
LIBROS, LIBROS, LIBROS

    Mi relación con los libros comenzó muy temprano. Cuando era muy niño, mi madre me leía

los tebeos que mi padre me compraba en el quiosco de la plaza San Roque —sigue estando en el

mismo sitio, aunque ya no tiene las joyas de entonces—. Yo soñaba con las aventuras que acababa

de escuchar y, en mis sueños, me convertía en Pantera Negra, en Pedrín, en Fideo de Mileto o en el

cabo Gorila. Esas mismas historias las usábamos, mis amigos y yo, como guiones, para revivirlas en

la azotea alta, fuera de la mirada adulta de nuestros padres.

    Así aprendí a leer, uniendo las hormigas negras que acompañaban a las imágenes con las

palabras de mi madre.

    Nunca  dejé  esos  tebeos.  Al  Capitán  Trueno  y  al  Jabato,  se  fueron  añadiendo  otros

personajes menos bélicos pero muy divertidos: Mortadelo, Rompetechos, el Botones Sacarino, don

Pío, Zipi y Zape…

      Pasaron los años y, en los huecos que me dejaba el estudio de la Enciclopedia Álvarez y el

resto de los libros de texto, conocí, a través de mi padre, las novelas del Oeste. Como cuenta Serrat

en  su  Romance  de  Curro  el  Palmo,  me  leí  enterito  a  don  Marcial  Lafuente.  Devoraba

apasionadamente las novelas de este autor —todas con el mismo esquema argumental— y las de

Keith Luger —que luego descubrí que se llamaba Miguel Oliveros y era gallego—. En cuanto las

terminaba,  iba  corriendo  a  la  tienda del  Pozo Amarguillo  a  cambiarlas  por  otras.  Una peseta

costaba el trueque.

    A los diecisiete años, un verano que no encontré trabajo, cayó en mis manos un tesoro. Un

vecino fue a tirar una caja de cartón llena de novelas que no le cabían en el mueble nuevo del

salón y mi padre —mi mayor proveedor de historias— la rescató de la basura. Entre julio y agosto

descubrí a Madame Bovary, a Los tres mosqueteros, al Conde de Montecristo, a Anna Karenina y a

algunos personajes más de la novela europea del XIX. Uno tras otro fueron pasando a mi mundo

onírico y alimentando mi imaginación. 

Por  aquel  tiempo  empecé  también  a  escribir  mis  primeros  poemas,  productos  del

romanticismo adolescente. Afortunadamente, todos ellos se han perdido, junto con las historias

que los provocaron. Pero entonces me acerqué a la poesía: Machado, Lorca, Alberti, Hernández,

Neruda. Y también: Fray Luis, Manrique, San Juan de la Cruz… y el Romancero —qué maravilla el

Romancero—. Nunca he dejado de volver a la poesía. Como dice Sabina, cuando el alma necesita

un cuerpo que acariciar.

A los dieciocho años leí por primera vez el Quijote. Y tengo que decir que, ya a esa edad,

me pareció la experiencia más enriquecedora que he tenido con la literatura. El Quijote —por más

que haya sido dicho casi todo sobre él y por personas mucho más autorizadas que yo— es un libro



¡maravilloso!

Estudiando Magisterio entré en un grupo de teatro con el que pasé unos años llenos de

experiencias enriquecedoras. No llegué a hacerme rico, pero conocí a gente muy interesante y a

vivir la emoción de representar la vida ante el público —quien no ha hecho teatro no sabe lo que

se pierde—. También en esos años, yo mismo escribí alguna obra de teatro infantil y, sobre todo,

leí mucho teatro: Sófocles, Calderón, Lope, otra vez Lorca, Alberti, Max Aub… Otra dimensión de la

literatura, quizá más vital que las anteriores. 

A  partir  de  cierta  edad  —trabajo,  matrimonio,  hijos—,  mis  gustos  estaban  formados,

aunque nunca he dejado de descubrir autores y géneros nuevos. Pasé por una etapa de literatura

sudamericana: García Márquez, Vargas Llosa, Mújica Láinez, Fuentes, Rulfo… y, sobre todo, Borges.

Más  tarde,  la  etapa  italiana:  Sciacia,  Pavese,  Calvino,  Umberto  Eco…  Siempre,  los  españoles:

Delibes,  Umbral,  Rivas,  Vicent,  Vázquez  Montalbán…  La  novela  negra:  Ágata  Christi,  Simenón,

Conan Doyle, Mankell, Camilleri, Donna Leon, Bo Nesvo, Rankin… y tantos otros.

Hoy, leo un poco de todo. Lo que me pide el cuerpo —o el alma, si se quiere—. Con dos

premisas: Siempre tengo un libro entre manos —a veces, más de uno— y otra: me encanta releer.

Cada vez que vuelvo a leer un libro ya leído es como encontrarme con un viejo amigo que me

cuenta historias que compartimos alguna vez y que me escucha con cariño y con respeto.

Antonio Tornero, enero de 2020


