
Mi encuentro con los libros  
 
 

Cuando uno escribe está reflejando lo que uno es. 
Francisco Ayala 

 
 
 
A decir verdad, no sé bien cuándo fechar mis primeras experiencias lectoras. Pese a mis 
esfuerzos, mis recuerdos aparecen enmarañados, confundidos en una gran nebulosa. No podría 
afirmar con seguridad la edad precisa en la que comencé a descifrar y articular,  
conscientemente y con perfecto dominio, los signos de un texto. Aunque lo intento me doy 
enseguida por vencido, pues sólo acierto a distinguir los sucesos de mi infancia más fuertemente 
vividos o recordados. Experiencias que moldearon de alguna manera mi personalidad y que 
dejaron su huella imborrable en mi memoria. Únicamente,  puedo decir que fueron los miembros 
más cercanos de mi familia quienes me trasmitieron su afición por la lectura.  
 
El primer recuerdo que me viene a la mente está relacionado con el descubrimiento de El final de 
un sueño de Vargas Vila, editado por Ramón Sopena en la Barcelona de 1936 y que atesoro en 
un anaquel de mi biblioteca. Era verano y todas las tardes  íbamos con mamá  a casa de sus 
padres para escuchar una novela que emitían por radio. En aquellas tardes accitanas y 
calurosas de agosto, cuando los abuelos y mamá  andaban absortos, cautivados por aquella 
historia radiada, nosotros, mi hermano gemelo y yo, aprovechábamos para explorar todos los 
rincones de la casa. En una ocasión, nos escabullimos, sigilosos como de costumbre, hasta los 
dormitorios para escudriñar en los armarios y en las mesitas de noche. En uno de los cajones de 
la mesilla del abuelo encontramos, bien guardado entre pañuelos y calcetines,  aquel libro con 
aquella enigmática ilustración en la portada, trágica y terrible, que  nos sedujo al instante. Desde 
entonces, a la misma hora, cuando la  sintonía avisaba del comienzo de la radionovela y mamá y 
los abuelos entraban en aquel estado de encantamiento, nosotros nos dirigíamos a  mirar 
aquella estampa de extremado dramatismo, hasta que el abuelo nos encontró con las manos en 
la masa. Nada dijo. Nos arrebató el libro y se marchó a leerlo bajo la fresca sombra del 
emparrado. Adquirí, provocada por aquella actitud, la insana costumbre de aprovechar cualquier 
descuido del abuelo para apropiarme de aquel libro y leerlo sobresaltado, sintiendo el corazón a 
golpe de sílaba. Nunca terminé de leerlo. Si bien me fascinó la portada, su lectura resultaba 
difícil para un niño, por ello el argumento dejó de atraerme y desapareció mi interés por aquella 
novela. Aunque confieso que no del todo, pues me gustaba mirar al abuelo  Pepe enfrascado en 
su lectura. Me quedaba sentado en el suelo, en un extremo del patio, quieto como una lagartija al 
sol, a la distancia justa para pasar desapercibido; y le miraba leer, con las gafas en la punta de la 
nariz, hasta que mamá me llamaba inquieta, pensando que estaba haciendo alguna travesura.  
 
Mi primera experiencia pre-lectora, que caló como lluvia fina en mi conciencia, fue el día que 
papá me entregó mi primera cartilla y mi primera pizarra, anticipo de lo que me esperaba al día 
siguiente: la escuela de párvulos. Llegó alegre, se acercó a besarme y me dijo: ¡Toma, para que 
te hagas un hombre de provecho! Desenvolví el paquete con descuido, alborotado. Y estuve 
largo tiempo, así lo recuerdo, garabateando con la tiza aquel trozo de roca densa y laminosa, 
enmarcada en madera barnizada.  Comencé a leer a la vez que a escribir, llevado de la mano y 
la paciencia de papá, a la misma hora todos los días, repasando la lección aprendida con doña 
Fe, mi primera y única maestra con quien aprendí a leer antes que mi hermano Fernando 
porque, al ser tan parecidos físicamente, nos confundía y me llamaba dos veces a su mesa para 
leer la cartilla.  
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Un día lluvioso, frío y desapacible, como todos los días invernales de mi Guadix natal, papá, 
seguro de mis progresos en los estudios, me regaló su primer libro. Tenía como título Tesoro de 
las escuelas y estaba ilustrado con más de quinientos grabados que me entretuvieron tanto que 
apenas tenía ganas de jugar. Se trataba de una obra elemental de educación, traducida del 
italiano. Además de deleitarme con sus grabados, me gustaba leer una y mil veces los cuentos 
que relataban lo que le sucedía a su protagonista, Juanito, con un final siempre moralizante. Sin 
duda que aquel libro, guardado como oro en paño por mi padre antes de entregármelo, impreso 
en 1896, toda una reliquia, es mi mejor caudal y lo conservo tal como lo recibí, amarillento ahora 
por el paso del tiempo. 
 
Recuerdo también que el novio de una de mis hermanas consiguió que ampliara mi lista de 
lecturas favoritas. Mi cuñado, pretendiente entonces de María Teresa, para ganarse la confianza 
de aquellos gemelos entrometidos, nos trajo toda su colección de tebeos. Aquellas vacaciones 
estivales fueron inolvidables, porque, para tranquilidad de mi madre, no salimos a la calle en dos 
semanas, afanados por leer todas las aventuras de Jabato, el Capitán Trueno y el resto de 
héroes de  las historietas de la época.  
 
En El Puerto de Santa María, nuevo destino de papá, ferroviario, me entraron unas ganas locas 
de ser escritor y comencé a leer las obras de mis paisanos Abentofail, Mira de Amezcua,  Pedro 
Antonio de Alarcón y José Asenjo Sedano.  Era la mejor forma, me habían aconsejado en casa, 
de aprender el oficio. Aquellas lecturas me sirvieron para aliviar aquella nostalgia profunda al 
saberme lejos de mis hermanas y de mis amigos, de los lugares entrañables de juegos, de mi 
barrio, del paseo de la catedral, de la Plaza de las Palomas, de los cerros nevados, de aquella  
ciudad milenaria, de altas torres, que siempre me supo a cereal trillado y a tierra mojada. 
Pasados unos meses me fui acostumbrando al acento y ritmo de las gentes de aquella ciudad 
marítima y aventurera, cuna de Alberti, a sus dunas, a sus pinares…. Recuerdo mis lecturas 
reiteradas de Marinero en tierra, con sentimientos siempre encontrados con el poeta: “El mar. La 
mar. / El mar. ¡Sólo la mar!/ ¿Por qué me trajiste, padre/ a la ciudad?”.   
 
Luego, poco después, llegaría la luz de Almería y, con ella, mi sueño cumplido en aquel modesto 
pisito situado encima de la imprenta Gutenberg, a espaldas de la Plaza Vieja, donde los 
redactores de la Revista Andarax de artes y letras nos reuníamos para corregir galeradas, leer 
celosamente los artículos y colaboraciones recibidas, ordenar la correspondencia, atender las 
suscripciones, redactar… Y fue aumentando en mí aquel insondable amor por los libros, más 
hondo  a medida que aquel joven estudiante que era, se hacía más hombre.  
 
  

 
 

José Tuvilla Rayo 
Alhama de Almería a 1 de mayo de 2011 
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