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nunca se borran.
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Proverbio mandinga

Un antropólogo propuso un juego a los niños de un pueblo
africano. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les
dijo que quien llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando
dio la señal para que corrieran los niños se tomaron de las manos
y corrieron juntos; después se sentaron a disfrutar del premio.
Cuando él les preguntó por qué habían corrido juntos ya que
uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: «¡Ubuntu!
¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás
están tristes?»
Ubuntu, en la cultura Zulú y Xhosa significa:
«Yo soy porque nosotros somos».

Presentamos una selección de cuentos para niñas y niños de
primaria y secundaria que nos hablan de diferencias y diversidad.
De la diversidad racial y cultural que encontramos en nuestras
casas, colegios y calles.
Una diversidad que inspira y enriquece nuestro mundo.
Un mundo en el que el color carne se viste de diferentes colores.
Visibilizamos la diversidad porque pensamos que es clave para la
construcción de sociedades justas y armónicas.
Y estimulamos la creatividad y los sueños.
En ubuntuland, yo soy porque nosotras y nosotros somos.

ubuntuland.com

Anne aquí, Sélima allí
Sélima es una adolescente nacida en Marsella de origen
argelino. Al iniciar las clases en el instituto decide cambiarse
el nombre por el de Anne para no ser rechazada por
sus compañeros. Gracias a un viaje que realiza a Argelia,
comprenderá que su vida siempre irá ligada a dos culturas
distintas.
Escrito por Marie Feraud

Aventuras de Rufo y Trufo
Trufo y Rufo son dos gatos que viven en la misma casa.
Ambos son distintos —uno tiene rayas y el otro manchas—
y se llevan muy mal. Pero Trufo y Rufo deberán salvar sus
diferencias si quieren hacer frente a un tercer gato grande y
malvado que les amenaza colándose en
su hogar.
Escrito por Carmen García Iglesias

Atlas de curiosidades
Si cuando seas mayor te gustaría recorrer el mundo, podrías
comenzar leyendo este libro, pues en él se recogen un
montón de datos curiosos sobre muchos países. Conocerás
historias estupendas y divertidas, exóticas y extravagantes.
Escrito por Gifford Clive
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Bigu
Uno puede sentirse solo y perdido, sobre todo cuando caes
por accidente en un planeta que no es el tuyo, como la
Tierra. Eso le pasó a Bigu, quien buscó alguien que fuera su
amigo. Al principio lo intentó con las personas mayores, pero
no le trataron bien. Sin embargo, los niños le devolvieron
mucho amor. Bigu volverá a su planeta, pero nunca olvidará
a sus amigos terrestres.
Escrito por Alexis Deacon

Cirilo el cocodrilo
Dicen que los cocodrilos son verdes, pero hay algunos que
nacen con la piel de otro color, como Cirilo, que es amarillo.
Los animales de la jungla se ríen de él; le llaman «limón» o
«plátano». Cirilo se siente triste. Desearía ser de color verde
para que no burlaran más de él. Así que se esconde bajo su
mamá y le pide que le pinte del color que no provoca risas.
Escrito por Almudena Taboada
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Si quieres ir rápido,
camina solo;
si quieres llegar lejos,
ve acompañado.
Proverbio africano

Colores que se aman
La piel del papá de Luca es de color marrón oscuro. La piel
de la mamá de Luca es de color rosado. Así que Luca dice
que está hecho de dos colores distintos que se aman. Sin
embargo, no todo el mundo piensa igual que él.
Escrito por Paco Abril

¿Cómo es el color carne?
Cada persona es distinta. Hay gente alta y baja, rubia y
morena, gruesa y delgada. Los hermanos Jorge y María se
han dado cuenta de ello y no entienden por qué sucede
esto: «¿Por qué Ana es como un espagueti?», «¿por qué Abi
tiene el pelo tan rizado?», «¿por qué es de color marrón?»,
«¿cómo es el color carne?».
Escrito por Olga Alaman
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El autobús de Rosa
Rosa Parks cambió la historia de los Estados Unidos al
subirse a un autobús en 1955. Un abuelo afroamericano
cuenta a su nieto la historia de Rosa, quien se negó a ceder
su asiento a un hombre blanco. Y es que en aquella época
ocurrían cosas tan impensables como que se separaban a
niñas y niños en las escuelas por el color de la piel.
Escrito por Fabrizio Silei

El bunyip
Existía un pantano de aguas negras y de su interior algo
emergió cierta noche. Ese algo decía unas palabras, siempre
las mismas: «¿Qué soy?, ¿qué soy?». «Eres un bunyip», le
contestó un ornitorrinco. Un bunyip, un ser que dicen que no
existe y que de hacerlo no se parece a ningún otro.
Escrito por Jenny Wagner
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Sé el cambio que
quieras ver en el
mundo.
Mahatma Gandhi

El color de mi piel
¿Por qué le damos importancia al color de la piel? Este libro
nos propone reflexionar sobre los colores de la piel humana;
nos explica de dónde procede la diversidad de las personas y
cómo actuar ante el racismo.
Escrito por Pat Thomas

El gigante pequeño
Es complicado ser pequeño en un mundo de gigantes.
Porque, incluso en el país de los gigantes, los hay que
son pequeños. Al gigante pequeño le cuesta vivir en un
lugar donde nada es de su tamaño, así que un día decide
marcharse para buscar una vida mejor.
Escrito por Andrés Guerrero

El país de los cuadrados
En el país de los cuadrados, estos miraban con recelo a los
triángulos. Pero ocurrió que la tierra empezó a moverse
y el terremoto dejó todo hecho un desastre. Había que
reconstruir el país y los triángulos pensaron que la mejor
manera era hacerlo unidos a los cuadrados.
Escrito por Francesco Tonucci «Frato»
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Nadie nace odiando
a otra persona por el
color de su piel, o su
origen, o su religión.
Nelson Mandela

El cazo de Lorenzo
Lorenzo siempre arrastra un cazo que le cayó un día a la
cabeza sin saber por qué. Ese cazo le hace distinto. Entre sus
muchas cualidades, Lorenzo es cariñoso, amable y sensible,
pero la gente muchas veces solo ve en él el cazo que
arrastra.
Escrito por Isabelle Carrier

El día que Saída llegó
Algunas personas que llegan nuevas a un sitio parecen
haber perdido las palabras. Eso le ocurrió a Saída, no tenía
palabras. Y aunque las busques por ahí —en esquinas, en
agujeros, en esquinas—, no se encuentran. Puede parecer
que las han perdido, pero quizás lo que ocurre es que,
simplemente, no las quieren sacar porque son diferentes.
Escrito por
Susana Gómez Redondo y Sonja Wimmer
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El mismo mar, la misma sal
En el mundo existen muchas diferencias económicas y
culturales. En este libro, Clara y Yassif nos enseñarán cómo
de distinto puede ser el mar según se esté en un lado o en
otro del mismo. A pesar de esas diferencias, hay algo que
nos une: la humanidad.
Escrito por Ester Vallbona Domínguez

El nuevo cole de Yinyu
El primer día de colegio no es fácil para nadie. Pero para
algunos las complicaciones son mayores. Sobre todo cuando
procedes de otro país y nada es como donde naciste. Yinyu
viene de Corea, donde todo es distinto, y necesitará de la
ayuda de los demás niños y niñas de clase para sentirse una
más del grupo.
Escrito por
Lim Yeong-Hee y Amélie Graux
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La raza humana
tiene un arma
verdaderamente
eficaz: la risa.
Mark Twain

El secreto de Luis
A un colegio de cerditos llega Luis, un lobo. Todos le miran y
hablan a sus espaldas. Que si parece malo. Que si seguro que
huele mal. Que si da un poco de miedo. Luis se da cuenta y
se siente muy triste. Pero, aunque parezca que tiene todo en
contra, Luis decide que debe conseguir su sitio en el colegio.
Escrito por Mario Ramos

El viaje de las semillas
Un joven viajero recorre el mundo en bicicleta. Un día llega
a Kenia y descubre que la gente tiene un modo de conexión
con la naturaleza muy espiritual. Allí oye hablar de «La
madre de los árboles», una persona a la que todos creen
muy especial. El joven viajero decide retomar su viaje para
encontrar a esa mujer, pues intuye que puede aprender
mucho de ella.
Escrito por
Joseba Gómez y José Manuel Carrasco
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Elmer
Elmer no es de color elefante; Elmer es de muchos colores.
Todos se ríen con él, pero Elmer está harto de ser distinto y
una mañana se aleja de la manada. Por el camino encontrará
la forma de ser del mismo color que sus compañeros y
regresa a su lado sintiéndose uno más, pero no se siente tan
feliz como pensaba.
Escrito por David Mckee

En tu piel
Ricardo odia a Malal porque este sabe jugar muy bien
al fútbol. Un día, al introducir una llave en la cerradura,
descubre que su dedo se ha vuelto de color negro y no por
culpa de un rotulador o una pintura. Tras el dedo, será la
mano la que se tiña. Ricardo comenzará a entender cómo es
estar en la piel de Malal.
Escrito por Emmanuel Bourdier
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Hagamos ahora
nuestro futuro,
y hagamos que
nuestros sueños
sean la realidad
del mañana.
Malala Yousafzai

Gato y pez. ¿A dónde van las olas?
La curiosidad de Gato y Pez les llevó a averiguar a
dónde llevarían las olas. Y descubrieron que las olas iban
corriendo hacia una isla rodeada de nubes. En el camino les
sorprenderá una gran tormenta que les llevará mar adentro.
Como gato y como pez, de manera aislada, no podrán
encontrar la solución a su problema, necesitarán ayudarse el
uno al otro.
Escrito por Joan Grant

Gente
Sobre la Tierra viven muchísimas personas. ¡Más de siete
mil millones! Si todas las personas nos diéramos las manos,
podríamos rodear el planeta más de doscientas veces. O
cubrir la distancia a la Luna veintisiete veces. Y, entre tanta
gente, no hay dos personas iguales.
Escrito por Peter Spier
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Hombre de color
Algunas personas dicen que otras son «de color». Sin
embargo, este cuento relata cómo las personas «blancas»
en realidad son de muchos colores: sonrosadas al nacer, rojas
cuando toman el sol, azules cuando tienen frío, amarillas
cuando se ponen enfermas...
Escrito por Jerome Ruillier

Kasweka
En un colegio de Canarias empezó a crecer un bosque muy
especial. Cada planta procedía de los países de origen de
cada alumno. Algo parecido sucedió dentro de la clase: un
sentimiento de unión comenzó a crecer cuando Kasweka, una
alumna nueva que venía de un país lejano, fue contando a
sus compañeros historias y costumbres de su tierra.
Escrito por Pepa Aurora Rodríguez
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Tengo un sueño,
un solo sueño: seguir
soñando. Soñar con
la libertad, soñar
con la justicia,
soñar con la igualdad
y ojalá ya no tuviera
necesidad de soñarlas.
Martin Luther King

La bicicleta de Selva
Hubo un verano, hace muchos, en que el protagonista de
este libro se hizo amigo de una niña llamada Selva. La piel
de Selva era de color azul y procedía de un país donde solo
había arena. Además, Selva tenía una bicicleta oxidada que
les ayudó a vivir una aventura maravillosa cuando salieron en
busca del desierto.
Escrito por Mónica Rodríguez

La jirafa Timotea
En la sabana vivía una jirafa llamada Timotea que se portaba
mal con los otros animales. Por ser alta, los miraba por
encima del hombro, se burlaba de ellos y hacía que se
sintieran mal. Un día el fuego sorprendió a la sabana. La
jirafa Timotea se quedó atrapada entre las llamas y necesitó
de los demás para poder escapar.
Escrito por Begoña Ibarrola
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La sonrisa de la luna
¿Quién dice que un elefante grande, grande, grande no
pueda ser amigo de una ratita pequeña, pequeña, pequeña?
El elefante Bubu se sentía excluido de su manada. Sin
embargo, un día conoció a una pequeña ratita y se hicieron
amigos. Juntos sintieron la fuerza necesaria para superar los
desprecios de los demás.
Escrito por Rafik Schami

Los colores de nuestra piel
Lena quiere dibujar su autorretrato y piensa pintar su piel
de color marrón, pero cuando sale a pasear por la calle se
da cuenta de que existen muchas tonalidades de este color.
Así que de vuelta a casa su mamá le enseña cómo mezclar
los tonos de sus pinturas en la paleta para conseguir una
hermosa variedad de colores de la piel.
Escrito por Karen Katz
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Cada persona brilla
con luz propia entre
todas las demás.
No hay dos fuegos
iguales. Hay fuegos
grandes y fuegos
chicos y fuegos de
todos los colores.
Eduardo Galeano

Manuela color canela
Esta es la historia de una niña, Manuela, y una nube. A
Manuela le gusta tomar el sol para ser de color canela. Y a
la nube le gustaría no ser siempre blanca, así que, sintiendo
envidia de la niña, se interpone entre ella y el sol. Manuela
le explica a la nube que tampoco ella será siempre blanca,
pues su color cambiará para que produzca la lluvia que tanto
necesitan las plantas.
Escrito por
Elena Dreser y Marisol Fernández

Mariama, diferente pero igual
Procedente de África, llega Mariama. Ha montado en
coche, en tren, en barco y en avión. Al llegar a su destino
comprueba que todo es distinto. Nuevas son las calles,
nuevo es el colegio, nuevo es lo que come. Las personas
también son diferentes.
Escrito por
Jerónimo Cornelles y Nívola Uyá
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Mi abuela es africana
Eric nació en Alemania, pero, al ser su padre africano, ha
vivido situaciones de rechazo por el color de su piel. En
cierta ocasión, Eric viaja a Ghana, junto a su amigo Flo, para
conocer a su abuela. En ese viaje, los dos amigos descubrirán
un mundo nuevo y una manera distinta de ver la vida.
Escrito por Annelies Schwarz

Mi nombre es Hoy
Hoy no vive con su familia, pero una cigüeña la cuida. Un
día va a visitar a la anciana de Cabello Blanco, la cual es muy
sabia. Hoy le dice a la anciana que quiere ver a su padre y
a su madre, y ella le responde que para ello deberá ir a un
lugar distinto a este mundo y muy lejano a él. Para ello
deberá emprender un viaje único.
Escrito por Zo Ho-Sang
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Todo lo que necesitas
es amor.

De la canción
«All you need is love»,
The Beatles

Mi primer atlas
¿Sabes que hubo quien dijo que el mejor viaje es el del dedo
sobre el mapa? Con este libro podrás hacer el mejor y más
grande de los viajes. A través de todo el mundo, aprenderás
geografía, así como detalles de las culturas que pueblan el
planeta.
Escrito por Volker Prakelt

Negros y blancos
Hubo un tiempo en que los elefantes eran de dos colores:
o blancos, o negros. Los elefantes blancos odiaban a los
elefantes negros. Y los elefantes negros odiaban a los
elefantes blancos. El odio llegó a tal punto que acabó
estallando una guerra. La guerra provocó que todos los
elefantes, los blancos y los negros, desaparecieran del
mundo.
Escrito por David McKee

Niños del mundo
El día a día de un niño es muy diferente si se está en
Mongolia, en Noruega, en Japón, en Tanzania o en Perú.
Este libro te explicará cómo viven niños de distintos lugares:
cómo es su casa, su escuela, su familia y otros aspectos que
te harán conocer la diversidad humana.
Escrito por Delphine Badreddine
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Caminante no hay
camino, se hace
camino al andar.
Antonio Machado

Niños raros
Hay niños raros. Y hay muchos. Está la niña con forma de
laberinto, el niño zancudo, la niña búho, el niño con rabo
de eñe, la niña espuma, el niño frío, la niña yunque con su
martillo, el niño koala, la niña de alto vuelo, el niño díscolo
o la niña de humo. Este poema te adentrará en un mundo
mágico sobre la diversidad.
Escrito por Raúl Vacas y Tomás Hijo

Ojos negros
Los ojos de las personas debían ser de color verde oliva.
Así lo creía la gente. Así que cuando en la familia Calatayud
nació un bebé de ojos negros, todos pensaron que era algo
malo. Para que nadie se fijara en el color distinto de sus ojos,
pusieron al pequeño unas gafas oscuras.
Escrito por Lluis Farré Estrada

Pequeños grandes gestos contra la
discriminación
Hay personas que, ante una discriminación, reaccionan y se
rebelan. Porque, cuando existe la discriminación, exclusión o
marginación, alguien pierde sus derechos como ser humano.
Este libro cuenta la lucha de esas personas que decidieron
recuperar esos derechos perdidos.
Escrito por Eugenia Ábalos y Francisco Llorca
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Por cuatro esquinitas de nada
Cuadradito tiene esquinas. En cambio, sus amigos
Redonditos, no. Cuadradito quiere jugar con ellos en su
casa, pero las puertas de la casa de Redonditos es redonda
y Cuadradito no puede pasar por ella. Redonditos deciden
redondear a Cuadradito, pero él cree que le dolerá mucho, y
al final encuentran la solución. Era tan fácil...
Escrito por Jérôme Ruillier

¡Sé tú mismo y nada más!
A un erizo no le gustaba su pelo. Le gustaría tener otro
peinado en lugar de las púas que luce. El erizo se pone a
pensar en ello y a ver si a los demás les ocurre algo parecido.
En efecto, a los miembros de su familia no les gusta alguna
parte de sí mismos: los hay que querrían otros ojos, o ser
más delgados, o ser más grandes... Menos el tío Marcial. El
tío Marcial dice que su aspecto le es indiferente. Y propone
que los demás hagan igual y sean ellos mismos.
Escrito por Nadia Budde
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Lo verdaderamente
importante es
invisible.
Del libro «El principito»,
de Antoine de Saint-Exupéry

Tres monstruos
Al principio, al monstruo rojo y al monstruo azul les parecía
que el monstruo amarillo daba asco. Así se lo hicieron saber
cuando este apareció. Le dijeron que se marchara, pero
el monstruo amarillo les pidió quedarse. Los monstruos
rojo y azul le dicen que se quede, aunque sus intenciones
no son del todo buenas. Con lo que no cuentan es con la
inteligencia del extraño monstruo amarillo.
Escrito por David McKee

Una letra prometida
Esta historia transcurre en un pequeño poblado africano. Su
protagonista es María, una niña que va a comenzar a ir a la
escuela. María le hace una promesa a su abuela, una promesa
muy especial, pues la abuela nunca aprendió a leer ni a
escribir. La historia de María nos demostrará lo importante
que es que todos los niños puedan acudir al colegio.
Escrito por Fátima del Río

Versos de niños del mundo
Una página, un poema; una página, una ilustración. Cada
poema y cada página cuentan la historia de un niño de la Tierra.
Para disfrutar de la riqueza de la diversidad del mundo.
Escrito por
Carlos Reviejo y Javier Ruiz Taboada
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El prejuicio es hijo de
la ignorancia.

William Hazlitt

Ves al revés
Doña Murciélago dice que un árbol tiene el tronco arriba
y las hojas abajo. El resto de animales creen que está loca
por decir esas cosas. Hasta que aparece Búho Sabio, que,
haciendo honor a su nombre, les dice a todos que intenten
ver el mundo desde el punto de vista de un murciélago.
Así lo hacen y los animales descubren que así todo es muy
distinto y que quizás doña Murciélago no esté tan loca.
Escrito por Jeanne Willis

Wangari: y los árboles de la paz
(una historia verdadera)
Este libro cuenta la historia de Wangari Maathai, una
ambientalista que llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz.
Wangari nació en un lugar de Kenia lleno de árboles. Pero
según fue creciendo, los árboles iban siendo destruidos de
forma masiva por otros hombres. Wangari temía que el
bosque terminara desapareciendo, así que comenzó a plantar
arbolitos.
Escrito por Jeanette Winter
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Yo voy conmigo
¿Qué puedes hacer cuando la persona que te gusta no se
fija en ti? A una niña le ocurría y pidió consejo a sus amigos.
Estos le dijeron que cambiara cosas de sí misma, que se
quitara las coletas y las gafas, que no sonriera tanto, que
tapara sus pecas, que no hablara mucho... Y dio resultado.
Pero a la niña eso ya le dio igual, pues se dio cuenta de que
ya no era ella misma.
Escrito por Raquel Díaz Reguera

Thi Them y la fábrica de juguetes
Thi Thêm es una niña que vive en un pueblo junto a una
laguna. Sus padres viven de la pesca, pero un día los peces
desaparecen. En su lugar, emerge una fábrica de juguetes.
Thi Thêm debe abandonar la escuela para empezar a trabajar
en la fábrica como si fuera una persona mayor.
Escrito por
Françoise Guyon y Roger Orengo
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Las huellas
de las personas
que caminaron juntas
nunca se borran.
Proverbio mandinga
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