
PREGÓN FERIA DEL LIBRO 

PALABRAS PRONUNCIADAS en el Salón de Grados de la 

Universidad de Murcia el 6 de octubre de 2021 

Al Rector Magnífico Señor Don José Luján, a Don Juan Antonio 

Larca, a la Presidenta de la Fundación AMIGOS DE LA LECTURA 

Doña Encarnación Martínez Segado, a las autoridades del 

Ayuntamiento de Cartagena: Doña Ana Belén Castejón, a la 

Alcaldesa Doña Noelia Arroyo, al Concejal de Cultura Don David 

Martínez Noguera, a Don Pascual Martínez Director Fundación 

CAJA MURCIA, así como a Don Asensio Piqueras y a Don Juan 

Tomás Frutos que, recientemente fueron a Cartagena para 

visitarme y solicitar mi presencia y mi palabra en este acto. 

También a Don Francisco Serrano, mi muy estimado editor, que 

tanto cuidado ha puesto en la edición de mi libro EL REGRESO 

IMPOSIBLE. A ellos, como a todos los aquí presentes manifiesto mi 

gratitud por el reconocimiento y el interés que han dedicado al 

LIBRO, a la cultura y al amor a nuestra región. 

Nací en Cartagena, pero pasé parte de mi infancia en Murcia. Viví 

en la Calle Junco, en un piso en el que habitaban mis abuelos. El 

libro me salió muy pronto al encuentro. Fue en Murcia donde 

aprendí a leer a la edad de cuatro años, con una señora que 

impartía clases privadas en su casa. Mi abuelo me acompañaba 

cada día: recuerdo que estaba al otro lado del Puente Nuevo, que 

había que subir muchas escaleras y que estaba oscuro. Después 

regresé junto a mis padres a Cartagena. Fui al Colegio de 

Carmelitas en la Plaza de España. En clase de Lengua había una 

religiosa, que era muy generosa a la hora de calificar mis 

redacciones. Sus notas me animaban a escribir poemas o breves 

textos privados. que escondía en mi dormitorio, en el cajón de mi 

mesa de noche, entre otros papeles para que nadie los viera. Me 

gustaba la poesía y muy pronto me familiaricé con las rimas de 

Bécquer y los poemas de Antonio Machado. 



Años más tarde volví a Murcia para seguir estudiando, para seguir 

viviendo entre libros. En 1963 me fui a París. El Oficio Nacional de 

Universidades y Escuelas Francesas me contrató para dar clases 

de español en un instituto francés en Céret, en los Pirineos 

Orientales; un año después f~.:Ji trasladada de nuevo a París e 

impartí clases de español en calidad de lectora en el Lycée Jean de 

La Fontaine. Yo iba tomando plena conciencia de todo cuanto el 

libro significaba para mí, de que el libro era mi camino. 

Desde 1972 y durante 25 años estuve enseñando Lengua y 

Literatura Españolas en Alemania a hijos de emigrantes españoles, 

concretamente en Bonn. 

Por esas cosas de la nostalgia y ya jubilada regresé a España en 

2003. Desde esa fecha vivo en Cartagena -la ciudad en la que nací

dedicada ahora con más intensidad que nunca a la lectura y a la 

pluma. 

Aunque los años han ido pasando mantengo contacto con algunos 

de mis antiguos alumnos que retienen vivo el recuerdo de 

nuestras horas de clase en la Escuela Española en Bonn. Alguno 

que otro ha venido a verme a Cartagena durante sus vacaciones. 

Alejo Carpentier, en su libro - LA CONSAGRACIÓN DE LA 

PRIMAVERA, cita en su primera carta a Lewis Carroll en ALICIA EN 

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, cuando Alicia le pregunta al Gato: 

¿Quisiera usted decirme qué debo hacer para irme de aquí? 

-Eso depende de/lugar adonde quiera usted ir -respondió el Gato-

-No importa, añadió Alicia- Con tal de llegar a alguna parte. 

Oh, dijo el Gato, puede estar usted segura de llegar, con tal de que 

camine durante. un tiempo bastante largo ... 

Sí, tal como para Alicia, mi camino ha sido bastante largo y no 

siempre fácil. En mí estaba el anhelo de llegar a algún lugar, fuera 



como fuera y adonde fuera, pero con el deseo, no solamente de 

dedicarme a mi tarea como enseñante de Lengua y Cultura 

Españolas, sino también el de realizarme a través de la pluma, de 

la palabra escrita, del libro ... 

Mi vida de cada día ha ido marcando una experiencia que ha 

quedado retenida en lo más hondo de mí misma, en los libros que 

he leído, como en los que he escrito. 

He llenado páginas y páginas al paso de los días y de las estaciones. 

Y ha sido a través de las páginas de los libros que he escrito en 

donde he creído haber dejado una honda o frágil huella de mi 

propia vida. 

Hasta ahora han sido treinta y tres los libros escritos por mí los 

que han visto la luz del día. Tal vez el último se quede sin terminar. 

A esta mi edad de ahora apenas tengo espacio de seguir haciendo 

proyectos: Escribir, leer ... momentos de luz que nos fijan en lo más 

profundo de nosotros mismos. Después, en nuestro tiempo de 

estar solos, guardamos muchas horas de silencio, para percibir la 

inmensidad del cosmos ... 

La vida me fue conduciendo a escalar intensas zonas en el mundo 

intelectual y humano. Yo anhelaba encontrar la fuerza necesaria 

que me hiciera crecer en el dominio de mi propio pensamiento, 

de seguir dando pasos hacia un horizonte en el que poder percibir 

su luz hasta en las zonas más oscuras de la existencia. También en 

el anhelo de expresar con la pluma mi más hondo sentir: 

transmitir mi pensamiento al mundo de los demás, comunicarme 

de alma a alma con mis semejantes y también, el de encontrar a 

través de la palabra escrita mi propio estilo literario. 

A través de mi~ días y mis noches, junto a mi trabajo, la lectura 

despertó en mí el interés por el conocimiento de las personas y de 

las cosas, alimentando la imaginación, así como el desarrollo 

personal y profesional: sus páginas me han servido para seguir 



soñando e imaginando. El libro ha sido para mí salud y fortaleza 

interior. A través de las páginas leídas he descubierto nuevas 

formas de vida y he extraído los valores humanos y espirituales 

que la vida encierra. El libro, ese amigo que la vida nos regala y 

que cuántas veces lleva impregnado a través de sus páginas el 

sello de la solidaridad y del buen hacer. 

Ahora, en el Salón de Grados de la Universidad de Murcia, rodeada 

de autoridades, parientes, amigos y conocidos ... Quisiera deciros 

que, junto a mi pluma, habéis sido también los amigos, los que os 

habéis convertido en algo muy importante en mi vida. Antonio 

Machado escribió en uno de sus cuadernos íntimos, unos versos 

muy hermosos que siempre he tenido presentes. 

Tengo a mis amigos en mi soledad. 

Cuando estoy con ellos, qué lejos están. 

Lejos o a mi lado, en este acogedor recinto y llena de emoción, os 

siento a todos los presentes muy cerca de mí y os agradezco la 

generosidad de haber venido a solidarizaros conmigo en ese amor 

que también vosotros habéis -ciertamente sentido- por la lectura 

de páginas y páginas y en las que tanto hemos aprendido. 

También a mis lectores y a los amigos que -una vez más- han 

deseado estar a mi lado en un evento en el que Don Asensio 

Piqueras y Don Juan Tomás Frutos me han escogido con 

generosidad, como portavoz de un acto en el que no puedo hacer 

otra cosa que justificar mi amor al libro, y elevarlo en su esencia 
como peóesta\ óe \a cu\tura y o e\ tilenestar soc)at 

Un abrazo inmenso a todos. 

María Teresa Cervantes 


