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23 de Abril del 2009 –  DÍA  DEL  LIBRO 
 

LA PLATAFORMA FELICITA Y ANIMA  A TODOS AQUELLOS Y AQUELLAS QUE 
TIENEN UNA VENTANA ABIERTA A LA LIBERTAD… 

 
● “…Queda prohibido no sonreír a los problemas / no  luchar por lo que quieres,             
abandonarlo  todo por miedo / no  convertir en realidad tus sueños,…”   Pablo 
Neruda 
 

● “…Si  entras en las páginas de un libro cualquier cosa puede suceder. A 
veces hallas un bosque y te atreves a continuar por la senda en penumbra o 
recorres una ciudad ajena que aún no conoces, o trasiegas la Mancha, o te 
tumbas en la arena frente al Adriático, o te encuentras subido a una nave que 
viaja en el tiempo, o estás a la orilla del Guadalquivir vislumbrando ya las tierras 
de América…”.   Eliacer Cansino  
 

● “…La mujer tiene 82 años, se llama Mari y reside en un hogar tutelado para 
ancianos. Ahora Pilar va a  su casa cuando puede y le da clases. A ella y a 
otras dos  amigas de su edad que se han sumado. No sé nada de la vida de 
Mari, pero me imagino que no ha debido de ser nada fácil. Ninguna vida lo es , 
pero si llegas a los 82 años sin saber escribir, y probablemente leyendo fatal, 
entonces es que has sido especialmente pobre , especialmente marginada y 
desposeída, porque el primer derecho y la primera riqueza es la cultura…             
Cuántas veces habrá soñado con poder aprender. Y cuánta fuerza y cuánta 
inteligencia hay que tener para perseguir ese sueño hasta cumplirlo”. Rosa 
Montero 
 

● “…Ya sé que vivimos en tiempos de nuevas tecnologías, que ponen el mundo 
entero al alcance de un clik. Pero esas maravillosas posibilidades resultarán 
inútiles  si no sabemos aprovecharlas. Un burro conectado a internet sigue 
siendo un burro, y, por ello, lo que necesitamos es que delante de las pantallas 
de los ordenadores haya gente ilustrada, culta, lectora, capaz de internarse 
animosamente por los espléndidos caminos del lenguaje, da lo mismo que sea 
a través de las líneas electrónicas o de las líneas de un libro… 
Por último,  la calidad de la democracia también depende de la lectura. Lo 
primero que hacen los dictadores es censurarla, prohibirla o, al menos, disuadir 
de ella, porque saben muy bien que la lectura es  el gran enemigo de la 
tiranía…”. José Antonio Marina 
 

● “…La literatura ha servido en muchas ocasiones para recordar las caras que 
conseguían asomarse por las ventanillas de los trenes dirigidos hacia las 
cámaras de gas. Las palabras del escritor, como los cuentos de nuestros 
mayores, sirven para recordar, para oponerse al olvido. También la solidaridad 
política es un signo de memoria….” Luís García Montero 
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