, con la pasión, con el
tiempo de algún escritor cuyo cometido es hacerte salir de donde estés
permitiéndole a tu imaginación seguir la historia que ella o él ha creado para ti,
haciendo que a través de palabras tú recrees, a tu manera, unos personajes,
unos lugares, unas historias, unos momentos, transmitiéndote sus sensaciones,
sus miedos, sus ideas, su actitud, etc.
Un libro, ese invento que ha sobrevivido a lo largo de millones de años
transmitiendo información que nos ha hecho aprender, cambiar, evolucionar y
mejorar. Sin embargo, el libro tampoco se ha quedado atrás, ha ido adaptándose
a las situaciones, pasando de la escritura cuneiforme, a jeroglíficos, a letras; ha
sido escrito a mano, a imprenta, con máquinas de escribir, con ordenadores y lo
que vendrá.
Todo esto te lo cuento para poder explicarte que es un libro para mí, para que
sientas lo que es un libro y todo lo que ha sido y será. Aunque respondiendo a
la pregunta de qué es un libro para mí: es grandioso invento que después de
sobrevivir años y años han llegado a mi ayudándome a aprender, a desinhibirme,
a mejorar. Para mí un libro, físico o digital, viejo o nuevo, caro o barato, conocido
no, es lo mejor del mundo.
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Accésit
Alejandro Giménez Romero (1º A ESO)
Lucas, un niño de doce años, durante las vacaciones de verano se pasaba el día
jugando a los videojuegos, su madre siempre le estaba diciendo que por qué no
cogía un libro de lectura, pero Lucas siempre le contestaba lo mismo…
-

¿Un libro? ¡Arggggg!

Un día, cuando Lucas estaba en mitad de una partida, vio cómo poco a poco se
le estaba apagando la pantalla de la tele, se dio cuenta que algo no marchaba
bien… intentó conectarse de nuevo, pero no había manera. La consola había
dicho basta y no funcionaba…la enchufó y desenchufó un montón de veces, pero
nada de nada, no se ponía en marcha.
Lucas pensó que sería el fin de sus vacaciones. ¿Qué haría ahora con todo el
tiempo libre que tenía? Serían las vacaciones de verano más aburridas de toda
la historia.
Pero de repente, cuando estaba tan triste y aburrido, miró la estantería de su
cuarto y se dio cuenta de que estaba llena de libros, libros que ni tan siquiera
sabía que tenía. Sin muchas ganas cogió uno y comenzó primero a ver los
dibujos y… ¡SORPRESA! le parecieron superchulos. Así, que poquito a poco
fue empezando a leer página tras página y cuando se quiso dar cuenta llegó al
final del libro.
-

¡Guau! ¡Qué chulo!

Lucas no se lo podía creer, menuda historia tan fantástica había leído en aquel
libro…ni en sus sueños se hubiera imaginado que un libro le podría gustar tanto.
Desde entonces Lucas no paró de leer…, y aunque de vez en cuando jugaba
alguna partidilla, durante el verano se leyó ocho libros.
Lucas descubrió una nueva manera de entretenerse que jamás imaginó que
podría ser tan interesante. Leyó libros de piratas, de terror, de aventuras, de
misterio, etc.
Por eso, nunca debemos de decir NO a la lectura…porque dentro de los libros
hay un mundo por descubrir, que seguro te encantará.

pág. 7

Concurso de relatos “¿Qué es un libro para ti?”
Día del libro 2019

Dpto. Lengua y Literatura

Finalista
Alejandro Lucena Merino (2ºB de Bach.)
Hola. Buenos días, tardes o noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? Claro
que sí, al menos en tu mente. ¿No te has parado nunca a pensar en ello? En esa
voz que escuchas en tu cabeza mientras piensas, mientras lees… Es casi
mágica.
En primer lugar te diré que no siempre me gustaron los libros; el estar obligado
a leerlos era horrible, supongo que es algo que nos pasa a todos. Hoy en día no
recuerdo qué me frenaba coger un libro; lo que sí recuerdo es qué hizo que me
interesase por ellos y, sí, puede que suene cursi, pero fue una chica, en el verano
de tercero de la ESO, en Cádiz…
Sí, fueron buenos momentos y quizá fue la alegría que viví en aquel tiempo (y
que ella estuviese leyendo un libro que yo tenía en mi casa sin abrir) lo que me
sigue impulsando a devorar sus hojas. Sí, H-O-J-A-S, porque un libro de verdad
no puede compararse con sus versiones electrónicas. El pasar de las hojas, tu
marcapáginas favorito, el olor a libro nuevo o libro viejo; son detalles, detalles
que valen la pena y que uno llega incluso a disfrutar.
Es por esto que últimamente me siento frustrado, no dedico tanto tiempo como
quisiera a la lectura. Estudios, exámenes, actividades extraescolares, las
responsabilidades que llegan con el tiempo… Espero ansioso el momento en
que lleguen las vacaciones de verano por muchas cosas, una de ellas la Lectura.
Si tú no lo haces… Allá tú, pero deberías. No sabes lo que uno pierde cuando no
ha caminado por bosques milenarios, conocido el terror escondido tras unas
pocas frases, navegado por mares, explorado ciudades perdidas…
Cada libro es un mundo. Un mundo lleno de miles de aventuras posibles.
Aventuras que conforman la vida de quienes los leen. Sus mundos, sus
aventuras han llegado de un modo u otro a mí, por ello, para mí, los libros son
mi vida, una parte necesaria cuya falta duele… sus aventuras… son mis
aventuras. Los libros llegan a formar parte de ti, y tú llegas a formar parte de
ellos. Esta es su esencia, esta es su magia, esto, es un Libro.
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Finalista
Miriam Moyano Montávez (2º B ESO)
Es una buena pregunta. Actualmente es un conjunto de hojas encuadernadas
que relatan una historia, pero… para mí, ¿qué es un libro? Puede ser tantas
cosas… desde una mina de creatividad, hasta un consuelo en los momentos
difíciles. Puede servir para aprender, para pasar el rato, incluso para mejorar
como persona, pero eso no responde a la pregunta inicial.
Para mí, un libro es como un portal a otra dimensión, por muy extraño que suene.
Cuando empiezo a leer se paraliza el tiempo. Entro a formar parte del relato, vivo
la historia: si hay un problema me angustio, si muere alguien me siento mal, y
así con muchas más emociones. En definitiva, me sumerjo en otra realidad.
Algunos creen que los libros son aburridos, pero ¡nada de eso! Si no te gusta un
tipo de libro, prueba otro, hay muchos donde escoger. Busca un tema que te
atraiga, como la música, el misterio o las aventuras. Seguro que hay un libro
sobre ello. Animo a que leáis y encontréis vuestro tipo de libro personal.
También mejoraréis mucho en ortografía, vocabulario, expresión escrita y, por
supuesto, en creatividad, porque pocas cosas hay que fomente tanto la
capacidad creativa de las personas.
Si no te gusta la versión física y prefieres la tecnología, hay plataformas digitales
donde puedes encontrar casi cualquier obra.
¡No hay nada cómo un buen libro!
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Finalista
Clara Garrido Díaz (1º A ESO)
Me decidí a contar esta historia cuando busqué el significado de refugio, y me di
cuenta de que lo único que me protege de los peligros y me salva de mis miedos
son los libros. Ahora es cuando cuento de qué tengo miedo y porque los libros
son tan importantes para mí.
La verdad nunca me ha gustado mi vida, más que nada porque estoy solo, es
decir, como estar encerrado en una habitación y que nadie tenga la llave para
abrir la puerta. No sabéis lo complicado que es tener miedo a la vida, es temer a
todo lo que te rodea o estar en una pesadilla veinticuatro horas, de la cual no te
puedes levantar.
Llegados a este punto me hago una pregunta ¿Y si no puedo poner una solución
a todo esto? ¿Voy a tener que acabar con todo? Antes de tomar esta decisión,
debo parar de mentirme, culparme, fallarme y sobre todo decirme tarde verdades
que necesito, porque sí, hago todo esto constantemente. Lo más difícil es que la
única persona que me escucha, yo, se haga tanto daño a sí misma.
No sé a qué momento llegué para estar tan mal ahora. Creo que fue cuando
comencé a cuestionarme todo lo que hacía, también cuando no sabía ni quién
era, pero seguía pensando en mí mismo y eso me destrozaba por dentro, en ese
momento empecé a apartarme de todo lo que me podía herir, sin darme cuenta
de que solo me hacía daño yo.
Aquí es cuando entra la función de los libros, que es la más importante.
Pensé que la única manera de cambiar de vida, de contestar todas las preguntas
que me hacía o incluso a no estar solo, era mediante los libros. Bueno me
bastaba con ser por una vez el héroe, el protagonista, la persona a la que todo
el mundo le presta atención o por lo menos, no ser como siempre el marginado.
Los libros al principio me hicieron estar más contento, no feliz, pero para mí estar
contento ya era un gran avance, y sobre todo dejé de hacerme tanto daño.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero lo que sí que lo cura todo es leer, y darte
cuenta de que no eres la única persona que tiene una vida que no le gusta.
Los libros aparte de ser un transporte, te dan consejos, aunque no lo veas y te
hacen reflexionar.
Hace un tiempo no sabía lo que iba a aguantar y ahora tampoco, pero lo que
aguante, sea mucho o poco, ha sido gracias a mí refugio, los libros.
Al haber leído mi historia me doy cuenta de que por suerte o por desgracia la
soledad me ha hecho descubrir a miles de personas a través de los libros, es un
poco contradictorio, ya lo sé, pero es la verdad.
Ya me despido. Y decir, que no eres el único que se ha quedado con la duda de
cuánto aguantaré sin tener que acabar con todo, y no lo digo, porque la realidad
es que yo tampoco lo sé.

pág. 10

Concurso de relatos “¿Qué es un libro para ti?”
Día del libro 2019

Dpto. Lengua y Literatura

Agustín Hidalgo Rodríguez (2ºB Bach.)
Un libro para mi es una herramienta donde se puede adquirir muchos
conocimientos, ya sean políticos, científicos, lingüísticos...
Para mí, la lectura me ha servido para ampliar mi forma de pensar, mi forma de
actuar, además de que ayuda a enriquecerte de muchas palabras que jamás has
escuchado.
Un libro es parte de nuestra vida y tenemos que luchar porque esto sea así
siempre para nosotros y las siguientes generaciones. Tenemos que trasmitir
nuestro amor por la lectura para que nunca se extinga esta magia.
Los libros ayudan a no depender de los medios tecnológicos, y no estar todo el
rato frente a un móvil, una televisión... Un libro es la llave para poder
transportarme a un mundo lejos de aquí y soñar con los ojos abiertos. Donde no
existen las distinciones, las clases sociales... y todos podemos ser los
protagonistas de bellas historias sin importar nuestra condición. Todos somos
iguales ante un libro.
Un libro siempre nos enseñará algo nuevo; nos hará crecer como personas.
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Rafael Jurado Jurado (2°B Bach.)
Mucha gente piensa que un libro son simples hojas llenas de tinta pero realmente
tienen un valor más profundo.
Con 5 años me regalaron mi primer libro, el cual aún conservo, y guardo muy
buenos recuerdos de él; en aquella época aun no era muy bueno leyendo pero
me apoyaba en los dibujos para comprender lo que leía. Poco a poco con el
pasar del tiempo comencé a comprender el trasfondo de lo que leía; no leía solo
por leer sino intentando comprender lo que el autor del libro quería transmitir en
aquellas palabras que tenía delante de mí.
Los libros para mi pasaron de ser un entretenimiento a ser una forma de
escaparme del estrés de la vida cotidiana. Introduciéndome en la historia, en la
piel de los protagonistas y viviendo la historia narrada por el autor. Yo trataba de
buscar siempre un momento los fines de semana para relajarme y dedicar un
rato a la lectura pues a través de los libros podía introducirme en infinidad de
universos tanto ficticios como realistas, y eso es lo que a día de hoy me sigue
gustando la gran diversidad de libros que hay desde ciencia ficción, terror,
aventura y un largo etc. de ellos.
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Javier Beltrán Morales (2ºB de Bach.)
Para mí un libro es una de las formas de expresión máximas en donde el poeta
plasma sus sueños y nos los cede para nuestro disfrute. También es una manera
de evasión ya que cuando nos sumergimos en sus historias tendemos a la
liberación mental y a olvidarnos de nuestros problemas.
Pero también veo en los libros un problema que es que se utiliza un formato
físico y eso daña nuestro planeta al necesitarse, en muchas ocasiones, de papel
no reciclado al 100% por lo que se necesitan una gran cantidad de árboles para
las tiradas de nuevos relatos. Para este problema hay soluciones como los libros
electrónicos, los cuales aparte de no necesitar papel, tienen la capacidad de
almacenar gran cantidad de libros en un espacio reducido, evitando así también
los problemas de sitio que tienen los volúmenes físicos. Otra manera sería la
compartición o intercambio de libros así se conseguiría que no se quedaran los
libros en el olvido encima de una balda, si no que los disfrutase más gente.
En conclusión, para mí un libro es una obra de arte la cual nos sirve para el
disfrute, pero también tengo conciencia ecologista por lo que soy partidario de
un formato digital antes que físico.
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Lucía Fernández Romero (2º A Bach.)
Un libro para mí es una puerta a lo desconocido. Aunque también puede ser una
enorme decepción.
De un libro me atrae o no la portada y la sinopsis. A veces ocurre que la sinopsis
me gusta y luego no me gusta el libro. Otras veces no estoy convencida y le doy
una oportunidad. Por lo general, en estos casos, me suele sorprender para bien.
Me gusta empezar un libro con expectativa, pero es muy fácil que luego la
historia no esté a la altura. Por lo que es preferible entrar en la historia a ciegas
y dejarme sorprender.
Otra cosa que me gusta mucho es releer libros, reencontrarse con los personajes
que ya forman parte de mi vida, como volver a ver a buenos amigos.
Entonces sé lo que esperar de la historia. A veces, me reservo momentos
especiales para leer los pasajes más emotivos o más interesantes, para no ser
interrumpida.
También me encanta “autospoilearme”, no me importa echar un ojo más adelante
para ver qué me voy a encontrar.
Cuando no estoy segura de que un libro me vaya a gustar, lo abro por cualquier
página y me pongo a leer. Si no hay nada que me atrape, lo vuelvo a intentar con
otra página cualquiera. De este modo consigo que mi curiosidad se active.
Para mí un libro es una ventana a otro mundo, otra época, otra vida. Puedo ser
pirata, un médico o un periodista. Sólo déjame adentrarme en sus entrañas.
El caso es que un libro es una fuente inagotable de entretenimiento.
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Marta León Miranda (2ºB Bach.)
Para mí, un libro es como un cofre lleno de palabras. En un principio, no tiene
valor ninguno, pero, al abrirlo y empezar a leerlo, se convierte en algo muy
valioso. Se convierte en una historia con sentido, que me va atrapando, me
transporta a distintos lugares que se dibujan perfectamente en mi mente, que me
va presentando, uno a uno, a todos los personajes, cada uno con un aspecto
físico distinto, con un tono de voz diferente, con sus gestos, sus andares, sus
sentimientos.
Poco a poco voy sumergiéndome en esa marea de letras. Me emociono, me río,
me asombro, me enamoro… al mismo tiempo que sus protagonistas.
El libro se va convirtiendo en un compañero de desayuno, de siesta. Me
acompaña todos los días antes de dormir. Hay veces que me cuesta cerrarlo y
decir “mañana sigo”. Me engancha.
Un libro cuenta una historia; pero la verdadera magia de los libros, es que cada
uno crea en mi mente una historia distinta, deja actuar libremente a la
imaginación de cada persona que lo lee.
Si estás dispuesto a vivir mil vidas, a visitar mundos distintos, a conocer personas
diferentes… Abre tu mente al mismo tiempo que abres un libro, y deja volar sin
límites tu imaginación.
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Álvaro Gómez Salguero (2ºB Bach.)
Llevo unos trece años leyendo libros, y si digo la verdad, nunca me había parado
a pensar la pregunta que me hace escribir estas palabras: ¿Qué es un libro para
mí? Podría decirse que es un conjunto de hojas unido por una portada,
contraportada y lomo. Pero sería quedarse muy corto, es más, sería un insulto
para quienes los leen y para quienes los hacen y le dan forma. Un libro es la
extensión del cuerpo del autor, en la que expone sus ideas, sentimientos… pero
eso es para un escritor, pero yo a día de hoy no lo soy, así que voy a hablar
como lector.
Un libro es una puerta, un viaje, una forma de evadirte de todo; es hacer tuya
una historia, pues mientras dura ese viaje que es leer todo el libro, vas
conociendo a los personajes, e incluso te ves reflejado en alguno de ellos,
descubres nuevas cosas como otros puntos de vista o ideas que nunca se te
hubieran pasado por la cabeza, o simplemente redescubres lo que ya sabías.
Viajas a mundos increíbles, notas la tensión, la felicidad… como si todo estuviera
ocurriendo en tus “propias carnes”.
En definitiva, algo personal, que toda persona debería de vivir y sentir por lo
menos, una vez en la vida.
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Laura Díaz Casado (2º B Bach.)
Para mí un libro es el comienzo para poder transportarme a un mundo lejos de
aquí. Soñar y vivir aventuras en las que todos podamos ser protagonistas de
nuestra propia historia.
Por unos momentos nos olvidamos de lo que nos rodea, podemos ser cualquier
cosa sin movernos de nuestro sitio. Llegamos incluso a conectar con las
personas y las situaciones que ocurren. Un libro siempre nos enseñará algo
nuevo, nos hará crecer como personas.
Por ello debemos transmitir nuestro amor por la lectura, para que nunca se
rompa esa magia, pues nada es comparable con leer una buena novela.
Leer un libro es algo muy especial, es viajar a otro mundo. No consiste en leerlo
en un día ni saltarse capítulos, no se trata de eso, es simplemente disfrutar
página a página y adentrarnos en el mundo de la lectura.
Cuando estás leyendo un libro y llegas a la mitad de la lectura y en ese momento
llega la hora de dormir, puedes soñar e imaginarte un mundo de aventuras, un
final inolvidable. Además, a la mañana siguiente al despertar tendrás más ganas
que nunca de acabarte ese libro, e incluso lo leerás con más ansia.
Un libro nos proporciona emociones de alegría, tristeza o a veces lloramos de
pena o emoción, Leer un libro no es ver frases y palabras, es imaginarte en un
lugar descrito, viviendo lo que vive el protagonista de la historia. Llega un
momento de tensión en que no sabes lo que va a suceder y sientes un escalofrío
que te recorre todo el cuerpo, en ese momento es cuando te das cuenta de que
estás leyendo un libro y que estás conectado con él.
Además de descubrir el amor por la lectura, un libro nos proporciona muchas
ventajas mirándolo desde un punto de vista educativo, aprendemos a
expresarnos, conocer otras culturas e historias interesantes que nos hacen llegar
a la conclusión que todo son ventajas.
Particularmente prefiero leer un libro en papel a uno digital creo que tiene más
encanto y pasión; aunque no se puede ir hoy día en contra de la era digital.
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Sergio Raso Sánchez (2ºB Bach.)
Un libro es la forma de abstraerse, ese mundo en el que introducirse fomentando
la imaginación, siendo tú mismo el que viva los acontecimientos que se narran.
Un libro es simplemente un conjunto formado por dos tapas y decenas e incluso
centenares de páginas, que consiguen aislarnos de la realidad e introducirnos
en su argumento y a la par enriquecernos lingüísticamente con un vocablo
enriquecido.
Un libro es aquello donde reflejar nuestros pensamientos, inquietudes,
incertidumbres, vivencias... pudiendo elaborarlo con la máxima musicalidad
posible, por medio de poesía o prosa, o mediante una breve pero intensa
narración.
Un libro es conocimiento, es saber, es cultura..., todo aquello que nos convierte
en seres racionales.
Un libro es ese elemento fundamental que fomenta, aumenta e inculca la cultura
y conocimientos allá por donde pasa, y que posee diversas cualidades:
entretenida, informativa, sentimental, reflexiva...
Un libro es un objeto insignificante a simple vista, pero con un valor inmenso que
se esconde tras las tapas.
Eso es un libro...
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Javier González de la Rubia (1º A Bach.)
Después de llevar unos días liberando en mi subconsciente la idea de qué es un
libro, desde que me hicieron esa pregunta, lo elevo al consciente y me animo a
expresar lo que siento, creo, que en esta ocasión, dejando que sean las palabras
cargadas de ideas y de emociones, las que dirijan este escrito.
Para mí, un libro es un refugio, al que voy cuando necesito evadir mi mente,
vencer el aburrimiento y soñar despierto. Para mí, un libro es la manera más fácil
de disfrazarme o de desnudarme, de volar, escalar, descubrir, navegar o
hechizar. Es un billete a la fantasía, a la aventura, a un mundo antiguo o a un
mundo lejano, muy lejano e inalcanzable. Para mí, un libro ha sido mi compañero
de verano, que de manera prudente y con el máximo de los respetos me ha
esperado, me ha comprendido y me ha dado lo mejor de él en cualquier lugar,
momento o situación. Para mí, un libro abierto es como dejar salir al mundo la
belleza, la tristeza, la esperanza, la rabia, la ilusión, la magia, la ternura, la
traición, la vergüenza, la maldad, la inocencia, la risa y el humor.
Es curioso, no me había parado a pensar el ruido que hay en la televisión, en la
radio, en las redes sociales, en Internet…Es un ruido que murmura
constantemente, que te dirige hacia donde, muchas veces, no te apetece ir. Es
curioso, el silencio que se produce cuando abro las páginas de un buen libro. Es
entonces cuando la calma, el sosiego se dan. Ahí estamos él y yo, frente a frente,
sin más, dirigiéndonos donde nos apetece:
“Regresé a buscarte, aquella noche oscura, fría y temblorosa y allí estabas,
esperándome, impaciente, para que pudiésemos cobijarnos junto al fuego de la
chimenea…”
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Diego Díaz Castro (1ºA Bach.)
Sinceramente no sé cómo empezar este trabajo debido a que la lectura no es
que sea una de mis principales aficiones, más bien todo lo contrario, ya que no
soy un lector de libros muy usual, aunque alguno que otro sí que me he leído
alguna vez.
Un libro puede ser un gran entretenimiento en el tiempo libre, aparte de una gran
fuente de cultura y vocabulario, donde puedes aprender palabras que no
conocías y puedes meterte en la vida de unos personajes por un determinado
tiempo.
Actualmente, se está dejando de leer, lo que debería cambiarse, ya que en mi
opinión la lectura es necesaria en todos los ámbitos de la vida: tanto en el laboral
como en el cultural y personal.
Aporta mucho a la sociedad: entretenimiento, cultura, diversión…, también
tenemos que agradecer a los autores que nos proporcionan libros muy buenos y
adaptados a nuestra edad y situación. En lo personal, sagas como por ejemplo
Gerónimo Stilton han marcado mi infancia y me han enseñado mucho.
Gracias por leer mi opinión.

pág. 20

Concurso de relatos “¿Qué es un libro para ti?”
Día del libro 2019

Dpto. Lengua y Literatura

Dunia Ibáñez Torrico (1ºA Bach.)
Para mí un libro es un modo de evadirse de este mundo, una manera de olvidar
nuestros problemas y adentrarnos en una historia que nos hace vivir al completo
la vida de un personaje, vivir sus dramas sin acordarte de los tuyos por un
momento.
Pero, además, con los libros puedes viajar a cualquier lugar que desees sin
moverte del sitio o vivir miles de vidas. Puedes irte de aventuras con un pirata y
su tripulación, puedes vivir una historia de amor hermosa o ser un mago tan
poderoso que podrías derrotar a cualquier villano.
Hay gente que dice que leer es aburrido, yo me rio cuando escucho eso porque
esas personas no saben la gran maravilla que se pierden. No saben lo agradable
que es sentarse un día de lluvia en el sofá, con la única música de las gotas de
lluvia, o un día de verano sentado al sol, tan metido en una historia que las horas
se pasan volando. Y es que a veces vives tanto un libro que es imposible reprimir
una carcajada o un sollozo.
Parece ser que, según la ciencia, la lectura sirve para desarrollar la empatía y la
inteligencia emocional, la capacidad para ponerse en el lugar de los demás y
comprenderlos desde su punto de vista, además nos sirve de ayuda para la
memoria, para ampliar nuestro vocabulario y para relacionar conceptos lo que
nos demuestra que leer nunca es una pérdida de tiempo.
Para mí sin duda un libro es una adicción sin efectos negativos.
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Manuel Gutiérrez Rey (1ºB Bach.)
La siguiente definición es la definición de libro:
Conjunto de hojas de papel, pergamino, vitela, etc., manuscritas o impresas,
unidas por uno de sus lados y normalmente encuadernadas, formando un solo
volumen.
¿Pero realmente se lo puede definir así? Yo pienso que no, desde mi punto de
vista los libros son testimonios y como tales existen una inmensa cantidad de
tipos de esos testimonios, quiero decir: tenemos libros de historia que nos
cuentan los hechos ocurridos a lo largo de la propia historia, aquellos
acontecimientos que marcaron a nuestra especie como, por ejemplo, el
descubrimiento de América o las guerras y el porqué de estas ocurridas,
pudiendo así aprender de los errores que en el pasado cometimos para no volver
a repetirlos.
Tenemos géneros literarios y poéticos de todo tipo que no solo nos narran las
historias o sentimientos que sus autores quisieron expresar en su tiempo, sino
que también nos dejan un trasfondo de cómo fue la sociedad como puede ser la
fragilidad de la vida en la Edad Media o la introducción de las ideas humanistas
en la Edad Moderna.
También tenemos los libros científicos que en mi opinión junto con los de historia
son los más primordiales para nuestra especie puesto a que en ellos exponemos
tanto problemas como soluciones que el humano ha tenido a lo largo de su
existencia, estos desde siglos pasados en la antigua Grecia hasta actualmente.
Hemos depositado nuestro conocimiento ya no solo para que sea expuesto en
la época contemporánea del mismo sino para que las nuevas generaciones
tengan ese conocimiento que hemos ido recopilando a lo largo de nuestra
historia como base para poder ampliarlo.
Y los libros recreativos que, desde la invención de la escritura, han acompañado
al hombre para su entretenimiento, el poder evadirse por momentos de la
realidad e imaginar estar en un lugar distinto, en una época distinta o imaginar
ser otra persona son experiencias que solo los libros nos pueden ofrecer a
sabiendas de que cumplirán su objetivo.
El resumen de este texto quedaría claro con la siguiente frase: Los libros son el
mejor compañero del hombre.
Gracias a ellos nos podemos entretener, y también podemos aprender sobre
nuestra historia, y formarnos de lo más importante podemos formarnos
cultamente como personas. Es por eso por lo que nunca deberíamos dejar de
lado a los libros y siempre tener en mente el siguiente que deberíamos leer.
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Marta Granados Vallejo (4ºB ESO)
Un libro es la base de la enseñanza, base del aprendizaje, el lugar donde
podemos plasmar todos nuestros pensamientos, valores e ideas. Los libros nos
aportan conocimiento; la lectura nos beneficia en todos los sentidos y en
ocasiones nos hace transportarnos a un mundo paralelo, desconocido y por
descubrir, donde vivimos diferentes situaciones experimentadas por otros o
simplemente inventadas por una gran variedad de autores.
El conocimiento de los libros nos hace ser poderosos en lo que se refiere a
nuestra mente, es decir, poder aprender más y aumentar nuestro conocimiento
es el gran aporte que nos dan los libros. Gracias a estos también podemos llegar
a nuestras metas u objetivos en los estudios, para poder ser alguien de provecho
en la vida.
Nosotros mismos ante un libro, tenemos el poder de decidir qué ocurrirá en una
historia, cómo terminará bajo nuestro punto de vista y ser los protagonistas de la
misma.
La variedad de libros es enorme, amor, misterio, tristeza, miedo... por tanto es
imposible elegir un solo un tipo, o no elegir ninguno.
Para mí, un libro es la clave para poder trasportarme a un mundo lejos del que
vivimos y soñar con los ojos abiertos, imaginar todo lo que quieras sin tener que
ponerte límites algunos en la imaginación. En el mundo de los libros, todo
cambia, es como algo abstracto, no existen las distinciones entre personas,
los celos, las envidias, las clases sociales... donde todos podemos ser los
protagonistas de las historias sin importar nuestra condición. Todos somos
iguales ante un libro.
En ocasiones llegamos incluso a empatizar con las personas y las situaciones
que les suceden durante la trama de la historia. Un libro siempre nos enseñará
algo nuevo, fomentará nuestra reflexión, nos hará pensar las experiencias que
de verdad existen, pero no vivimos y nos hará crecer como personas día a día
cada vez más.
Los libros enseñan y forman parte de nuestra vida diaria, por tanto, debemos
valorarlos por todo lo que suponen, por el esfuerzo que conlleva su escritura y
publicación y todo el trabajo que esconden y no podemos ver a simple vista.
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Laura Sanz Navarro (4ºB ESO)
Para mí un libro es esa pequeña vía de escape que tengo para olvidarme de los
problemas. Un libro, aparte de ser un conjunto de hojas de papel impresas y
unidas por un lado, es la llave para adentrarme a un mundo lejos del que vivo,
un mundo libre de problemas, libre de miedos como el ser criticado por todo lo
que haces ya esté bien o mal, libre de ser rechazado ante: la sociedad, libre de
distinciones, celos, envidia, clases sociales y todos esos estereotipos que se dan
actualmente en la sociedad.
Bajo mi punto de vista, un libro te hace soñar despierto y con los pies sobre la
tierra. En un libro todos somos iguales ante los ojos de la sociedad, en él es
donde podemos ser cualquier cosa o persona sin necesidad de movernos del
sitio.
Un libro tiene la finalidad de hacernos empatizar con los personajes y con las
situaciones que les ocurren, otra finalidad que tiene es enseñarnos siempre algo
nuevo y nos hace crecer como personas.
Para un cierto número de personas un libro es una pequeñita o gran parte de su
vida y luchan porque eso siga siendo así tanto como para nosotros como para
las futuras generaciones.
Esta magia que te hace sentir un libro, esas miles de emociones, esos cientos
de sentimientos no te lo hace sentir las nuevas tecnologías.
En mi opinión un libro es ese pequeño trocito de mí, que da vida y abre un camino
de luz a mi persona, nos permite reflejar por escrito realmente aquello qué somos
realmente y cuáles son nuestros sueños.
Pienso que los libros son importantes para enseñarte muchas veces miles de
experiencias de la vida, de hacerte evadirte en esos momentos difíciles, pienso
que son indispensables para la vida y sobre todo indispensables en mi vida.
¡Ah y no olvidarnos ese olor tan característico que trae cuando te compras un
libro nuevo o esa sensación tan satisfactoria cuando te compras un libro que te
gusta mucho y llevabas mucho tiempo esperándolo!
Cómo olvidarnos de esos momentos en los que eras pequeño/pequeña y tu
mamá y tu papá te leían un libro antes de dormir todas las noches, esos
pequeños momentos de felicidad en los que solo pensabas en enterarte de lo
que tu mamá y tu papá estaban leyendo y en esos momentos te evadías de todo
lo demás por ese pequeño rato todos los días.
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Candela Tarifa Cruz (3ºB ESO)
Bueno… por dónde empiezo… la verdad, nunca me habían hecho una pregunta
así, ¿Qué es un libro para mí?
Un libro… para una persona coloquial como las que vemos todos los días en las
calles de la ciudad donde vivimos, un libro puede ser un montón de páginas
escritas por un ordenador y vendidas, pero no todos vemos lo mismo, hay
personas que si las paras por la calle y les preguntas que es un libro te podría
sorprender la respuesta.
Y es que, por ejemplo para mí, un libro es otro mundo, un libro es un pequeño
espacio de tiempo en tu vida en el que no estás en la tierra, es ese pequeño
espacio de tiempo en el que te tele transportas a otro universo y vives tus propias
aventuras, donde puedes soñar sin límites, donde tu eres el protagonista de tu
propia historia, y donde por supuesto no hay barreras, puedes vivir aventuras
desde el mundo en el que estás, quiero decir, un espacio físico como es la
ciudad, un instituto, un museo, una iglesia… hasta lugares fantásticos como una
escuela de brujas, una casa llena de fantasmas, un hotel embrujado, un bosque
lleno de hadas… o incluso donde puedes viajar al pasado y al futuro, libros en
los que viajas a otra época como puede ser los ’80 o los ’90 y vivir lo que está
contando el escritor, también puedes viajar al futuro, ir al 3020 y vivir en un
mundo con robots y coches voladores, es depende de cómo te lo imagines.
A mí personalmente me encantan los libros en los que los escenarios donde
ocurre la historia sean reales, por ejemplo, una chica a la que acosan en un
instituto o una historia de amor en alguna ciudad que desprenda un aura mágica,
poder meterte en el personaje y poder soñar como lo hace quien ha escrito el
libro es fantástico.
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Virginia Jiménez Torquemada (3ºB ESO)
Un libro es como una ventana al exterior, el cual te permite vivir diferentes
situaciones de la vida, aventuras, viajes…sin necesidad de salir de tu casa.
Es una forma de relajarte porque te puedes evadir del día a día y desconectar
de la realidad y vivir experiencias a través de tu imaginación que en la vida real
no podrían ser posibles.
Te hace soñar y aprender muchas cosas nuevas y también sin darte cuenta
puedes ir adquiriendo vocabulario nuevo.
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Jesús Piña Salas (3º B ESO)
Un libro para mí es un lugar donde desconecto del exterior, donde mis
sentimientos fluyen y donde se crea un nuevo mundo con cada libro que leo.
Muchos dicen “leer es un rollo es un aburrimiento” pero a mí ya no me lo parece,
porque antes si me lo parecía. Eran muchos los compañeros que decían leer
antes de acostarse o en un viaje mientras yo pensaba enserio si yo esos ratos
los aprovecho para jugar a la videoconsola o coger el móvil como me voy a poner
a leer un libro o también ponía la típica excusa (no tengo tiempo).
Hasta que cuando cansado de oír los argumentos de los libros más famosos
decide empezar a leer. Empecé con el primer libro de Harry Potter algunos me
decían “por dios eso es mucho para empezar”, pero yo quería empezar por lo
que ellos estaban leyendo por lo que me costó un poco entender el libro, pero al
final cuando terminé de leérmelo me di cuenta de que merecía la pena haber
tardado tanto en entenderlo y en leérmelo porque por fin podía comentar del libro
como los demás.
Ahora tres años después me dio cuenta de que si no hubiera hecho eso no me
hubiera ayudado tanto con la ortografía ya que, aunque eran muchos los que me
lo decían yo no tomaba enserio eso de si lees escribirás mejor con menos faltas,
pero ahora sé que es cierto.
Por lo tanto, un libro para mí ha sido y es como un profesor te enseña y como un
sitio donde poder escaparme de todo durante el ratito que leo al día y así por lo
tanto como he puesto al principio para mi cada libro es un mundo distinto en el
que cada personaje y cada ciudad eran parte de un mundo totalmente ajeno al
nuestro.
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Carmen Gracia Pineda (2ºA ESO)
En el diccionario pone que un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada
en una serie de hojas de papel u otro material y protegida con tapas llamadas
cubiertas. Pero para mí, sentimental y emocionalmente, es un viaje a otro mundo
o a otro espacio, según de lo que trate el tema del libro es una sensación
diferente. Porque cada palabra puede expresar tristeza, dolor, alegría, susto,
etc.…
Cuando leo es como un escape de tranquilidad a todos mis problemas, porque
solo piensas en la continuación de lo que va a pasar en la historia. Por eso
cuando elijo un libro lo cojo al azar para ver si tengo un límite de sensaciones o
son infinitas, aunque a mí me gusta leer varias veces la misma obra porque sé
que cada vez que lo voy a leer tengo otra sensación, gracias a la imaginación,
tenemos la capacidad de imaginar cosas que no existen.
A mí me gusta leer el autor del libro porque es la mejor referencia que pueda
encontrar, ya que siempre hay una relación. Me acuerdo de un libro llamado “La
isla de Nunca me olvides”, de Ricardo Gómez, fue cuando comencé a empezar
a leer su biografía.
Yo siempre digo que si no sabes su sino nunca sabrás su final, es lo mismo que
cuando conoces a una persona si no conoces su pasado o de dónde viene nunca
sabrás como es de verdad.
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Jesús Granados Vallejo (1ºA ESO)
Son infinitos los sentimientos que puede producir el leer un cuento, historia o
libro, los cuáles son parte del fruto de la imaginación del autor, estos sentimientos
pueden ser inimaginables al ver su portada o sus primeras líneas, pero que se
van descubriendo y cautivando con la frecuencia de avance, en la cuál el libro te
llama a que sigas leyendo, a que termines la historia y a que cada vez te
acerques más al final.
Los libros me encantan debido al efecto que producen en mí, al leer una historia
soy parte de ella y es fantástico vivir una realidad que pasa frente a tus ojos como
una película en la que eres el actor que tú desees. Para mí, son un gran aporte
de entretenimiento en momentos aburridos o para acabar con los ratos libres.
A veces los finales son contradictorios a tus pensamientos o simplemente no
acaban de la forma más correcta, a veces te dejan en lo más intrigante de todo
como en un final abierto que no soportas y otras veces predices lo que pasará
antes de tiempo. La forma en que te conquistan, la forma en el que te atrapan
dentro de ellos, muchas veces es sorprendente y ni tú sabes explicar el por qué
de ello, simplemente lo hacen.
Hay muchísimas variedades de libros; los hay que gustan, que entretienen, que
aburren... Un libro es como una vida, ya sea de una persona o de un lugar en el
que te adentras y el que consideras más interesante que el mundo real.
La mayoría de libros los vivimos como en un presente real, imaginando que
estamos viviendo lo que cuentan en nuestra propia piel, imaginando las
sensaciones y experiencias como el miedo, la tristeza o la alegría junto a los
propios protagonistas.
Los libros de aventuras tanto como cómics son mis favoritos sin duda, las
experiencias de esos personajes y las risas que paso leyendolos son infinitas y
al comenzar a leerlos, ya no puedo parar. Otro tipo de libro que me gusta mucho
son los de misterio, me gusta pensar en diferentes historias sin resolver y las
diferentes incógnitas que deben plantearse los personajes y resolverlas para
llegar al final.
Me gusta mucho tener esa intriga hasta el final cuando nada es como pensabas
y que nunca acaba como crees que terminaría.
Leer es una de las aficiones que tengo en mis ratos libres, sobre todo, durante
la noche, cuando ya nadie puede molestarte y todos duermen, ese momento es
en el cuál más florece tu imaginación, y tus ideas llegan a sus máximos extremos.
Son ratos de paz para uno mismo, los cuales disfrutas hasta que caes dormido
para continuar con la historia al día siguiente.
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Iván Escudero Peinado (1ºA ESO)
Para mí un libro es la llave para poder trasportarme a un mundo lejos de aquí y
soñar con los ojos abiertos. Donde no existen las distinciones, los celos, las
envidias, las clases sociales...y todos podemos ser los protagonistas de bellas
historias sin importar nuestra condición. Todos somos iguales ante un libro.
Donde por unos momentos nos olvidaos de lo que nos rodea y somos príncipes
o princesas, reyes o reinas...Magos....Podemos ser cualquier cosa sin siquiera
movernos del sitio. Llegamos incluso a empatizar con las personas y las
situaciones que le pasan. Un libro siempre nos enseñará algo nuevo, nos hará
crecer como personas. Un libro es parte de nuestra vida y tenemos que luchar
porque esto sea así siempre para nosotros y las siguientes generaciones.
Tenemos que trasmitir nuestro amor por la lectura para que nunca se extinga
esta magia ni sea remplazada por las nuevas tecnologías que, aunque
interesantes no pueden compararse con el placer de leer una buena novela.
Para mí leer un libro es algo muy especial. Es viajar a otro mundo, algo mágico.
Lo mejor para disfrutarlo, no es leérselo entero en un solo día, ni saltarse
capítulos para llegar antes al final, no, no es nada de eso.
Lo mejor de leer un libro es leer hasta la mitad, hasta ese momento de tensión
antes de irse a dormir. De este modo podrás soñar con el que has dejado a
medias, podrás imaginarte qué pasará, inventarte un final para ese libro
inconscientemente. Otra ventaja de leer así es que al día siguiente tendrás más
ganas que nunca de acabarte ese libro e incluso lo leerás con ansia.
Leer un libro es algo muy importante que afecta a nuestros sentimientos. No se
puede acabar un libro, cerrar la tapa y pensar: “A ver cuál leo ahora…” No, al
acabar un libro debes sentir emociones: alegría, tristeza o incluso llorar de pena
o reír de la emoción. Leer un libro no es ver la frases y palabras, no, es tener
sentimientos mientras leer, sentir todas y cada una de las letras de una palabra,
imaginarte el lugar descrito y situarte allí, viviendo lo que vive el protagonista del
libro. Y ese momento de tensión, en el que no sabes qué va a pasar y sientes un
escalofrío que te recorre desde la punta de los pies hasta la punta más alta de la
cabeza, en ese momento y solo en ese momento sabrás que de verdad estás
leyendo un libro y que estás conectado con él.
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Nuria García Mures (1ºA ESO)
Eran las 12:00, volvíamos del recreo y teníamos lengua. El profesor tardaba, raro
en el él porque cuando subíamos a la clase siempre estaba sentado en ella silla
tan grade y cómoda, tomándose un café y corrigiendo exámenes. Pero cuando
ya estábamos todos sentados entro una nueva profesora que no conocíamos de
nada, entro y preguntó ¿hay tareas? nosotros respondimos sí , sacó una libreta
con mil papeles dentro y comenzó a decir nombres de niños y niñas de la clase
nosotros nos hicimos la gran pregunta de cómo ella sabía nuestros nombres y
dijo pues hoy no vamos a corregir y a explicar solo os voy a hacer un pregunta y
al final de la clase preguntare a seis niños y saldrán a la pizarra a leer la
respuesta todos intrigados respondimos genial he inmediatamente sacamos el
cuaderno y esperamos hasta que ella dijo : esto tiene debe de ser una opinión
propia y se hace individual puede ser una poesía un cuento o lo que queráis que
tenga que ver con esta asignatura ¿qué es un libro para ti? . A mí no se me
ocurrió nada, porque no me gustaban los libros, tenía un montón, pero cuando
los leía no me enteraba de nada y lo leía sin ganas, no sabía qué escribir hasta
que pensé en aquel libro que leí hace dos o tres semanas cuando me acostaba
en la cama y empezaba a dar vueltas de un lado a otro. Cogí mi boli negro y
comencé a escribir:
Un libro para mí es aquel texto con el que tú en un momento dices este es el
mejor, cuando lo lees y te estás viendo a ti mismo o simplemente te recuerda a
una persona, historia o anécdota divertida, graciosa, aburrida o triste pero que
lees porque quieres, un libro no se puedes leer sin ganas porque es para
disfrutarlo. Es aquel que hemos recibido una y otra vez en un cumpleaños y en
ese momento hubieras preferido otra cosa, muchas veces los libros nos cuentan
historias que no sabíamos o que habíamos olvidado y que nos hacen feliz en el
momento, muchas veces no dicen los padres y profesores que tenemos que
leer porque es bueno , los libros no solo los tenemos para contar historias ,
poesías , cuentos , relato etc., los tenemos en nuestro día a día cuando vamos
al colegio y por ello un libro no es solo doscientas páginas encuadernadas.
Me quede súper bien cuando vi que si lo podía hacer mire el reloj eran las 12:49
y quedaba poco para que la clase terminara, mi amiga levantó la mano y dijo que
si ella podía leer la suya y la profesora dijo el nombre de seis personas entre
ellos el mío a mí me dio mucha vergüenza porque no sabía si le iba a gustar a
mis compañeros, pero no me lo pensé y comencé a leer. Y cuando terminé mis
compañeros me aplaudieron y, bueno, Eva, eso fue lo que te perdiste ayer.
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Un libro para mí es la llave para poder transportarme a un mundo lejos de aquí
y soñar con los ojos abiertos, todos podemos ser protagonistas de bellas
historias sin importar nuestra condición. Todos somos iguales ante un libro.
Un libro siempre nos enseñará algo nuevo, nos hará crecer como personas.
Un libro es parte de nuestra vida y tenemos que luchar porque esto sea así
siempre para nosotros y para las siguientes generaciones.
Tenemos que transmitir nuestro amor por la lectura para que nunca se extinga
esta magia, que es leer. Un libro para mí es el placer de refugiarte en él durante
tardes de lluvia, noches, días… Un libro para mí es que te hayas emocionado
reído e incluso llorado a través de la palabra escrita. Para mí un libro es una
evasión, olvidas tus problemas, un rato libre de estrés y de preocupaciones.
Leer un libro es más que una simple evasión, sirve para aprender, para pensar
de forma creativa o incluso para fortalecerte emocionalmente.
Un libro puede impulsarte para superar tus miedos, alcanzar tus sueños…
Un libro te espera.
Nunca se cansa de ti.
Está todo el tiempo.
Te enseña.
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