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Sara Manchado Hueso

Por otra parte,
muchos de los niñxs habrán tenido
la oportunidad
de disfrutar con
esos padres que
se han organizado sus tiempos
para ofrecerles al
máximo de sus
posibilidades,
para cubrir sus
necesidades y seguro que han podido dar la tranquilidad de velar
por su salud, su
necesidad de
investigar a través
de la exploración,
la imaginación y
los símbolos.

para poder correr en espacios abiertos, naturales, subir y bajar alturas, toboganes y
deslizarse por ellos, jugar a perseguir y ser
perseguido con el placer de ser atrapado,
jugar al escondite en un espacio en que
cuesta más de tres minutos encontrarte,
jugar a peleas, darse algún que otro empujonazo para sentir los límites corporales a
través del cuerpo del otrx, hacer equilibrios
y desequilibrios con los materiales de los
que disponen las escuelas o parques habitualmente.

A esos padres que habéis podido escuchar
la alegría, la tristeza, los cambios de humor,
y habéis sabido dar la vuelta a esa situación, recogiendo, conteniendo el estrés de
pasar tantas horas encerradxs en una casa,
con vuestra sabiduría y afecto, abrazos,
mirada, distancia, también con el silencio,
poniendo en solfa y calmando la energía y
los malestares de vuestrxs pequeñxs y adolescentes, acogiendo el cuerpo, que habla,
llora, rie, cae, camina, besa, crece, muere,
revive, juega, desea, expresa y se relaciona.

Por otra parte, muchos de los niñxs habrán
tenido la oportunidad de disfrutar con esos
padres que se han organizado sus tiempos
para ofrecerles al máximo de sus posibilidades, para cubrir sus necesidades y seguro
que han podido dar la tranquilidad de velar
por su salud, su necesidad de investigar a
través de la exploración, la imaginación y
los símbolos.

Para concluir, será necesario mayor inversión económica en educación, vivienda y
sanidad, tres de los puntales que pueden
sostener nuestras vidas con calidad. Aplaudamos a nuestrxs sanitarixs y también a
nuestrxs educadorxs, psicomotricistas y
terapeutas, ellxs nos ayudan a ser mejores
ciudadanxs y exijamos las condiciones óptimas para que ello sea posible.

La vida ante sí

Émile Ajar, ganó el premio Goncourt con
La vida ante sí. Émile Ajar es el pseudónimo de Roman Gary.

Transcribo literalmente algunos párrafos
de la obra que dan una pequeña idea de su
intensidad:

Lo primero que puedo decirles es que vivíamos en un sexto sin ascensor y que para la
señora Rosa, con los kilos que llevaba encima y sólo dos piernas, aquello era toda una
fuente de vida cotidiana, con todas las penas y los sinsabores.

• Al principio, yo no sabía que no tenía madre ni sabía que hiciera falta tener una.
La señora Rosa evitaba hablarme de ello
para no hacerme cavilar. No sé por qué
nací ni qué pasó exactamente.

En París hacia los años setenta la Sra. Rosa,
exprostituta judía, cuida literalmente los
“hijos de puta” del barrio de Belleville.
Momo uno de los niños de la casa, árabe y
muy sensible nos explica en primera persona su día a día en la casa, el barrio, la
ciudad... Una novela que nos enfrenta con
grandes temas de la educación, la relación,
la diferencia, la solidaridad, el racismo, la
soledad, el miedo y sobre todo la importancia del vínculo eje de la novela.
Todo expuesto por una voz ingenua, reflexiva
o íntima según las diferentes situaciones con
que se encuentra y debe sobrellevar Momo.
En este marco los temas que se dibujan, y
nos invitan a reflexionar, pasan por la necesidad de referentes, la construcción de
la identidad, la relación con los iguales, la
soledad... y envolviéndolo todo en la inevitabilidad de un vínculo que se presenta con
una fuerza increíble en las últimas páginas
donde nos enfrentamos a un acto de amor
desesperado de Momo hacia la Sra. Rosa,
que está a punto de morir.

Núria Franch

• Durante mucho tiempo, no supe que era
árabe porque nadie me había insultado
todavía. No me enteré hasta que fui a la
escuela.
• Entonces tendría siete o tal vez ocho años,
no puedo decírselo con exactitud, porque
resulta que no tengo fecha, como verán
cuando nos conozcamos mejor, si les parece a ustedes que vale la pena.

Ed. Contemporánea.

• Después traté de llamar la atención de
otro modo. Empecé a mangar del aparador de las tiendas, aquí un tomate y allí
un melón. Siempre esperaba a que alguien
mirase. Cuando salía el dueño y me daba
un cachete, me ponía a berrear, pero, por
lo menos, alguien se fijaba en mí.
Desde mi punto de vista se trata de un libro sin desperdicio que merece una lectura
atenta. Sin duda nos remite, a menudo, a
vivencias profesionales y situaciones conocidas, pero ahora al ser explicadas en primera persona cambia el punto de vista, y
quedamos desprotegidos de muchas certezas. Nos invita a pensar.
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