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LAS PRIMERAS LECTURAS
Cuando antro a mi infancia doy comienzo

a u^n larg^o viaje poblado de prov^ncias para
recorrer. Debo forzarme para poder m^ira^r
despacio, iargamente, y a^lcanzar a ver una
de entre tantas. Aisfarla, remirarl^a y, súbito,
el paso seg^uro que franquea el umlaral. Ya
estoy en mi pafs mejar, en el q•ue cupo todo
el universo. Mi imaginación fue mi única r+-
queza y ella me condujo con agilidad sobre
la tierra. Esta tarde, encerrada en la que f•ui,
voy a irla sacando del alma de la m^emoria
una parte de su tesoro. Pero, ^sabemos ella
y yo cuAndo aprend^imos a leer...? Se alza
el primer escollo. No lo sabemos. ^stamos
leye•ndo desde siempre. EI dfa en que se hizo
el miFagro de sáber leer no podemos loca-
lizarlo. LMe enseñó mi madre o aquella Sor
Mat•ilde del Cofegio de Sa^n Miguel d^e mi
ciudad natal? Imp^osible •recorda^rlo. Antes de
aue ante mf se amantonaran los cuentos de
1a editorial Calleja, recuerdo q^ue hubo en ml
profunda preocupación por 1os "nom^bres".
M^e asombraba a(r nombra^r a las cosas con
un nombre. ^Quién se los habia puesto, de
dánde era^n esa y no otra manera de Ila-
marla? Me veo, y creo que es la primera
imagen m(a vista por mf desde d^entro, en

una tiendecita de ultramarinos }umto a mi
madre que estaba compra^ndo, pidiendo co-
sas... Cosas que se Ilamaban, ^por qué asf
y no de otro modo...? A la enorme d^istancia
en que me contempl^o deduzco que alf(, en
aquel instante al parscer tan i,nsign^ficants,
yo sentf el enorme peso, la dramática g^ra-
vedad de 4a Palabra.

Tengo dos infancias. La una a^barca des-
de que nacd en Cartagena hasta qus me fui
a Melilla. La que emp8zó en esta ciudad, ter-
minó an elóa el dta en que ^regresamos a Car-
tagena. Y he de referi rm^e a am.bas.

Retrocedo a la primera, a la que Ilega has-
ta febr$ro de 1914. No tengo cuatro años,
me parece, y ya estgn mis manos colmad^as
de ouentos, de Iibros del colegio. Tanta leo
v me afano que el médico de mi casa, don
Em^ilio Lozano, prohibe que vaya al colegio
por ^una temporada que se me hace intermi-
nable. Soy una nifia delicadita, hija única,
que hay que cuidar y complacer. pido cuen-
tos. ^lle rebasa el cuarto d^e juguetes, pero
Quiero I^ibros. Y mantengo junto a mi pecho
la muñeca mientras v^eo estampas y leo qué
significan. Teng•o u.n primo herm^ano, Ed•uar-
do Conde, q^ue va al colegio y s^abe más que
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vo parque es ^algo mayor. Me cuenta que Ia
t4erra da vueltas, que la tierra viaja por el
espacio y me enseña solemnemente los pun-
tos cardinales. Lo hace sobre la blanca pa-
red de la escalera en uno de sus descansi-
Ilos. En un momento de ansiedad yo le pre-
gunto a mi prim^o: -"Eduardico, L por dónde
vam^os ahora?". EI se pone serio, preocupa-
do, está calculando, y afi^rma: -"Estamos en
el P•olo Norte". En este instante nace m^i an-
sia inacabable de viajar com^o la tierra.

A los s^eis años mi madre me entrega ^un
libro d^e su inf^ancia, el que ella lefa en su
colegio, el mismo mfo, cua^ndfl era pequeña:
es un libro horroroso que se Ilama "FLORA"
y q•ue cuenta cómo educan a una •niña •u^na
tremenda familia que no tiene I•a menar idea
de 4o que es una niña. Y mi primo me en-
seña, para consolarme, "EL BUEN J^UAiVI-
TO"; Ici.elos!, otra " BU•ENA JUANITA" pa^ra
ha^cer pareja. Dios haya perdonado a sus
aut^ores. Estoy en el Golegío de San Miguel
nuevamente y tengo u^na maestra, Sor Rosa,
a 4a que no he olvidado: ella m^ , regaló el
libro de mi prim®ra Comunión, q^ua no har8
allf, sino an MeFilla.

^Porque han llegadb los malos tiemp^os a
mi casa ha^^a entonces bien acom^odada. Mi
padre está en Manruecos y^hasta pasados
unos tristes mes^es no nos reunlmos con él.
Ahora desembarco en el Muelle Villa^nueva
con •un hermoso muñeco en ^brazos, mis pri-
mas fo han vestido como un prfnci,pe y yo
se to ^enseño a mi padre que, naturalmente,
no me haoe m^ucho caso porque no estaba
el hom,bre para juguetes.

D®I Colegio de Monĵas d^e San Miguel a la
prim^era escuela nacional de mi infancia. La
directora, doña Vicenta Garcés, es ^buena y
g^rata; y yo estudio mucho, leo m^uch^os libros
de e^nseP^an^za, sigo pidiend•o cuentas, ya son
los de Calleja, can su i•nocente chistecito al
fi^nal. Soy traviesa, juego ^mucho con tvod^os
las crfos del barrio, y estoy deseando acos-
tarme para darmir y soñar. Dorrrrida o des-
pierta suefi^o, no me canso nunca de soñar.

Nos vamos a Ia ciudad y entro at Gofegio
que ya es graduado y que dirige muy bien
doña Anita Pedrosa Carretero. Tampoc^o re-
cuerdo cómo ni cuánd^o aprendf a m^uttiplí-
car y a dividir. Por entonces parece que ten-
qo buenas aptitudes para las matemáticas,
el t^i•emp^o se e^ncarga^rá de desmenti^rlas a
placer.

En ^Ia entonces Ilamada calle Chacel hay
una Iibrerfa, que existe, de los Herrrranos

B^oix. Al!( mis peregrinaciones. l.,a edli^or^al
Sapena publica unos tomitos en cartoryé, con
estampas, que m^e g^ustan mucho: son de Ju-
lio Verne y de otros autores q•ue hacen mis
delfoias. ^En el nuevo colegio, esta vez de
manjas, en donde rne instalan, no me gusta
est•ar: se marcan demasiados niveles socia-
les y en mi casa ya no fi^ay de q^dé presumir
en cuanto a bienes naturalmente destaca-
bles. Som^os pobres pero viv^imos contentos,

y mis •lecturas apasionadas me liberan de
todo malestar eoonómico. Tenemos una pe-
rrita, "Sultana", q^ue es mi compañera per-
mane^nte. Leemos juntas y ella participa de
mi gozo al encontrar algo que me exalta.

Surge un acontecimiento: m^ padre se de-
cide a instalar una jayerfa en el tocal q•ue
ocupaba una librerfa en liquidación. IUna li-
brerfal Acompaño a m^ padre cuando ya es
suyo el ^ocal y encuent^ro en el suelo un Ii-
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bro: "EI León de Damasco", de Salgari. Me
lo leo de un tirón y al final me Ilevo ^un des-
encanto: tiene una segunda parte que se ti-
tula "EI Hijo del León de Damasco". Com^o
mi padre cree que debo Ilevar el libro, que
se supone olvidado, a su dueña, voy a su
casa en ^la calle del Gran Capitán y le pido
q•ue por favor me busque el segundo t^om^o.
Me io pramete pera... jamás me lo dio. Tan-
to me impresionó aquella frustración que es-
tuve ^a punto, hace poao tiempo, de com-
prarme las Obras Completas de Salgari para
leer aq^uel vo4umen que contará la historia
que nunca consegu.i leer.

Otr^o acantecim^iento: mi madrina y su ma-
rido se hacen cargo de otro esta^blecimiento
que tiquida sus existen^cias. Una tarde en que
voy a verFo encuentro, desparramadas por
un rin^cón, las páginas de un li^bro cuyo ti-
tulo es "Tú eres la ^Paz", de Martinez Sierra.
Junto, una a u^n•a, las hojas y com^pongo et
volumen que leo vorazmente. (Much^os añ^os
después se lo conté a Maria Martinez Sierra

y se emocionó; ouando vi^no a Cartagena, p^or
los af^os treinta, en mi casa me dedicó otro
libro suyo mencianando •aquél y comparando
mi casa joven y dichosa con la de ^la Prima-
vera.)

Ya tengo diez años y he lefdo mucho,
cuanto pude. He dejado el T.B.O. -que era
de recie^nte apa•rición- y las aventu^ras de
Raffles, Nick Ga^rter, Sherlack Holmes, y otros
aventureros como Búffalo Bill y demás. Mis
héroes son más tranquilos por fuera y más
alborotad^os por dentro. Estoy en el Calegio
Ingtlés, que, con e{ de Jesús Manuel, es lo
mejar de Melilla. Mis Minnie, mi profesora,
es una criatura indeciblemente grata y sen-
sible. Pone en mis manos EI Quíjote en ed•i-
ción para niños y pocfl después el Ratael,
de Lamarti•ne... Voy del uno al otro aloca^da
y estoy siempre llena de inquietudes. Miss
Minnie sonrie y comprende.

Cerca de mi casa vive un j^oven que está
enfermo y lee j•unto a una ventana, se Ilama
Emi^lio y dicen q•ue está tisico. Yo me paro
ante su ventana y le miro. Un dia ^I me pide
que le campre un libro suyo que qu^iere ven-
der por setenta y cinco oéntimos... Es la
Biblia. Consigo el dinero y lo compro. Gomo
no me dejan leer tant^o en mi casa, tomo una
resolución tremenda: me voy a leer la Biblia
al oementerio que está muy cerca de donde
vivimos. Este va ^a ser mi ^lugar de paz pa^ra
lesr. ("Une lágrlma se evapora, una tlor se
marchita, una oración la recoge Dios.") ^EI
cementerlo da al mar por donde hemos ve-
nido, y yo leo junto a las barandas y^alterno
Iibro y mar...

Tenemos un j^oven vecino militar cuya no-
via vive al lado de nuestro domici^bio. Guan-
do él está en el carrrpo (que asi se Ilama^n
las posiciones miiitares frente al enemigo),
Enaa^ma acude y limpia el polvo de la bíblio-
tequ•ita de su novio. Yo entro con e^lla para
mirar los iibros, y en un momento de debéli-
dad ^Encarna me presta "Las Mil y una N•o-
ches". Nada menos.

Despu^és de la Biblia y de "Las ^/lil y una
Noches", con sus antecedentes QUIJOTE y
RAFAEL, mi ansi^a de lectura se desboca^. Mi
madre me ve estudiar y leer, aprabando lo
primero perfl nunca Iti segundo. Encuentro
un nuevo sitio dande poder entregarme a
mi^s lib^ras sin que me vean: deba^j^o de mi
cama, con m.i perra. "Sultana" me acompa-
ña, es m.i cbmplice cuando ^oye que me II•a-
man por la casa sin que yo canteste, absor-
ta en m^i de4iciosa ta^rea.
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Aparte de mi aislam^iento para leer, asisto
a cuanto ocurre a mi alrededor con pensa-
tiva curiosidad. Tenemos otros vecinos n^o-
tables: él es muy buen ebanista y se dedica
también a hacer calaveras de maderas p^re-
ciosas. Su mujer es de Correos o Telégrafos,
no lo sé bien, y tiene una hermana ciega
qu^e me impresiona patéticamente cuando no
lea. Los n'iños de esa casa son tan alegres
y juguetones como yo y"Sultana", pero no
leen tanto.

Uno de los episodios de "Las Mil y una
Noches" me trastorna la razbn: en el que
cuenta c.ómo tres princesas fueron canverti-
das en tres perras neyras bel!ísimas. Miro
a"Sultana", que me mira a su vez. Fija. Muy
seria, como yo. ^No será esta perrita^ mfa
una princesa moruna encantada para que me
acompañe siempre? En el fondo, mi madre
tiene algo de razán, como fos familiares d^e

don Quij^ote: el leer mucho altera el cere-
bro.. .

Pero, no. Lo deja^ muy bien acondicionado.
Hay que segu^ir leyendo.

Se acaba Melilla, con inmensa pena mfa.
Regreso a Carta^gena. En casa de mis tíos
maternas tengo un primo que vay a querer
siempre como a un hermano predilsct,o. An-
tonio Abellán me señala sus libros bien apo-
sentados en sus estantes de caoba: `^Dice
tu mad^re que te pasas la vida leyendo. Ahf
tien^es fibros, nena. Pero, ffjarte en lo Gue te
digo: esos de arriba ^no los leerás nunca. No
son para ti. Coge sólo Ios de abajo."

Respetié la cariñosa prohibición, a^IIL En
cuanto a^ leer..., fuera de ^los de m^i primo,
he lefdo, y leeré todo lo que me interese.
Porque de todas los libros se obtiene un ,be-
neficio inmenso si el que lee lo hace can
amor y con inteligencia dispuesta a tomar fo
mejor de cada ^uno de ellas.

REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS DE ACCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(Vfene de !a Pá9• 71.)

menos provocan una sensFbllFzaclán e^n la
oplnlón púb^llca respecto a Iss obligaclor^es
para con el nlRo, incitando a la reflexión y
modificación de normas y conductas socia-
les. Es claro que el objetivo, en cualquier
año, es lograr que la actitud se configure co-
mo ^permanente y constante en la protección
social a la infanoia por medio de un ordena-
miento jurídico estable y garantizado por la
institucionalización de diferentes servicios.
Por ello no cabe concebir que un año sea
cerrado y dedicado en exclusiva al niño, co-
mo si los siguientes momentos fueran radi-
calmente motivo de preocupación de otros
temas. H^ay que iniciar, y para ello cualquier
ocasión es propicia, un cambio de actitud •in-
dividual y social, sensi^bil^izado, interiorizando
y rectificando nuestra relación con los niños.

Por otra parte, la declaración parcelada de
derechos, a pesar de la especialización que

reclama, potencia y sensibiliza criterios d^ife-
renciadores de los grupos, provoca, en oca-
siones, Ia percepción marginadora. Probable-
mente no es preciso especificar tanto, sino te-
ner en cuenta que el individuo humano, niño,
hombre, mujer, deficiente, inválido, anciano,
tiene unos derechos de significación que, en
cualquier estado evolutivo o situación social,
deben ser respefados y aplicados según las
variables indicadas, pero nunca interiorizadas
como marginales. Por ello hemos insistido y
recalcamos que los Derechos del Niño son
más obllgaclones d!e la socledad para con
los nlRo^s, en el marco de los Derechos del
Hombre y en este sentfdo debemos seguir
sensibil•izando a la sociedad y reclamando la
implantación de las correspondientes institu-
ciones que atienden las necesidades infan-
tiles.
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