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“El placer de la lectura” 
Por Francisco Luis Montero Ruiz 

 
 
 
1. “Tolle, lege”, decía San Agustín en sus Confesiones. “Toma, lee”: una 

exhortación, un mandato, un deber y, en el fondo, una condena. Porque el 

hombre está condenado a descifrar el mundo que le rodea mediante sus 

experiencias, sus sentidos y su razón. Lee el campesino cuando reconoce el 

significado de las señales celestes y naturales, y sabe si lloverá o nevará, o por 

dónde soplará el viento, o cuándo parirá la oveja1… Lee el pescador en los 

movimientos de la mar rizada, en el vuelo de las gaviotas y en la suavidad de la 

brisa2… Lee el músico en su partitura; lee el arquitecto en su proyecto; lee el 

crítico de arte en los cuadros de pintura ajenos…  

Leer es comprender lo que antes se contemplaba sólo como un enigma o 

como un conjunto de endemoniados ringorrangos trazados en el papel. Cuando 

el niño o el adulto que aprende tardíamente a leer balbucean las primeras 

letras y oyen la música de sus sonidos, se sienten poseedores de un 

conocimiento milenario y universal que les permite desentrañar misterios hasta 

entonces ocultos. Esas primeras letras que brotan de los labios se perciben 

como música celestial. No sólo las ven los ojos o las palpan las manos, sino 

que parece que huelen y que son saboreadas por la lengua. Descifrado el 

código, el mundo se hace más claro.  

En las sociedades antiguas, como Egipto o China, una casta de escribas se 

adueñó del lenguaje y lo apartó del pueblo. Se convirtieron así en los celosos 

guardianes de un bien superior, un don otorgado por los dioses. El dios egipcio 

Thot, patrón de los escribas, fue el inventor de la escritura y, mediante las 

palabras, creaba las cosas del mundo, escribía las leyes y la historia, conocía 

las fórmulas mágicas y autentificaba las decisiones de los faraones, incluyendo 

su nombre en el libro de la historia. Esta facultad de leer y escribir convirtió a 

una minoría de servidores reales en sacerdotes indispensables para el 

equilibrio de la sociedad y el mantenimiento del orden político y social. Quien 

                                                 
1 Nini, protagonista de Las Ratas, de Miguel Delibes, es un ejemplo literario del lector natural, verdadero, 
práctico, hecho a golpes de trabajo y sudor. 
2 Hermós, personaje de Un viaje frustrado, de Josep Pla, recuerda vivamente al viejo lobo de mar que 
vive embelesado entre el cielo y el océano.  
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desconocía los entresijos de la lectura estaba privado de una función tan 

necesaria como la de respirar y, por tanto, de la posibilidad de medrar en el 

escalafón social. 

Escritura y lectura son las dos caras de una misma moneda: escribir es 

leerse a sí mismo. Escribir era como tallar y fijar en el tiempo lo esencial y 

verdadero; leer, por su parte, era retrotraerse a los orígenes para comprender 

lo que sobrevendría. Los primeros textos escritos surgieron en Mesopotamia, 

allá por el año 4500 a. C., en tablillas de arcilla pictográficas, con unas pocas 

marcas y con una finalidad económica. La sencillez de una muesca y unos 

trazos que representaban a un animal (buey, cabra u oveja) principia el largo 

viaje de la humanidad por los caminos del saber. Igual que el granjero sumerio 

leía en la tablilla, quizás, “son diez cabras” o “aquí hubo diez ovejas”, nosotros, 

los lectores de estos días o los de cualquier época, hemos repetido esta labor 

de desciframiento y de amena revelación. El lector que se abisma en la 

hondura del papel de un libro, con los codos apoyados en la mesa o 

repantigado en el sillón, revivifica a otros muchos lectores pretéritos (lectores 

de papiros, de pergaminos, de vitelas y de pliegos de cordel), e incluso 

pronostica la venida de ciberlectores (perdóneseme el palabro) más difusos, 

pero cautivos también por el mundo de la lectura. 

 

2.  ¿Es la lectura una actividad íntima, llevada a cabo  en una recoleta y 

silenciosa habitación de la casa?  

 Actualmente, cuando se piensa en un lector, lo imaginamos embebecido 

en su lectura, absorto en sus lucubraciones, mudo, rumiando las palabras en 

su interior. Entonces el tiempo se petrifica y sólo la imaginación de un mundo 

recreado por el lector ―distinto del que concibió el autor de la obra― presume 

la existencia y la vida. Sin embargo, no siempre ha sido así. Al contrario, leer 

era ver y oír las palabras simultánea, ruidosamente, siguiendo el ritmo 

cadencioso de la voz con movimientos corporales, cabeceando, como aún leen 

los textos sagrados los musulmanes y hebreos. En cierto sentido, leer y rezar, 

elevar una plegaria, son acciones semejantes y parejas. 

 Desde la antigüedad a nuestros apresurados días, se han prodigado las 

lecturas públicas ante un auditorio de oyentes selectos y respetuosos. En 

Grecia, a las mujeres, por lo general analfabetas (salvo las cortesanas, como 
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se ha dicho frecuentemente) les leían en voz alta esclavas educadas. En 

Roma, Plinio el Joven se deleitaba leyendo en público sus obras. Buscaba 

oyentes educados y se enojaba si alguno desviaba su atención, o llegaba tarde 

a la lectura, o se despedía antes de que concluyese. Plinio aprovechaba estos 

encuentros literarios para mejorar su estilo y conocer la reacción de los lectores 

ante los acontecimientos narrados. Federico García Lorca recitaba, en 

amistosas veladas de miel y aromas florales, sus dramas femeninos, como 

Mariana Pineda o La casa de Bernarda Alba. 

En el siglo IV, San Agustín se extrañaba de que su maestro, San 

Ambrosio, se encerrase en su celda para leer en silencio, desentrañando el 

significado de las palabras y frases, palabras sin cuerpo, sin sonidos. Hasta el 

siglo X, aproximadamente, no se afianzó la costumbre de leer para sí3. En los 

primeros monasterios, un monje leía en alta voz los textos que los amanuenses 

copiaban en los manuscritos; y el hábito de leer públicamente en los refectorios 

monacales se ha conservado hasta nuestros días. Los poetas del Mester de 

Clerecía, como Gonzalo de Berceo, dirigían sus obras a un auditorio, a los 

oyentes, no a los lectores. 

 La costumbre de leer haciendo corros se avivó durante la Edad 

Moderna. El Quijote, por ejemplo, debió de tener más lectores de oído que de 

vista, pues solían reunirse, sobre todo las mujeres, para solazarse con las 

aventuras del machucho caballero andante que había enloquecido por leer 

libros de caballerías. En la Cuba española del siglo XIX se estableció la 

tradición de que un lector, remunerado por los propios trabajadores, leyese 

novelas y periódicos mientras los obreros y las cigarreras liaban las hojas de 

los cigarros puros. Tal fue la afición a las lecturas en el trabajo, que algunas de 

ellas dieron nombre a tan aromáticos cilindros, como El conde de Montecristo, 

de Alejandro Dumas. La tradición, por supuesto, acabó por ser considerada 

lesiva para los intereses de los propietarios de las plantaciones y para la 

obtención de suculentos beneficios, aunque las lecturas públicas se 

mantuvieron, quisiérase o no, en el espíritu del pueblo y en muchos talleres. 

                                                 
3 No sé si tendrá que ver este hábito de leer para sí, en silencio, íntimamente, con la corriente pudorosa 
que inundó la vida durante la Alta Edad Media. En las primitivas comunidades cristianas, la confesión de 
los pecados era pública; pero, tras las invasiones de los belicosos pueblos bárbaros, los nobles se negaron 
a hacerlo así y optaron por confesarse privadamente, musitando apenas sus vicios y pecados. 
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 En la vida doméstica y privada, los niños se aficionaban a la lectura con 

el relato de cuentos orales que los padres, abuelos, o algún ama ―las más 

veces, analfabeta― repetían cada noche, antes de dormir, sin modificar una 

sola coma. El novelista decimonónico Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

atribuía su don narrativo a las historias e himnos religiosos con que su niñera 

“Cummie” lo dormía. Alison Cunningham “Cummie” dramatizaba, recitaba, 

engolaba la voz y disponía al muchacho al sueño. El escritor inglés, nacido en 

la India, Rudyard Kipling (1865-1936) compuso numerosos relatos y cuentos 

para niños, inspirados en aquellos que les contaba a su hija Josephine4. Alicia 

en el país de las maravillas surgió de las historias que Charles Lewis Carroll 

contaba a las tres hermanas Liddell (Lorena, Alicia y Edith) durante sus paseos 

en barca por el Támesis.  

 La lectura es, sobre todo, un hábito que se ejerce en la soledad de una 

habitación, en silencio, sólo roto por el leve chasquido que se produce al pasar 

la hoja trémula; o también aquél que se adquiere al oír unos labios ajenos que 

parecen desvelar cuentos que viven y anidan en el interior del narrador. 

Desgraciadamente, la costumbre de contar cuentos a los niños menudea en los 

tiempos corrientes, quizás por el desasosiego de la vida actual, por el 

cansancio de los padres o porque los abuelos (verdaderos tesoros andantes) 

han sido alejados, apartados a veces, de la crianza infantil. 

 

3. Leer  es amar los libros. ¿El excesivo amor a los libros es una 

patología?  

 Cuando leo una obra que me apasiona, usualmente una novela o 

algunos poemarios, mantengo una relación con ella semejante a la que siente 

el amante cuando quiere poseer a su amada con los cinco sentidos y detenerse 

en cada rincón de su piel. El libro tiene también piel y cuerpo con forma de 

palabras e ideas. En la lectura de un libro intervienen los cinco sentidos, ni uno 

menos: la vista, que permite descifrar las palabras a través del conocimiento de 

los signos impresos; el oído, que nos deleita con la musicalidad de las frases 

que resuenan, en el exterior o en el interior del lector, cuando las musita para 

                                                 
4 Los cuentos de Kipling, imbuidos por su prodigiosa imaginación, son un ejemplo de inocencia y de 
sencillez. Emplea constantemente los recursos propios del lenguaje oral, dirigiéndose a un “mi querido 
niño”, esencia del niño universal que aprende a leer en los labios de sus mayores.   
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sus adentros; el tacto de la cubierta o sobrecubierta; el olor de las páginas, que 

desvelan si es libro viejo o nuevo (las bibliotecas huelen a biblioteca); y el gusto 

tan peculiar que saborea el lector al humedecer el dedo que ha de pasar otra 

página5. 

 Actualmente, los libros son objetos relativamente pequeños, libros de 

bolsillo6 que pueden llevarse en cualquier sitio para disfrutar de su lectura en el 

parque, en el autobús o en el metro, mientras se pasea por el campo o se 

espera en una estación… Sin embargo, libros eran ya las tablas de arcilla 

sumerias, los volúmenes grecorromanos o los códices medievales. Los 

romanos solían escribir en tiras de pergamino que enrollaban7 y luego 

clasificaban en los anaqueles o plúteos. Los cristianos, por su parte, preferían 

usar el códice, semejante a nuestros libros, con las páginas unidas entre sí, 

para ocultarlos más fácilmente bajo sus túnicas y burlar así a sus 

perseguidores paganos.  

 Aunque -por fortuna- excepcionalmente, el amor a los libros ha 

ocasionado la aparición de algunas graciosas desviaciones, como la 

bibliocleptomanía, y otras alteraciones de la personalidad, como el síndrome de 

Scherezade o el bovarismo. El más famoso bibliocleptómano, o ladrón de 

libros, fue el Conde Guglielmo Libre Carucci (1803-1869) o conde Libri, que 

desvalijó las bibliotecas de toda Francia, tras la Revolución, cuando las 

colecciones de libros de la aristocracia engrosaron el patrimonio de la 

República por fas o por nefas. Vestido con una capa bajo la que ocultaba sus 

robados tesoros, se ganaba la confianza de los descuidados bibliotecarios 

presentando sus credenciales de funcionario público. Qué impulsaba a este 

empedernido lector a robar libros sin tener ninguna necesidad, es una cuestión 

que aún no han alcanzado a aclarar la psicología ni la historia. Sin duda, el 

placer de tener entre las manos una edición singular de un libro, el llamarse a 

sí mismo dueño de un objeto que nadie posee, el pasar las páginas que ningún 

otro puede pasar sin permiso o mostrarlo orgulloso a las visitas, debieron de 

                                                 
5 Innecesario resulta recordar que en la celebrada novela de Umberto Eco, titulada El nombre de la rosa, 
los crímenes se cometen por el procedimiento de haber envenenado las páginas que han de pasarse 
humedeciendo el dedo índice. 
6 Aparte quedan, por ahora, los libros digitales, a los que se les supone un futuro prometedor. Los libros 
de bolsillo aparecieron en Inglaterra, en el siglo XIX, en las famosas ediciones Penguin, y se vendieron, 
por vez primera, en grandes centros comerciales. 
7 De ahí el nombre de volúmenes: del latín voluo, “dar vueltas, enrollar”. 
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ser los motivos que propiciaron esta curiosa conducta de un hombre tan culto y 

refinado8. No obstante, todo hay que decirlo, corrió a la sazón el rumor de que 

vendió muchos de estos ejemplares, habiendo preparado previamente 

minuciosos catálogos. 

 Por mor de los libros, se han saqueado bibliotecas, monasterios, 

palacios y casas privadas. Los vikingos robaban los manuscritos ilustrados de 

los monjes ingleses, probablemente para hacerse con el oro de las 

encuadernaciones. Desde el Renacimiento, los ladrones de libros infestaron la 

sociedad, de manera que, en el siglo XVIII, el papa Benedicto XIV decretó una 

bula para excomulgarlos. Durante la Guerra de Independencia española, según 

cuenta Juan Eslava Galán, el mariscal Junot saqueó el convento de Alcántara 

para hacerse con el recetario en que, entre otros platos, se daba cuenta del 

Faisán a la manera de Alcántara. Dicho recetario fue a parar a las manos de su 

esposa, la duquesa de Abrantes, y de él ya nada se supo.  

 Quizás sea ésta la primera época de la historia de la humanidad en que 

leer se considera una actividad necesaria, placentera y benéfica para todos los 

ciudadanos. Al menos en Occidente. Por doquier, se instauran Institutos y 

Observatorios de la lectura; con el apoyo de los gobiernos se hacen proyectos, 

planes y campañas de lectura, que llegan a los más recónditos rincones de los 

países; los periódicos y revistas se hacen eco de las encuestas que establecen 

el nivel de conciencia lectora de una sociedad; en las escuelas, se solicita de 

los maestros que dediquen una parte de su horario lectivo a la lectura en el 

aula; y las empresas editoras y distribuidoras anuncian en televisión, radio e 

Internet, los best-sellers que harán las delicias de los anhelantes lectores. 

 Pero, hasta hoy, según los momentos históricos, la lectura era una 

ocupación, principalmente, de hombres adultos. Incluso, hace pocas décadas, 

las madres acostumbraban a regañar a sus hijos cuando leían por la noche y 

se atrasaban en apagar la luz o cuando pasaban las horas muertas leyendo no 

sé qué libraco: “¡Niño, que perderás las pestañas leyendo!”; “¡Niña, deja de leer 

y vete a la calle con las amiguitas, que hace un día espléndido!”. A lo largo de 

la historia, leer ha sido, principalmente, un trabajo de hombres, un paraíso que  

estaría vedado a las mujeres y a los niños. En el siglo XIX, no se veía aún con 

                                                 
8 No recuerdo quién dijo, por aquellos días, que robar libros no debía considerarse delito si no se vendían. 
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buenos ojos que las muchachas y mujeres leyeran porque podrían encalabrinar 

sus cabecitas y turbarlas con fantasías y deseos pecaminosos.  

En cierto modo, el bovarismo ha de tenerse por una variante femenina 

del quijotismo. El bovarismo es término proveniente de la novela de Flaubert 

(1793-1872) titulada Madame Bovary, en que Emma Rouault, casada con 

Charles Bovary, médico rural de carácter apacible y poco apasionado, se 

abismó desde su adolescencia en la lectura de novelas románticas, en las que 

“no había más que amor, amadas, amadores, damas perseguidas que se 

desvanecen en pabellones solitarios, postillones a quienes se asesinaba en 

cada descanso, caballos que se reventaban en todas las páginas, bosques 

sombríos, formantes del corazón, juramentos, sollozos, lágrimas, besos, 

paseos por el lago a la luz de la luna, ruiseñores en los bosques, caballeros 

bravos como leones, dulces como corderos, virtuosos como no lo es nadie, 

siempre elegantes y siempre llorando como sauces”. Emma hubiera deseado 

vivir en castillos galantes, ataviarse con lujosos paramentos y ser cortejada por 

nobles caballeros. Su mundo imaginado se re-creaba en paralelo al real, del 

que huía por el esplín o hastío que le causaba. Se refugió en los brazos de 

amantes que poco o nada pudieron ayudarla a construir su mundo imaginario, 

porque la labor creadora de la lectura es única, individual, libre y, en cierto 

modo, egoísta. 

Para no hacer prolijo este apartado de la charla, me referiré brevemente 

al síndrome de Scherezade, que alude a la bella narradora de Las mil y una 

noches. El término fue acuñado por Robert Louis Stevenson, del que ya hemos 

hecho mención anteriormente, quien se negó a aprender a leer hasta una edad 

avanzada para la época, no por pereza, sino porque quería disfrutar de los 

relatos que cobraban vida al ser contados por su niñera. El síndrome raramente 

tendría efectos en los tiempos actuales en que al niño se le agobia con las 

cartillas de lectura desde la más tierna edad y, por otro parte, carece del 

privilegio de una contadora de cuentos como Cummie. Para subsanar este 

defecto del aprendizaje del niño, afloran hoy los contadores de cuentos que, 

como los antiguos cómicos de la legua, van de un lugar a otro, de colegio en 

colegio, de biblioteca en biblioteca o de librería en librería, disparando la 

fantasía de los pequeños lectores-oyentes. 
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4.  Leer es un acto de voluntad y libertad. Mamá, ¿pued o leer los 

clásicos?  

 Se le atribuyen al filósofo Schopenhauer dos frases que otros muchos 

han glosado a cada trique, venga a cuento o no: “El público es tan necio que 

prefiere leer lo nuevo que lo bueno” y “no hay que leer ningún libro que no haya 

cumplido cien años”. De la primera afirmación, conviene que se reflexione 

sobre el concepto de “público” frente al de “lector”. Las modernas empresas 

editoriales no aspiran a tener lectores, sino un público que, digámoslo así, sea 

adicto a sus productos librescos: los best-sellers. Saturan los medios de 

comunicación con publicidad (¡Una nueva novela de Stephen King, o de Ken 

Follet! ¡Millenium, la trilogía de Stieg Larsson! ¡No dejes de leerla, te señalarán 

con el dedo!), y colman las estanterías y expositores de subproductos literarios. 

No es que yo abrenuncie y abomine de esta clase de literatura, pues no hay 

nadie que no se deje tentar, ocasionalmente, por su consumo, sino que 

cuestiono el poder de influencia que las editoriales ejercen sobre la oferta 

literaria. Mientras que desaparecen de los catálogos los fondos clásicos y se 

agotan las ediciones de obras universales, nos atiborran con mercancías que 

se venden como colonias o electrodomésticos. Pero el lector es libre, y ha de 

responsabilizarse de su elección, leyendo esto o lo otro. Como afirmaba 

Cervantes: “como soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las 

calles…”. 

 Recuerdo que, cuando era niño, con motivo de la celebración de un 

cumpleaños o por cualquier otra razón semejante, solía recibir como regalo un 

libro: la edición escolar de Don Quijote, las fábulas de Esopo, El Principito de 

Saint Exupery, alguna novela de Julio Verne o Platero y yo, de Juan Ramón 

Jiménez. Mis padres solían ser más benévolos conmigo cuando enfermaba. 

Entonces asomaban por la habitación tebeos e historietas como El guerrero del 

Antifaz, El capitán Trueno, Hazañas bélicas  o Roberto Alcázar y Pedrín. Con 

ellas se sobrellevaba mejor la dolencia y, sobre todo, la imaginación tomaba la 

derrota del placer y el entretenimiento. 

 Durante la adolescencia, en el instituto, los profesores me conminaban a 

que leyera a los clásicos bajo la pena de recibir un cero rotundo y sin remisión. 

En aquellos días, la lectura de los dramas de Lope o las misceláneas de 

Azorín, por ejemplo, se me atragantaban y me hacían un nudo en la garganta. 
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Pensaba que, como buen lector, debía gozar de la libertad suficiente para 

seleccionar mis propias lecturas, sin la intermediación de un atrabiliario 

maestro o de una aburrida maestra que se embelesaba en Los cuentos de 

Boccaccio, Chaucer y don Juan Manuel… Sin embargo, a los pocos años, 

cuando los rudimentarios conocimientos que me habían imbuidos mis 

profesores se habían asentado en mí, acudí a la biblioteca pública para 

solazarme con la lectura de los mismos cuentos medievales que había 

despreciado. En cierto modo, he comprendido con los años que, en las 

escuelas e institutos, se debe dotar, también, a los niños y niñas de unas 

herramientas que sólo habrán de usar, si quieren, cuando crezcan. Y esa 

herramienta a la que aludo es la lectura de los clásicos9. 

 Italo Calvino decía que los clásicos son esos libros de los cuales se 

suele oír decir: “Estoy releyendo…” y nunca “Estoy leyendo...”. Hasta catorce 

definiciones propone para los libros clásicos en su obra ¿Por qué leer los 

clásicos? No tengo la intención de castigar a mis benévolos oyentes y lectores 

con la enumeración de tantas; pero sí proponerles que reflexionen sobre las 

siguientes: 

1. Los libros clásicos no se leen, se releen, porque toda lectura de un 

clásico es en realidad una relectura. 

2. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. 

3. Un clásico es un libro que suscita las más variadas interpretaciones de 

los críticos y eruditos, pero que la obra se sacude continuamente de 

encima. 

4. Un clásico es un libro que, si alguna vez se abandona su lectura, 

siempre permanece abierto por esa página. 

 

5.  Leer es un hábito que se mantiene hasta la muerte  

 En la Abadía de Fontevrault (Francia) descansan los restos mortales de 

doña Leonor de Aquitania (1122-1204), reina consorte de Inglaterra, en una 

tumba sobre cuya losa está esculpida en piedra su efigie, sosteniendo un libro 

entre las manos. Seguramente, se trataría de un libro religioso (un Libro de 

                                                 
9 Numerosas editoriales relacionadas con la enseñanza han impreso obras clásicas adaptadas para los 
jóvenes, en un lenguaje idóneo para que disfruten con las peripecias de don Quijote o Lazarillo, conozcan 
las hazañas del Cid o se entretengan con los cuentos de Oscar Wilde. 
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horas o un Libro de la Virgen) que la fortaleciese ante el trance de la muerte. La 

sobriedad de su cara delata su estado de ánimo, lleno de templanza y 

resignación. También, tallado en alabastro, reposa en su tumba de la catedral 

de Sigüenza el doncel Martín Vázquez de Arce, militar que luchó en las 

cruzadas, con otro libro en las manos y la mirada elevada, en señal de 

meditación sobre el destino de su alma. 

 Numerosos grabados, esculturas, pinturas y fotografías recogen el 

momento en que un lector se entretiene con un libro: unos en actitud 

meditabunda; otros embelesados en sus sueños y fantasías; y los demás 

esbozando una leve sonrisa o una grosera carcajada. Hay lectores de metro, 

bulliciosos, amigos de lecturas livianas y amenas; hay quienes leen 

melancólicos, en retirados jardines, libros de cautivadora poesía y novelas 

románticas; los hay que se entregan al estudio de densos ensayos o enojosos 

opúsculos en sus gabinetes y despachos; y los hay que se arrellanan en el sofá 

o se recuestan en la cama con libros de misterio o novelas policíacas. Todos 

ellos son lectores singulares, lectores únicos, lectores complacidos; pero tienen 

algo en común: el hábito de leer. 

 El hábito de la lectura se adquiere, por lo general, en la infancia o en la 

adolescencia; pero se refuerza, sin duda, en la juventud y en la madurez. El 

hábito de leer está relacionado con la comodidad y con una serie de, 

llamémoslo así, rituales que lo fortalecen y moldean. Ociosa resulta la 

afirmación de que, para desarrollar este hábito, se requiere leer diariamente: 

ningún día sin llevarse a los ojos un papel impreso. Abundan los lectores que, 

antes de dormir, se acompañan de un libro que los ayude a conciliar el sueño. 

En muchas ocasiones, leen pocas páginas; pero si no lo hiciesen, 

permanecerían horas y horas insomnes en la cama. Son lectores que han 

sustituido la infantil oración de las “cuatro esquinitas tiene mi cama” por el 

candoroso sopor de las palabras escritas. 

 Lo primero es elegir un libro y, al instante, buscar un lugar adecuado. O 

quizás al revés: primero buscar un lugar y luego elegir el libro propicio. Henry 

Miller, el famoso novelista de obras eróticas, confesaba que sus mejores 

lecturas las había hecho en el baño; Marcel Proust10 encontraba en el vulgar 

                                                 
10 Marcel Proust, autor de la obra más influyente de la narrativa contemporánea, era un hombre de 
costumbres. Volvía tarde a casa; se embutía en su pijama y en un grueso jersey de lana, calentado con una 
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retrete el santuario de su intimidad lectora, y el joven poeta romántico Shelley 

buscaba un apartado lugar peñascoso para desnudarse y leer. Walt Whitman 

prefería leer a los clásicos, como Homero o Dante, paseando por el campo, sin 

abrumarse, para lograr así un doble propósito: desentrañar el libro y 

comprender el significado del mundo. 

 Además de un buen libro y un lugar propicio, para alcanzar el hábito 

lector hay que añadir las virtudes de la constancia, regularidad y disciplina. Con 

estos ingredientes, bien aderezados por la amenidad y el entretenimiento, 

surge el lector empedernido y tenaz. 

 

6. Breves consideraciones sobre la casa de los libros:  las bibliotecas  

 Pocas cosas existen en el mundo tan veneradas como las bibliotecas, 

santuarios del silencio y ejemplo de sabiduría y universalidad. Cualquier pueblo 

por pequeño que sea, cualquier colegio, cualquier institución que se precie 

cuenta con una biblioteca, aunque sea rudimentaria. Pero todas las bibliotecas, 

actuales y pretéritas, guardan el reflejo de lo que fue la Biblioteca de Alejandría, 

cuyo saber se extinguió con el fuego. Sirvió de modelo a la biblioteca imperial 

de Roma, a las bibliotecas bizantinas y a las de la Europa cristiana. En el 

mundo árabe, la academia de Bagdad y la biblioteca fatimí de El Cairo 

coleccionaron las obras de Aristóteles y los clásicos griegos para solaz de la 

cultura occidental. En la España islámica proliferaron las bibliotecas: sólo en 

Andalucía se tiene noticia de más de sesenta, entre las que la califal de 

Córdoba disponía de casi 400.000 volúmenes, cuando reinaba Al-Hakam II 

(siglo X). Tanta era la afición de los árabes por la bibliofilia que, por el mismo 

tiempo, en Persia, el visir Al-Qasim Ismael, para no separarse de su colección 

de 117.000 obras, cuando viajaba, la hacía transportar a lomos de 

cuatrocientos camellos adiestrados para caminar en orden alfabético. 

Los procedimientos de catalogación de libros y la figura del puntilloso 

bibliotecario, los repletos anaqueles y los vetustos escritorios, conformaban ya 

en la Antigüedad la imagen de la biblioteca ideal. Las primeras clasificaciones 

de los libros por disciplinas y materias se simultanearon con las ordenaciones 

alfabéticas, tanto de obras como de autores. Calímaco de Cirene, Apolonio de 

                                                                                                                                               
bolsa de agua; y trabajaba, o sea, escribía hasta las siete de la mañana sentado en la cama, con las rodillas 
sirviéndole de escritorio. Una posición incómoda, pero muy productiva. 
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Rodas, Walt Whitman y Jorge Luis Borges, entre otros eruditos y escritores, 

dedicaron gran parte de su vida al oficio de bibliotecario. El bibliotecario era 

como un Numa, un celoso guardián del conocimiento y de las cuatro paredes 

que, como un laberinto, lo custodiaban.11 

Borges (1899-1986) ejerció la profesión de bibliotecario en Buenos Aires, 

desde 1938 hasta la etapa peronista. Casi ciego ya, como Homero, 

deambulaba por los pasillos palpando el lomo de los libros. En su obra 

Ficciones se recoge uno de sus más celebrados cuentos: La Biblioteca de 

Babel. Según Borges, imbuido por la más preclara imaginación, la biblioteca 

contiene todos los libros del mundo, ordenados y catalogados previamente a la 

existencia del hombre, quizás por un demiurgo o un Ser Supremo. A los ojos de 

un espectador, resulta infinita y caótica; pero si se camina y desanda con 

atención, sigue un orden determinado que permite hallar los mismos libros en 

orden inverso. Bestiarios medievales aún por escribir, gramáticas utópicas, 

historias eternas, ontologías fantásticas, novelas de caballerías (como El 

Quijote) traducidas a todas las lenguas del mundo, filosofías, enciclopedias y 

toda clase de libros imaginables conforman la biblioteca borgiana. La literatura 

del escritor argentino está sustentada en la ficción de que el autor tiene el 

derecho a concebir su propia biblioteca, un conjunto de obras –existentes o no- 

a las que aludir en sus relatos; es más: son el alma de sus relatos. 

La biblioteca es un jardín, no una selva, con sus parterres, pérgolas y 

plantas, y con sus anchos paseos; un jardín, cuyas flores poseen las más 

hermosas hojas, hojas de papel impreso, plenas de saber y entretenimiento. 

 

7. A modo de epílogo 

 

 “He buscado la felicidad por todas partes”, confesaba Tomás de Kempis 

(XV), “pero no la he encontrado en ningún sitio excepto en un rincón y en 

compañía de un pequeño libro”. Sí, felicidad; no sólo placer: felicidad; la 

felicidad de conversar con un amigo ausente. Porque eso es leer: conversar 
                                                 
11 La jovencísima niña Arabela, uno de los personajes de Casa de Campo, de José Donoso, representa a 
uno de estos guardianes que custodiaba la biblioteca familiar, fundada por el abuelo. Su continuo contacto 
con los libros le aseguraba una posición de supremacía intelectual y moral frente al resto de niños. Un día 
le reconoce a Wenceslao que, en la biblioteca, los libros son sólo una ilusión: bajo el lomo de la 
encuadernación no hay una sola página escrita. ¿Cómo era posible, pues, que tuviese tantos 
conocimientos? 
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con un amigo, prudente y comprensivo (nunca lleva la contraria), en soledad, 

en plena libertad. 

 Leer es un placer que se alcanza con libros amenos y entretenidos, pero 

también con aquellos que nos golpean en lo más profundo de nuestra alma. 

Escribió Kafka en 1904 a un amigo que “sólo debemos leer libros que nos 

muerdan y nos arañen. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a 

despertarnos como un mazazo en el cráneo, ¿para qué molestarnos en 

leerlo?”. La obra de Kafka nos conmueve y asombra, tal vez, por su obstinación 

a desgarrarnos, a sobrecogernos con situaciones tan inverosímiles como 

ciertas. 

 Existe el derecho a leer y la obligación de que se lea, sobre todo en las 

escuelas… También existe el derecho a no leer, conformándose sólo con 

descubrir el significado de las páginas del mundo y de la vida, sin considerar 

las experiencias que otros, antes que nosotros, han moldeado en sus espíritus 

y han transcrito en los libros. 

 Léase en el silencio de la noche o al claror de la mañana, en el autobús 

o en un patio, bajo un olivo o sobre una roca, en la biblioteca o en la escuela; 

pero léase, léase. Al leer, caminamos con un amigo que nos desvela quiénes 

somos. 

  
 
 

Francisco Luis Montero Ruiz 
  


