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–Sí, claro, mucho.
–Pues seguro que ellas también se
acuerdan de ti.
–Ojalá. Estoy dándole vueltas sobre
qué puedo llevarles. Pensé muchas
cosas, porque allí necesitan de todo,
pero creo que lo mejor es un libro.
–¿No hay libros en la escuela de tu
pueblo?
–Muy pocos. Mi madre prefería
que les llevara ropa o zapatos,
pero ya la he convencido diciéndole que con un libro viajas, sueñas, te sientes acompañada… y
no necesita enchufes.
–Estoy deseando saber
cómo acaba tu historia:
si conseguiste llevar el
libro, cómo te recibieron, si se acordaban
de ti...
–Caray, vuelves a
hacerme tres preguntas
seguidas. La respuesta la
encontrarás en Lleva un libro
en la maleta, el álbum que tienes en las
manos. Te adelantaré que, cada vez
que recuerdo ese regreso a mi pueblo,
se me pone un nudo en la garganta.
Me faltan palabras para contar la gran
emoción que sentí.
El día que a Lydia le tocó leer esta
entrevista, empezó diciendo: «Tuve
mucha suerte de que las palabras
que saqué de la caja fueran libro,
viaje, niña. Gracias a ellas realicé un
viaje con una niña llamada Yaniris
en las páginas de un hermoso libro.

a maestra de Lydia Cortina Martino,
de 10 años, había pedido a sus
alumnos que escribieran una palabra en cinco papelitos diferentes y
luego los introdujeran en una caja verde
que tenía encima de su mesa. Después,
cada uno debería sacar tres de ellos sin
mirar y escribir una entrevista a un personaje de cuento en el que aparecieran
esas palabras sorpresa.
Lydia extrajo de la
caja las palabras libro,
viaje, niña. Y, ¡qué
casualidad!, nada más
llegar a la biblioteca se
encontró con Yaniris,
una niña que era la protagonista del cuento
titulado Lleva un libro
en la maleta. Lo leyó
con gran interés y
le dio una gran alegría comprobar que
aquella era la niña a
la que deseaba entrevistar. Así que, sin dudarlo, empezó a conversar con Yaniris.
–Me gusta mucho tu nombre, no lo
había oído nunca. ¿De dónde eres?
–Soy de un pueblecito llamado Hatillo.
–¿Hatillo? ¿Dónde está eso?
–Es un pueblo muy bonito de la
República Dominicana.
–Ese país es una isla, ¿no? Una tía
mía estuvo allí de vacaciones.
–Sí, es una isla en la que están situados dos países, la República de Haití y la
República Dominicana.
–¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Echas
de menos tu pueblo? ¿Te costó acostumbrarte a vivir en España?
–¡Huy, cuántas preguntas! Aquí llevo
tres años. Y sí, echo de menos muchas de
las cosas de allí. Al principio, me costó
bastante adaptarme a las costumbres de
aquí, al clima, a la comida.... Pero cuando
empecé a hacer amigas, todo cambió.
Ahora estoy muy contenta y nerviosa a la
vez porque voy a realizar un largo viaje
para volver a mi pueblo. Y ya no sé si mis
amigas se acordarán de mí.
–¿Tú te acuerdas de ellas?
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