
'..1:1'

;::1.:.i
' j:! l:

.t,.,. t :,
',.¡:it;:;. 

.

:l:..:
,1 'rif

i i, il:
'| f:i.
''l: "',tf

,:ii:tj

t 
:t:,

1l:

El país de la
infancia

pecta-

escul-

ue el
ral de

:on el
rylos

?ren'
¡o, el
sa ac-

n del

:l mural

ie Adrián
:arrillo que
ie encuentra
rn la CAM
le la Rambla

le Alicante

I i.l

' .':.1,' l,, r:i:j:i¡::

rll;, '.'i
ltii:::l,it¡:.

::rr':i;l;:ilr ,

'i:l::::a;,1;::

',]:i;:iil::.i::l

, t:: l,::.a.-

':lrr

t,,i:'i,

:llljl
l, ii.l, :,

.l,i,:.;,:t r,.:,t:i:r:itl

l:li.¡'-

,.:;i,i,'
' 

::::::,1'| \i1.¡;:

'',.,!ii;':':
I rr::i::ii:.

. ji:::il

.:..iiir..
at tittl l' 
'i::il-t:.:lr:i:i;i:.i

i:!r:.:il'.r,

,,,r,;li.],,,.,

' :;1t'1,,:;1;l::

.rl:lil..l::r::: i
j'::li:ilr:,r'

',,¡.r.liilii
: .-. i'i:: :i : ::

t,,:tiriiln'

: :::lir::..'irr

':il:i:l; i::.
,,.1,:,i : : .:

::::,.:i.li ,

- ].:l:it .

:r'';::::,1

.,rii:1'i,l1,'r'
..i:j::t:i.,,

r.,:rili:l:;.,:
': i r::'

.ll '
i.,.'

: :;: l:

::t:,,,,.r,' :..' i:. .ttt
r:l i .

:t.:l::

;i.r'ir'
::. itJ

:::::j,..r"

i i ,i;ilii' ,i',i'

i i;i: ii.
' t:jijj:irli.:

iir,jri::rl;ri'

:,iiil'',''

I ector, ieres de las personas que viajan

I con freoencia al País de Ia lnfancia? Si
l.'l-es así, voy a hablarte de un libro que

i¡-t *r. 
"r.rut" 

y t"
¡ijii. esfinger, de Miguel
i'l,];hr¡iz il"rtín"r, ,io 

",r",¡nün libro de memorias,
' , sino dé recuerdos

lrobablemente te interesará. Lo ha escrito Mi
Ruiz Martlnez, se titula <La escuela y la

, y nana su infancia en el campo de
r. Es un libro hemoso, aunque quizá
el mundo esté de acuerdo con la afir.

'i,mación. Ruiz no es un literato profesional y
.:esto puede ser u inconveniente pa.ra quienes
denen de la literatura una idea de manual,
;-Ibs que nos hemos fomado ma opinión más
rcomún de los libros, sabemos que con una
plma en la mano todo el mundo es igual. fo

sep Pla consi.
deraba que la li
teratura no era
ma oestión de
literatos profe-
sionales rlnica-
mente. .<La lite-
ratura de un pa-
ís -escribla- la
hace cualquier
que tenga algu-
na cosa que de-
cir y que la di
ga>.

<<la escuela y
la esfinge> no
es un libro de
memorias, sino

:,r1.'

rde ¡ecuerdos. Conviene hacer la dístinción
pues, de otro modo, podriamos pensar que
.Ruii pretende dmos gato por liebre, y nada
más leios de su intención. El memorialista as-
pira a contu lo vivido, aunque después,altere
'los hechos para dibujar un retrato que le faio-
rezca. El escritor de reoerdos trabaja de un
modo distinto: no aspirá a contar lo sucedido,
sino su reverberación éh el momento actual.

¿Qué queda entonces dé la verdad? puede pre-
guntilse el lector. En literatura la verdad no
$iste, y, si sisüen, no sabrlamos qué hacer
con ella. [¿ dificu]tad <omo afimaba Stend.
hal- no estriba en encontrar y decir la verdad,
sino en halla quien la lea. Esa es la cuesüón.

.La escuela y la esfingeo eenta, mediante
divefsas escenas, la vida de un niño en el cm-
po de Orihuela hacia 1950. A havés de la voz
del nmador, el protagonista ásiste por prime-
ra vez al colegio, aprende a leer, juega con loi
migos, esocha las historias que cuentan 1os

mayores, aluda a su padres en las tareas del
campo, conoce la ciudad. Ruiz Martínez re-
construye el mudo a través del niño que fue,
pero la mirada es, naturalmente, la del hom.
bre de hoy. El hecho no le resta, sin embargo,
una pizca de verosimilitr¡d al relato. El conlm-
to resulta m poco triste porque es verdadero.
Si apartamos la capa de temura que lo enwel-
ve, el libro es doloroso como lo fueron aque-
llos años para la mayorla de las perso_nas que
los vivieron.

Leyendo estas páginas de Ruiz Martlhez,
uno se pregunta de dónde vendrá la idea tan
extendida de que la infancia es m üempo fe-
liz. Como tantas otras cosas, es m invento de
los adultos que adomamos esos años con 1os

más eté¡eos y caprichosos atríbutos, l¿ infan-
cia es un üempo mel porque en él aprende-
mos las reglas de lá convivencia que son siem-
pre represoras. La torpeza de los mayores lo
hace todo más duro de lo que debiera ser. Si
guardamos un recuerdo amable de aquellos
años es porque, frente a ese paisaie violento,
nos sostuvo la sensación finica de sabernos
mados y el ansia de desobrir el mmdo cada
mañana. Q
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