
PRESENTACIÓN

No es difícil escribir loas y elogios de Alfonso Pomet  como conferenciante: su prosa es

fácil y segura, su entonación placentera y suave, su ritmo vivaz y ascendente,  sus gestos

cadenciosos al compás del texto. Con todo, lo más importante es que no sales indiferente

de lo que ha dicho. Hay pasión en lo que relata y fuerza en sus ideas. 

He aquí una de las cosas que más me sorprendió de Alfonso cuando le conocí hace ya

unos  cuantos  años.  Se  emociona  como  un  niño  ante  el  placer  del  descubrimiento

intelectual.  Durante días algo se barrunta en su cerebro. Se nota en que parece ausente

y se torna como el típico genio despistado. Físicamente desaparece. En esos momentos

es más fácil encontrarlo ora en la Biblioteca pública de Cáceres o en la del  Instituto, ora

en  el  Archivo  Catedralicio  o  enganchado  a  Internet.  Según  pasan  los  días  se  va

apreciando un brillo malicioso en sus ojos y a veces –no siempre- deja entrever algo de lo

que se cuece en su mente al lanzarte una reflexión o una pregunta al vuelo.  De repente

un día explota y abre un torrente de conocimientos y sugerentes visiones sobre un tema,

surgen multitud de preguntas y respuestas y nos descubre dobleces ocultas de ámbitos

para otros desconocidos: así, yo le he visto reconocer al vuelo a una curruca capirotada,

conocer  los entresijos de la micología,  navegar  por la polifonía tradicional  cacereña o

enseñarnos  la  fuerza  de  la  astronomía.  Se  abría,  más  bien,  se  llenaba  de  saberes

múltiples,  de  caras  muy diferentes  del  conocimiento,  desde las  ciencias  a la historia,

desde la filosofía a la botánica. Aún recuerdo una fría y ventosa mañana de septiembre,

con  las  primeras  luces  en  tierras  burgalesas  del   Camino  de  Santiago,  la  fluidez  y

facilidad con que me explicó las bases de la filosofía de Kant, como si toda la vida hubiera

estado  hablando  de  ello.   Lo  sorprendente  es  que  aparentemente  ninguno  de  esos

ámbitos tenía relación con su carrera universitaria y docente, la lengua y literatura. 

Con el tiempo me di cuenta de que su pasión era el saber, pero el saber libresco. No se

entienda como un saber alejado de la realidad sino como aquel que se encuentra en los

libros. Buceaba en ellos hasta que le proporcionaban el saber que buscaba. Hoy, pasado

el tiempo, con mimo y suavemente ha encontrado un nuevo y último campo intelectual



que, sin duda, es el feliz término a esa explosión intelectual de su periodo vital anterior.

Los libros son ahora no sólo el medio de conseguir el saber sino el fin en sí mismo. El

placer de la transmisión del saber, el deleite de cómo se transmite. Ha vuelto al principio,

quizás -en mi ignorancia de simple historiador- lugar  que nunca dejó.

Ahora, esta forma honesta pero idílica de enfrentarse a la vida nos va abandonando. Un

absoluto y brutal pragmatismo se ha adueñado de todos, profesores y alumnos. Es como

un ácido, todo lo disuelve. Sólo queremos saber si obtenemos algún beneficio a cambio.

Lo veo en los ojos de la gente, lo siento en sus conversaciones y en sus actitudes cuando

van al aula. 

Al releer  esta conferencia sobre el libro y su sentido vital nos debemos de reconciliar con

el espíritu perdido, con la imagen de lo que quisimos ser y  ya no somos: aprender, saber,

transmitir  y  deleitarnos  con ello  sea  cual  fuere  la  manera,  el  momento,  el  lugar  y  el

partícipe del acto de  este maravilloso placer intelectual.   

Javier Ridruejo
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Es para  mí  un  motivo  de  satisfacción  encontrarme en esta  tribuna  que  ya  ha

alcanzado  su  mayoría  de  edad,  porque  significa  la  oportunidad  de  devolver  a  la

comunidad educativa,  y especialmente  a vosotros,  compañeros,   lo bueno que yo he

recibido de esta profesión. Y lo voy a hacer de la única manera que conozco, que es con

el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo, es decir, con la palabra. Cada uno de vosotros va

a volver por un rato a sus momentos de estudiante, vais a escuchar desde el otro frente,

el de los alumnos, por lo que os ruego que no me juzguéis con severidad,  que disculpéis

mis errores y que tengáis  conmigo indulgencia generosa de la que solemos utilizar a

finales de cada curso.

Voy a hablaros del libro. Comenzaré repasando sus funciones. Hablaré del libro

religioso, de los clásicos y del libro como fuente de conocimiento y placer. Pasaré revista

a los momentos de la historia en los que el libro ha sufrido crisis y me detendré, para

terminar, en estudiar si la era electrónica acabará con él o no. 

El libro es un objeto decididamente frágil.  Al menos eso pensaban el cura y el

barbero  mientras,  junto  al  ama y  la  sobrina,  quemaban  la  biblioteca  de  don  Quijote,

pretendiendo así alejar sus demonios. Sin embargo, no es fácil destruir un libro. Podemos

comprobar que el libro permanece en la historia con tenacidad. Como testimonio de una

época, el libro es mucho más frágil que una obra de arquitectura o una escultura. Pero si

observamos nuestros clásicos, pensemos por ejemplo en el Quijote,  y los comparamos

con  los  restos  de  los  palacios,  de  las  fuentes  y  de  las  obras  públicas  que  nos  han

quedado de la época en la que se escribieron, veremos que, a pesar de tener un soporte

más quebradizo y caduco,  los libros han sabido conservar su frescura, como si hubieran

firmado un pacto con el diablo para no envejecer, para conservarse eternamente ágiles y

despiertos, mientras el tiempo iba causando sus estragos en el entorno. 

¿Qué habría  ocurrido  si  hubieran desaparecido  determinados  libros  o si  no se

hubiesen escrito? ¿Podemos imaginarnos un mundo sin la Biblia? ¿Cómo habría sido  la

Edad Media sin San Agustín, Platón o Aristóteles? ¿Qué habría sido del  Renacimiento

sin  Ovidio,  Horacio  o  Virgilio?  ¿Y  de  la  Ilustración  sin  la  Enciclopedia?  ¿Y  de  la

Revolución rusa sin el Manifiesto Comunista? Vemos pues que el libro es un testimonio

de la época, no sólo porque ayuda a explicarla, sino porque ayuda a que esa época sea

así.
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Un sistema social que quiera perpetuarse ha de tener forzosamente su libro. Esto

es muy evidente en aquellos sistemas que se fundamentan en una concepción religiosa,

como sucede con el  cristianismo,  el  judaísmo o el  Islam, que no se entienden sin la

presencia de un libro determinado formando parte de su origen y de su esencia.  En estos

casos no sabemos si la religión está en el origen del libro o si ha sido el libro el origen de

la religión. Pero no sólo estos sistemas, sino aquellos sistemas sociales que se declaran

laicos, toman como base uno o varios libros para regirse por ellos. Esto lo explicó muy

bien Voltaire, con su fina ironía, al afirmar que el mundo se basa en el Talmud, la Biblia,

el Corán, el Código Civil y el Penal. 

Los libros piadosos se leen de una forma especial, distinta a la de otros libros, y

admiten un análisis muy profundo que enriquece su significado. De hecho, esos libros se

leen como fuente de sabiduría. En ellos está una concepción del mundo, sus fieles los

consideran infalibles y verdaderos y buscan allí la verdad revelada por la divinidad. En

todas las religiones determinados fieles dedican su vida a meditar y estudiar los textos

sagrados, lo que el resto de los fieles ve como una contribución al bien común. La lectura

les ayuda a interpretar  la realidad y,  según una concepción muy extendida,  la lectura

puede crear realidades. Para los católicos, según se afirma en el Génesis,  la palabra

tiene  un poder  creador.  En la  tradición  hebraica  el  mundo tiene una clave hecha  de

números  y letras. La clave para entender el universo se basa en nuestra habilidad para

leer adecuadamente esos números y esas letras y saber cómo se combinan. Dentro de la

tradición cabalística se puede reseñar, como ejemplo, el caso del Golem, criatura creada,

según cuenta Jorge Luis Borges en un poema homónimo, por el rabino de Praga Judá

León, quien combinando, permutando y variando letras consiguió crear un ’aprendiz de

hombre’.  Sin  embargo  debido  a  ‘un  error  en  la  grafía  o  en  la  articulación  del  sacro

nombre’, la criatura no salió muy inteligente y lo único que consiguió de él Judá León fue

‘al cabo de años, que el perverso barriera bien o mal la sinagoga.’1

Parece difícil encontrar una justificación para leer a los clásicos griegos y latinos. Al

igual que a nadie se le ocurriría consultar un horario de autobuses de hace 30 años,

parece que los clásicos sólo sirven para proporcionar un número limitado de textos aptos

para ser traducidos y poco más. Es más, creo que la imagen del lector atento, retirado en

1 BORGES, Jorge Luis: El Golem. En Obra poética. Alianza /Emecé. Madrid, 1975. (Págs. 147-149)
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su rincón favorito, leyendo a Tácito o a Virgilio tiene sentido en la pintura inglesa del XVIII,

o  incluso en Goya,  pero hoy pocas personas elegirían  hacerse  una fotografía  con la

mirada perdida levantando los ojos de un libro de Horacio. Sin embargo, admitimos que la

importancia  de  Grecia  y  Roma sobre  nuestra  cultura  es  tan  grande  que  no  necesita

encomio. En nuestra comarca, por ejemplo,  las huellas romanas son tantas que apenas

reparamos en ellas. Forman parte del paisaje que hemos conocido nosotros y nuestros

antepasados. Encontramos cipos, miliarios y aras utilizados como mojones, ataderos de

bestias o formando parte de un muro. El dinero llegado de Europa y cierta conciencia

fomentada gracias a la labor impenitente de estudiosos de nuestro patrimonio -entre los

que  este  claustro  tiene  ejemplos  ilustres-,  han  hecho  que hoy  no despreciemos  este

legado cultural.  Pero estoy seguro de que nuestros compañeros del  departamento de

Historia más de una vez, al señalar al dueño de una finca la presencia de, por ejemplo, un

miliario, habrán recibido como respuesta: ‘en esa piedra se han atado las bestias desde el

tiempo de los moros’. Eso ocurre con los clásicos: podemos utilizarlos a nuestra entera

conveniencia, incorporar sus experiencias a la nuestra de forma tan natural, tan íntima,

que pasan a formar parte de nuestro paisaje interior, fundiéndose y moldeándonos a la

vez. Leerlos es como visitar la casa de la abuela, es revivir nuestros orígenes, comprobar

de dónde venimos. Cuando los leemos no los olvidamos nunca, lo mismo que nos ocurre

con las historias de la familia que nos contó un día aquella tía tan rara de la que nunca se

hablaba  en  casa.  Homero,  Jenofonte  y  Horacio,  pero  también  Berceo,  Cervantes  y

Garcilaso. Estos últimos son nuestros clásicos, son como esos amigos resueltos que nos

enseñan a desenvolvernos por la vida, de quienes imitamos los gestos y las formas de

vestir. Su lectura nos sirve para comprender la belleza de nuestro idioma, para conocer el

jardín por el que nos movemos y mirarlo con ojos nuevos. También explican la historia de

forma más verdadera que muchos historiadores, aunque se hayan puesto al servicio de

un mecenas, al que venderle dosis de inmortalidad en endecasílabos. 

Los clásicos nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, e incluso en algunos

creemos encontrar huellas de nuestra propia vida. Lo que dicen es tan profundamente

humano  que  llegamos  a  considerar  como  nuestras  las  afirmaciones  del  autor,  las

incorporamos a nuestro sistema de ideas y pasan a formar parte de nuestras opiniones,

al igual que el miliario se incorpora a la vida del campesino en forma de poste para atar
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las bestias. Nos transmiten una visión del mundo realizada con una profundidad a la que

no podemos llegar el resto de los humanos. Ellos son capaces de ver y explicar el mundo

con los ojos del experto, del conocedor y de abrirnos esa realidad ante los ojos a los

demás. A este respecto decía Pessoa: ‘Los campos son más verdes en el decirse que en

su  verdor.  Las  flores,  si  son  descritas  con  frases  que  las  definan  en  el  aire  de  la

imaginación, tendrán colores de una permanencia que la vida celular no permite.’2

A veces encontramos en la lectura el puro placer de una conversación íntima. La

imagen de la lectura como una conversación con el autor tiene una amplísima tradición

literaria. Plinio el Joven, en una de sus cartas, escribe a Trajano: 'Los espíritus inmortales

de los muertos hablan en las bibliotecas'. Algo después, Claudio Galeno incorpora la idea

de la  lectura  como una correspondencia  diferida:  'gracias a  las  letras y  a  las  manos

podemos  conversar  con  Platón,  Aristóteles,  Hipócrates  y  otros  autores  anteriores.'

Quevedo, en un famoso soneto escrito desde la Torre de Juan Abad, da por sentado que

la lectura es una forma de conversación: 

'Retirado en la paz de estos desiertos,

con pocos pero doctos libros juntos,

vivo en conversación con los difuntos  

y escucho con los ojos a los muertos.' 

El  'escuchar  con  los  ojos',  esa  sinestesia,  diferencia  la  lectura  de  otras  formas  de

percepción visual. Las páginas de Internet se buscan, se abren, se ven o se miran y se

cierran, pero nadie dice: 'voy a leer esta página de Internet'. Al escuchar con los ojos de

Quevedo  corresponde  el  responder  con  la  mente  del  lector.  De  aquí  surge  la

conversación callada que significa la lectura.

Cuando en la historia del arte se ha querido representar a alguien leyendo, lo más

frecuente es que el lector no tenga los ojos en el libro, sino que el libro repose sobre las

rodillas o sobre una mesa y el personaje se nos represente con la actitud ensoñada del

que ha abandonado momentáneamente la lectura y piensa retomarla. Recordad el caso

de Tiziano, que pintó un retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, siguiendo el encargo

de su amigo el emperador Carlos. El emperador sólo llevó consigo dos cuadros a su retiro

de Yuste, y uno era éste. Era Isabel, según nos la pinta Tiziano, una mujer hermosísima.

2 PESSOA, Fernando: Libro del desasosiego (Parágrafo 475)
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El pintor representa a la emperatriz sentada, elegantemente vestida, junto a una ventana.

De su cuello cuelga un riquísimo collar que acaba con la perla Peregrina, aquella perla en

forma de lágrima que, al cabo de los años, llegaría a ser de la actriz Liz Taylor. En la

mano, que descansa sobre su vestido, sostiene un libro cerrado. Posiblemente sea un

libro de horas. El pintor ha sabido captar toda la fuerza de su mirada. Por una parte la

mirada del lector ensimismado que deja el libro sobre su regazo y mira a su alrededor con

los ojos de la lectura. Isabel  ve un entorno apacible, pero brilla en sus pupilas el fuego

del conocimiento, de aquel que se siente superior a sí mismo, porque ha comprendido y

está interpretando el mundo con la nueva luz. Está ensimismada, viendo su interior de

una forma nueva. Por otra, refleja su mirada la tristeza de la ausencia, de la añoranza y

del recuerdo, del mundo visto a través de los ojos de su marido, que mandó pintar el

cuadro para no separarse nunca de su mujer. Pensad en el emperador, sumido en la

tristeza, pidiendo al maestro Tiziano que le pintase un retrato de la emperatriz, Isabel,

muerta  cinco  años  atrás.  Pensad  en la  tensión  creadora  del  pintor  cavilando en qué

expresión dar a la bella dama. Pensad en fin el sosiego del corazón enamorado de Carlos

que nunca quiso separarse de este cuadro. La huella que dejó en los corazones de los

que  conocieron  a  esta  hermosísima  mujer,  que  murió  en  1539,  fue  muy  grande.

Recordemos,  por  ejemplo,  que  el  duque  de  Gandía,  encargado  de  llevar  su  cuerpo

muerto a Granada, al ver el estado en el que habían quedado los restos de la emperatriz,

resolvió profesar como jesuita y llegó a ser San Francisco de Borja.

El  influjo  de  los  libros  sobre  los  lectores  es,  a  veces,  crucial  para  sus  vidas.

Revisemos, por ejemplo, el caso de las novelas de caballerías, cuya lectura fue capaz de

transformar  a  Alonso  Quijano  en  Don  Quijote,  a  Íñigo  de  Loyola  en  San  Ignacio  de

Loyola, o a Teresa de Ávila en Santa Teresa. Fue tal la fuerza y la popularidad de este

género de ficción que llegó a incorporarse a la realidad de forma permanente: En  Las

sergas de Esplandián,  novela  de  caballerías  atribuida  a  Garci  Rodríguez  de  Montalvo  y

publicada en 1510 en Medina del Campo, se cuentan las aventuras del hijo de Amadís de

Gaula.  En  esta  obra  se  habla  de  una   isla  maravillosa  de  las  Indias  habitada  por

amazonas y cercana al paraíso terrenal. Un marinero de los que acompañó a Colón en

uno de sus viajes, buen lector de novelas de caballerías sin duda, llevado por la añoranza

y la emoción, al ver desde el barco una tierra maravillosa recordó aquella isla de la que se
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hablaba en el libro y de sus labios brotó el nombre con el que aquella tierra se conoció

desde entonces: California.

¿Cuál es la historia más bella jamás contada? Cada lector tiene la suya. Gustavo

Martín Garzo, respondiendo a esta pregunta, relataba una narración de la escritora Isak

Dinesen, en la que se contaba que un hombre vivía retirado en medio de un bosque en el

norte  de Europa,  en una casa de dos pisos. Junto a la casa había un pequeño lago

artificial con una presa, en el que los ánades que venían de Doñana hacían una parada

para descansar durante unas horas. Aquella tarde había habido una fuerte tormenta con

mucho viento y lluvia, hasta tal punto que el agua había rebosado la pared de la presa y

estaba comenzando a abrir una brecha, por la que discurría un canalillo cada vez más

caudaloso. El hombre observaba aquella fuga desde una ventana del piso superior de la

casa, cuando se puso a nevar. Estuvo nevando un buen rato y cuando paró el hombre se

planteó si debía reparar la brecha o esperar al día siguiente. Pensó en el frío intenso que

hacía y también pensó en aquellos patos exhaustos por el  viaje  que en plena noche

deberían reemprender el vuelo si la presa acababa por desmoronarse. Decidió bajar a

repararla,  cargó sacos de tierra,  dio  varios viajes,  dejó  la tarea terminada y se fue a

dormir. Desde la cama oyó el furioso aleteo y el chapoteo de las aves que iban llegando.

El día siguiente amaneció espléndido. Se asomó a la ventana para mirar el lago y vio que

el día anterior, con el acarreo de los sacos, había dibujado sobre la nieve con sus pasos

la silueta de un gran pato volando.

Yo no sé qué historia de las que he leído o me han contado me gusta más, pero si

tuviera que decidirme, elegiría entre las que presentan un mundo en creación, en plena

formación,  en  el  que  lo  cotidiano  y  lo  extraordinario  se  muestran  próximos,  apenas

separados por una puerta, como aquella que guardaba la séptima habitación del castillo

de  Barba Azul, en el cuento de Perrault. En esos casos, los lectores nos encontramos

con la posibilidad de obedecer las leyes de un mundo terminado o de adentrarnos, con la

llave que nos da el autor, en un mundo en el que –como a la princesa de Barba Azul o a

Alicia- nos espera algo maravilloso o terrible. 

Creo que todos los escritores han debido  de sentir  alguna vez la tentación de

escribir ‘la historia más bella’. Rudyard Kipling, por ejemplo, en  El cuento más hermoso del

mundo,  nos narra  la  extraña peripecia  de Charlie  Mears,  un aprendiz  de escritor  que
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intenta torpemente escribir un cuento apoyándose en sus lecturas, pero que es capaz de

rememorar  historias  pasadas,  pertenecientes  a  otras  existencias  anteriores  que  él  ha

vivido.  Estas historias,  fragmentarias  e inconexas,  son ávidamente  recogidas  por  otro

escritor  más  curtido  -en  el  relato  el  propio  Kipling-  que  reconoce  en  ellas  recuerdos

hurtados a la muerte. Con este material,  el escritor experimentado pretende escribir la

más hermosa  historia  jamás contada,  por  lo  que  pide  a  su  joven  amigo  más y  más

detalles. Sin embargo, un día los recuerdos cesan. Kipling remata así su relato: ‘Charlie

había probado el amor, que mata el recuerdo, y el cuento más hermoso del mundo nunca

se escribiría’3

El hábito lector se crea entre los 5 ó 6 años y los 15 ó 16. Esta etapa vital coincide

con la enseñanza obligatoria, por lo que parece evidente la función de la escuela en la

adquisición de hábitos lectores. En una primera aproximación al tema podremos estar de

acuerdo en que la mayoría de los que estamos aquí defendemos la cultura del libro y nos

consideramos lectores. Si repasamos los momentos en los que, a lo largo de nuestra

vida, hemos disfrutado con un libro, -por lo menos a mí me ocurre esto- encontramos

como característica común a la mayor parte de ellos, la soledad: tardes lluviosas para la

poesía amorosa, siestas estivales para la novela de aventuras, noches insomnes para la

literatura satírica o humorística. En aquellas tardes largas combatíamos el tedio de forma

directa. No había posibilidad de engaño. No valía cerrar fuertemente los ojos, invocando

al  sueño,  ni  abrirlos de  forma desmesurada,  aplicando el  oído  al  tictac  metódico que

insistía en afirmar la hora de la siesta. La única posibilidad de evasión, ya que toda forma

de comunicación verbal estaba vetada, era la lectura. Por eso nos dedicábamos a ella

con  fruición:  estábamos  solemnemente  aburridos.  Recuerdo  mi  casa  con  un  único

electrodoméstico: una radio que se encendía por las noches. También había un teléfono.

Nada más. No dependíamos de la tecnología, sino de la relación humana: alguien traía la

leche,  alguien el  hielo,  alguien  llevaba la ropa para lavarla,  alguien nos construía los

juguetes a los niños. No sé si la tecnología nos ha liberado, no sé si los niños se divierten

hoy más que nosotros o también, de vez en cuando, como entonces, les puede el hastío.

La lectura es una labor para desocupados. Solo aquel que tiene ratos libres puede

dedicarse con pasión a este vicio solitario.  Para ello,  además de un buen libro,  debe

3 KIPLING, Rudyard: El cuento más hermoso del mundo. (En BORGES, BIOY CASARES y OCAMPO: Antología de la literatura
fantástica. Edhasa, 1989. pp. 241-272).
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disponer de un lugar silencioso y cómodo y de tiempo para perderlo con un narcisista que

devana  incesantemente  su  soliloquio  majestuoso.  Cualquier  interrupción  del  mundo

impide la labor de la lectura. 

Cuando pedimos a nuestros alumnos que lean, cuando nos quejamos de que no

leen, nos quejamos de aquellos niños raros que no querían compartir nuestros juegos,

que venían de ciudades distintas a la nuestra y se entretenían con juguetes que nunca

habíamos  visto  ni  entendido.   Nuestro  grito  resulta  desolador  por  la  falta  de  eco.

Preparamos jardines magníficos, pero ellos juegan con sus propias reglas. A veces, en el

metro  o  en  el  autobús,  encontramos  lectores  impenitentes  sumergidos  en  la  lectura

durante la parte del trayecto que comparten con nosotros. Nos producen una sensación

extraña, a caballo entre la envidia y la ansiedad, pero comprendemos que aquel trayecto

es para ellos cotidiano y se convierte en el jardín de los juegos solitarios, por el  que

deben pasar forzosamente y en el que deben permanecer con la misma desgana con la

que los niños pasan la hora de la siesta.

Parece  claro  que  atravesamos un período  de  crisis.  Tenemos la  sensación  de

asistir al final de una cultura que está siendo sustituida por otra emergente. Esta nueva

forma  de  cultura  amenaza  con  dar  al  traste  con  lo  que  desde  nuestra  experiencia

consideramos  'toda la  historia'.  Creemos que la historia del  libro está  llegando a sus

últimas  páginas.  Al  igual  que  ocurre  con  las  buenas  novelas,  estas  páginas  pasan

demasiado deprisa y tememos llegar a un final que no nos guste. 

Siempre que surge un avance, un invento o un descubrimiento que suponga el fin

de  un  estado  de  cosas,  cuando  los  humanos  sentimos  que  algo  nuevo,  distinto

distorsiona nuestra relación con la realidad, aparecen voces apocalípticas que claman y

diseñamos metáforas para liberarnos del miedo. Veamos un curioso ejemplo que sucedió

en  España.  Hoy  lo  llamarían  leyenda urbana.  Hubo  un  campesino,  Ibáñez  de  Garayo,

asesino confeso de seis mujeres, a quien se apodó Sacamantecas. Pero corría la historia de

que ciertos malhechores, sicarios a sueldo, denominados genéricamente 'Sacamantecas'

se llevaban a los niños,  de tal manera que nadie nunca volvía a verlos. Yo oí en mi

infancia hablar de los 'Sacamantecas'. Las abuelas advertían temerosas a los niños de

que tuvieran cuidado, ya que podría llevárselos el sacamantecas, bautizado más tarde

con la fórmula apocopada de 'hombre del saco'.  Cuenta Bernardo Atxaga que corría la

12



historia de que estos seres terribles estaban al servicio de una organización internacional

de capitalistas sin escrúpulos, que podían comprar sin reparar en el precio las mantecas

infantiles,  fundirlas en enormes calderas en Liverpool o en Manchester,  y fabricar con

ellas el finísimo aceite que precisaban para lubricar los mecanismos sutilísimos de esas

máquinas  infernales  denominadas  locomotoras,  con  las  que  alcanzaban  velocidades

superiores  a  los  cien  kilómetros  por  hora,  imposibles  sin  un  lubricante  maravilloso  y

demoniaco.

El libro ha pasado por diversas crisis a lo largo de su historia, y en todos los casos

aparecieron voces que clamaban contra lo nuevo, anunciando mil desgracias. A veces

fue un cambio en el formato, como sucedió con el paso del rollo al códice, otras veces la

crisis se produjo por un cambio en la forma de leer, otras, en fin, por la llegada de la

imprenta. Y en todas las ocasiones, aparecía el miedo a lo desconocido, a lo nuevo. 

Los soportes de la escritura a lo largo de la historia han sido muchos: papiros,

barro,  piedras,  pieles,  telas...  y  las  formas  que  han  adoptado  esos  soportes,  muy

variadas. Parece que el paso del rollo al códice, es decir, al formato de libro tal y como

hoy lo entendemos,  tuvo que ver con los primeros cristianos, que utilizaban el libro para

poder rezar, ya que, en momentos difíciles de persecución,  resultaba más fácil llevar un

libro  que  un  rollo  entre  las  ropas,  se  escondía  mejor  y  se  estropeaba  menos.  Se

establece  así  una  curiosa  relación  etimológica  entre  los  términos  pagano  y  página,

derivados de un indoeuropeo  pak-, pues ambos entran de lleno en la historia gracias al

cristianismo.  Página, que en latín designa a cuatro hileras de vides unidas en forma de

rectángulo, toma su significado actual gracias a una metáfora visual que identifica el libro

con un viñedo. Pagano, por su parte, pasa de designar al habitante de un pago, es decir de

un distrito agrícola especialmente de viñas u olivares, a nombrar a un idólatra, a un infiel,

ya que el Cristianismo comenzó por arraigar en las ciudades y en el medio rural no llegó

en un principio el influjo de la nueva doctrina. 

Al menos hasta el siglo IV, la lectura se hacía en voz alta, con lo que el ruido en las

bibliotecas  y otros lugares de lectura era tremendo. San Agustín, cuando se trasladó de

Roma a Milán, fue a visitar a San Ambrosio, a la sazón obispo de esa ciudad. Dice san

Agustín  de  aquel  encuentro:  'Cuando  leía  sus  ojos  recorrían  la  página  y  su  corazón

penetraba el sentido; mas su voz y su lengua descansaban. Muchas veces estando yo
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presente, así le vi leer en silencio y nunca de otro modo.' Cuando la lectura silenciosa se

hizo norma  en los escritorios, la comunicación entre escribas se hacía por señas. Si el

copista necesitaba un libro nuevo, fingía pasar páginas. Si quería un salterio, se llevaba

las manos a la cabeza en forma de corona (en referencia al rey David). Si un misal, hacía

la señal de la cruz. Si quería un libro pagano, se rascaba como un perro. 4

Hasta la llegada de la imprenta, al menos, una buena parte de los textos literarios

estaban  escritos para ser leídos en voz alta. Posiblemente, la lectura silenciosa suscitase

sorpresa y desconfianza. Supongo que sería algo parecido a la sensación que sentimos

cuando  vemos  que  alguien   va  hablando  solo  por  la  calle,  gesticulando  para  un

interlocutor  con el  que está unido  a través de lo  que se ha dado en llamar con una

fórmula metonímica 'el manos libres'. Pues bien. Recuerdo que hace ya algunos años,

cuando al Departamento de Lengua no nos parecía una tortura exigir la lectura de la

primera parte del Quijote, recuerdo, digo, que un alumno me dijo en una ocasión que,

según iba leyendo la obra, tenía la impresión de que don  Quijote y Sancho le hablaban,

es más, daban gritos dentro de su cabeza. Yo, desde entonces, he tenido a idea de que

El Quijote  se cargaba más de significado con una lectura pública que con una privada, que

el genio proteico de don Miguel había escrito su novela para que un buen lector la leyera

a un público atento, con lo que, además, se libraría de los demonios que acosaban al

héroe, cuya locura era fruto de una perversión terrible: el vicio solitario de la lectura que,

como aquel otro, secaba el cerebro.

Podemos pensar que la llegada de la imprenta  fue un paseo triunfal, que nadie en

su sano juicio podía  dudar  de sus ventajas con respecto al  manuscrito,  pero esto no

ocurrió así. La imprenta también tuvo sus momentos críticos, como podemos ver en el

caso del  abad Johannes Tritemio,  del  monasterio benedictino  de Sponheim, cerca de

Frankfurt, quien en 1492, en De laude scriptorum enfrentaba los textos manuscritos con los

impresos y deducía que aquello que se escribía sobre papel no duraría mucho tiempo,

frente a lo que se escribía sobre vitela u otro tipo de piel. Afirmaba que los amanuenses

eran  mucho  más  cuidadosos  que  los  artesanos  impresores  y  que  un  error  en  un

manuscrito podía ser corregido, no así en un texto impreso, ya que se multiplicaba por el

número de ejemplares editados. Tritemio veía que la imprenta amenazaba un modo de

4 MANGUEL, Alberto: Una historia de la lectura. (Pág. 69)
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vivir  tradicional  en  los  monasterios,  ya  que  escribir  era  la  ocupación  manual  por

excelencia de los monjes: "En ninguna otra actividad de la vida activa se acerca el monje

más a la perfección que cuando la caridad le lleva a hacer vigilia de noche copiando las

divinas  escrituras...  el  monje  devoto  disfruta  de  cuatro  ventajas  especiales  cuando

escribe:  el  tiempo,  que  es  precioso,  se  aprovecha;  su  entendimiento  se ve iluminado

cuando escribe; su corazón está orientado hacia la devoción y después de esta vida será

recompensado con un premio único."5

Tritemio  tenía  razones  para  preocuparse,  pero  la  aparición  de  la  imprenta  no

significó  una  pérdida  total  de  los  modos  de  comunicación  tradicionales.  Antes  de  su

invención,  los  copistas  se  sentían  con  el  derecho  de  alterar  aquello  que  escribían.

Después de la invención de la imprenta, las pruebas de los textos eran corregidas en los

propios  talleres  de  impresión.  Los  correctores  continuaban  con  la  mentalidad  de  los

copistas y cambiaban aquello que no les parecía acertado, tal y como hacemos nosotros,

profesionales de la corrección, con los trabajos de nuestros alumnos. Pueden compararse

a este respecto las diferencias  entre las numerosas ediciones de  La Celestina.  Muchas

obras impresas recibían de sus contemporáneos el tratamiento de obras efímeras, como

sucedía  con los  almanaques  o  los  pliegos  de cordel.  La  imprenta  ayudó  a  acumular

conocimientos, y en este sentido ensanchó el horizonte vital de los lectores, pero este

nuevo horizonte hizo descubrir a los sujetos que existían conocimientos en conflicto, con

lo que determinadas convicciones comenzaron a resquebrajarse. 

Ahora nos enfrentamos a un nuevo momento de crisis ¿Se van a acabar los libros?

Algunos están esperando que se alce una mano empuñando un cederrón y que alguien

con voz potente  grite  al  archidiácono Claudio Frollo,  señalándole  su libro:  'Ceci  tuera

cela', al igual que este personaje de Víctor Hugo, en Nuestra Señora de París dijo refiriéndose

a que el libro, el alfabeto, mataría a la catedral, es decir, a la cultura de las imágenes:

¡Esto matará a eso!

Corría el año 1956.  En los alrededores de Castejón,  vivía una familia en

medio de una finca de la que se ocupaban y en la que encontraban su sustento. Marcos,

el hijo,  un niño de doce años, cuidaba el rebaño de cabras de la familia. Conocía los

alrededores  a  la  perfección  y  se  movía  por  ellos  con  la  soltura  de  aquel  que  está

5 O’DONNELL, James J.: La pragmática de lo nuevo: Tritemio, McLuhan, Casiodoro. En NUNBERG, Geofrrey (comp.): El futuro del libro
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acostumbrado a tener que buscar animales desmanados  o a perseguir al barbón cuando

andaba botiondo. Aquella mañana su padre le dijo: 

-  Marcos,  voy contigo  porque  quiero  que  veas  una cosa que no vas a  olvidar

nunca. 

Los trabajos de la presa de Entrepeñas tocaban a su fin. Padre e hijo subían en

silencio tras las cabras aquella mañana  hacia un otero. Al llegar a la cima vieron que la

carretera  que  conducía  a  la  presa  estaba  llena  de  guardias  civiles.   Incluso  en  los

alrededores, en cada cerro, casi en cada curva había un guardia apostado con su máuser

a punto. El chico no se imaginaba la razón de aquel  despliegue. Castejón siempre había

sido un lugar tranquilo y con los maquis de Armallones y Ocentejo habían acabado en el

cuarenta y siete. Entretenidos con el espectáculo, vieron acercarse a uno de los guardias,

un mocetón coloradote que les dijo que se largasen de allí con las cabras cuanto antes. 

Cabizbajo y murmurando volvía Marcos cuando su padre le dijo: 

- Mira, Marcos, yo llevaré las cabras de vuelta. Acércate a la presa y luego me

cuentas. 

El niño bajaba por aquellas cuestas como pastor acostumbrado a correr por fuera

de los caminos. En dos zancadas se puso en la carretera y, menudo como era, logró

colarse entre el gentío hasta llegar justo al momento en el que cortaban la cinta con la

enseña nacional y accionaban una palanca que abría la compuerta para dejar caer el

chorro de agua a la turbina, bastantes metros abajo. 

A finales  de esa semana Marcos abandonaría  la  vida  que había  llevado hasta

entonces y se dirigió a Madrid para vivir con dos tías solteras, hermanas de su padre,

quienes debían buscar algún trabajo para él. Las tías lo recibieron con visibles muestras

de cariño y, para que el niño conociera un poco la ciudad por la que debería moverse a

partir de entonces, decidieron montarlo en un tranvía y llevarlo al centro, a la Gran Vía,

para ir al cine. Marcos estaba encantado sentado en una butaca de terciopelo bajo la

enorme araña de cristal. Se apagaron las luces y la primera imagen que captó su retina

fue la de él mismo junto a aquel hombrecillo vestido de blanco que cortaba la cinta que

lucía la enseña nacional.

Aquel niño había entrado de lleno en la cultura de la imagen, en la modernidad. El

choque  que  recibió  fue  muy fuerte,  pero  muchos  de  nosotros  lo  hemos  recibido.  En

16



algunos casos se trataba de pequeñas collejas, golpecitos en las orejas cuando vimos el

frigorífico,  o  el  televisor  en  color,  o  la  máquina  de  escribir  eléctrica.  Otras  veces

echábamos  a  alguien  en  falta,  como  al  chatarrero  o  al  lechero  y  otras,  por  fin,  no

entendíamos que Michael Jackson pudiera ser un modelo para muchos jóvenes.

Parece que las cosas están cambiando. Tenemos la impresión de que leer a un

clásico de forma sosegada  en un lugar apacible es algo que está llamado a desaparecer,

que es una imagen de un pasado, descrito así por Marcel Proust:

"Por la mañana, al volver del parque, cuando todo el mundo había salido

'a  dar  un paseo',  me deslizaba en el  comedor,  donde,  hasta la  hora

todavía lejana de almorzar, no entraría nadie más que la vieja Félicie

relativamente  silenciosa,  y  donde  no  tendría  por  compañeros,  muy

respetuosos de la lectura, más  que los platos pintados colgados en la

pared, el calendario cuya hoja de la víspera había sido recién arrancada,

el  reloj  de  pared y el  fuego que habla  sin  esperar  respuesta  y  cuya

amable conversación vacía de sentido no viene, como las palabras de

los hombres, a superponerse a las palabras que estáis leyendo"6

Si  comparamos  nuestra  sociedad  con  la  que  existía  cincuenta  años  atrás  nos

daremos  cuenta  de  la  importancia  del  cambio.  No  se  trata  tan  sólo  de  que  ahora

dispongamos de más medios técnicos a nuestro alcance, sino de que nuestra relación

con la  realidad  se  establece a  través  de  la  electrónica.  No somos conscientes  si  no

miramos  con  una  cierta  perspectiva.  ¿Qué  ocurriría  si  de  pronto  desapareciera?  La

sociedad  se  paralizaría.  No  podríamos  arrancar  nuestro  coche,  ni  encender  nuestra

vitrocerámica, ni utilizar nuestro teléfono, ni nuestro televisor, ni la tarjeta de crédito. Este

finísimo entramado ha tenido unas consecuencias sobre nuestra forma de vivir y de ver la

realidad  que  nadie  se  atrevería  a  negar.  En  los  últimos  años,  los  recursos  que  un

individuo requiere para desenvolverse en la sociedad han aumentado vertiginosamente.

Una gran cantidad de instrumentos cotidianos necesitan de más conocimientos que los

mismos aparatos de hace treinta años. Es, por ejemplo, el caso de los teléfonos. Este

aumento de los conocimientos previos ha tenido un curioso efecto social: ha desplazado

6 PROUST, Marcel: Sobre la lectura, prefacio que escribió para su traducción de Sésamo y lirios de John Ruskin (1905)
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el saber de una generación a otra. En una sociedad tradicional, el viejo era el depositario

de la sabiduría y una de sus misiones consistía en transmitir sus conocimientos a los

jóvenes.  Hoy  sucede  exactamente  lo  contrario,  los  ancianos  no  saben  utilizar

determinados  artilugios  que  los  jóvenes  manejan  con  suma pericia  (programador  del

vídeo, teléfonos portátiles...) Así pues, los nuevos viejos, en el sentido de la experiencia y

del conocimiento del mundo, parecen ser los jóvenes, con lo que los ancianos quedan

relegados  a  tener  que  sufrir  actitudes  y  modos  paternalistas  y  despectivos  o,

simplemente, a ser separados de la sociedad.7 

Es tal la fuerza con la que algunos preconizan la llegada del nuevo orden con las

nuevas  tecnologías  que  hablan  de  un  hombre  nuevo,  que  podría  tener  como

característica física sobresaliente el hiperdesarrollo de la primera falange del pulgar de

una de sus manos, fruto de su especialización en enviar mensajes con el móvil/portátil.

Los avances tecnológicos han modificado la literatura y del  arte en general.  La

generalización de determinados inventos ha significado un cambio tanto en la forma de

narrar como en los contenidos. Fórmulas tradicionales de la narrativa como el suspense o

la  intriga  resultan  tan  profundamente  transformadas  que  resultan  casi  irreconocibles.

Podemos plantearnos, por ejemplo, cuántas de las películas anteriores a 1980 seguirían

siendo creíbles y posibles en una sociedad que cuenta con teléfonos móviles. No sólo El

hombre que sabía demasiado sino  una  buena  parte  de  la  obra  cinematográfica  de  Alfred

Hitchcock no tendría ningún sentido con unos protagonistas que dispusieran de un móvil,

no  para  sus  fechorías  sino   como  medio  de  comunicación.  ¿No  significa  esto  una

transformación lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta?

Los cambios también han afectado al lenguaje. Hemos de estar preparados para

utilizar la nueva jerga electrónica. Nos anima el oír que tal programa es 'muy intuitivo'.

Dejando aparte el significado y uso de la expresión en español, debemos entender que el

usuario puede adivinar su funcionamiento gracias a la intuición. Lo que ocurre en realidad

es que la interpretación de ese lenguaje, de esa forma de transmitir contenidos que es la

informática,  sólo  es  accesible  si  se  conocen  las  claves,  si  se  entra  en  el  nuevo

paradigma. Sucede, pues, que el nuevo lenguaje, la nueva forma de relacionarnos con la

realidad, está sustituyendo a la antigua. Por eso nuestros alumnos sienten ante los textos

7 SIMONE, Raffaele: La tercera fase. Formas de saber que estamos perdiendo.
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escritos  la  misma desolación  que sienten  nuestros  padres  a la hora de programar  el

vídeo. 

Hasta  hace unos cincuenta  años la  mayor  parte  de  lo  que sabía  una  persona

provenía de  su experiencia vital y de aquello que había leído. El libro ocupaba un lugar

primordial como fuente de información, sobre todo en cuanto a los contenidos científicos.

Hoy la información se reparte entre lo que leemos, lo que vemos y lo que oímos. Cada

vez  menos  de  lo  que  aprendemos  está  en  los  libros.  Podemos  ver  un  reportaje  de

televisión, consultar una página WEB u oír un programa de radio. Es más, se produce un

sistema  de  lectura  delegada:  cada  vez  con  más  frecuencia  alguien  o  algo  lee  por

nosotros. No me estoy refiriendo a estos libros que se venden recitados por su autor, sino

a los lectores de DVD o de cederrones, al ordenador que lee el disquete que introducimos

en la unidad correspondiente, al procesador de textos que lee el archivo y corrige o nos

señala nuestros errores ortográficos y al buscador que lee por nosotros miles de páginas

hasta encontrar el término que precisamos.

Estamos  frente  a  un  cambio  de  paradigma.  Según  algunos  se  ha  abierto  una

brecha entre dos mundos incomunicables. La cuestión está en cuándo daremos el paso

para atravesar el abismo. Los protagonistas de las novelas tradicionales viven en mundos

cuyos horizontes son muy estrechos. Lo extraordinario está al final de un viaje en tren,

como en el caso del protagonista de El camino, o en el interior de la conciencia, que intenta

mostrarnos Pascual Duarte.  En estas obras las casas están prácticamente vacías,  los

interiores son esenciales. Sin embargo, los personajes desarrollan una profundidad tal

que resultan aburridos y prolijos ante los deslumbrados ojos de nuestros adolescentes.

Se está perdiendo la autoridad de la palabra escrita. Resulta curioso comprobar

que  nuestros  alumnos  consideran  Los Simpsons una  valiosa  fuente  de  información

científica. Toman esta serie como referente cultural y se muestran complacidos si son

capaces de identificar alguno de los contenidos de la clase con algo que haya aparecido

en la serie de TV. A partir del texto de Roland Barthes La muerte del autor se han producido

varios ataques a la idea de autonomía del texto y de la autoría. El concepto mismo de

autoridad está en crisis, ya que aparece enfrentado a otras actitudes más democráticas.

Tradicionales modelos de autoridad (la medicina, la monarquía, el sistema judicial o la

misma educación) son llevados al ágora de la televisión y destripados a gritos. Hoy la
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lectura debe competir con otras formas profesionalizadas destinadas a llenar el ocio. Hay

una poderosísima industria destinada a hacer perder el tiempo o a ayudar a pasar el rato

lo mejor posible.

Como profesores, tenemos conciencia de que a nuestros alumnos cada vez les

interesa  menos  lo  que  les  contamos,  que  los  contenidos  de  nuestras  materias  van

progresivamente disminuyendo. En el Departamento de Lengua sabemos que cada vez

menos de nuestros alumnos van a ser capaces de sacar fruto de las lecturas propuestas.

Si  hablamos  de  capacidades  para  la   expresión  escrita,  notamos  que  su  nivel  va

descendiendo  progresivamente  que,  frente  al  desarrollo  de  conceptos,  debemos

dedicarnos a explicar el desarrollo de técnicas y fórmulas que puedan luego aplicar ellos

para  el  desarrollo  de  conceptos.  Si  atendemos  a  la  expresión  oral,  sabemos que su

vocabulario va reduciéndose, que su pronunciación se descuida, que el uso que hacen de

la sintaxis es muy básico. Ante este panorama,  en el que he exagerado deliberadamente,

algunos han respondido con una retirada a tiempo, otros han tomado un respiro sabático

y la mayor parte nos interrogamos incrédulos o entonamos un 'mea culpa' institucional.

Esto no ocurre solamente en las aulas. Mirad los discursos políticos ¿qué prócer

nacional  sobreviviría  dialécticamente  en  el  parlamento  de  finales  del  siglo  XIX?  Sin

embargo nos sentimos fascinados  ante  la  forma de expresarse  de un campesino  del

altiplano de Perú o ante la de un pequeño golfillo de los arrabales de Bogotá.

¿Qué ocurre? ¿Qué nos está pasando? ¿Quién tiene la culpa? Algunos autores

nos indican que se están produciendo cambios profundos en las formas de acceder al

conocimiento8. Analizaré brevemente esta tesis.

Es sabido que percibimos la realidad fundamentalmente a través del oído y de la

vista. La información que recibimos a través del oído es lineal, va desarrollándose en el

tiempo. Un caso paradigmático puede ser el de la música, cuya relación con el tiempo se

llama  ritmo.  Lo  que  recibimos  a  través  de  la  vista  es  inmediato,  simultáneo,  se  nos

representa de un golpe. Es el caso de un cuadro, que percibimos en su conjunto. En el

caso de la  lectura,  de la visión alfabética,  leemos los textos  linealmente,  pero no los

percibimos por el oído, como en el caso de la música, sino por la vista. Recordad que

Quevedo lo definió magistralmente: escuchar con los ojos. La vista ha de ser entrenada

8 SIMONE, Raffaele: La tercera fase. Formas de saber que estamos perdiendo.
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para  escuchar,  es  decir,  para  trabajar  en  sentido  lineal.  Esta  habilidad tiene  que ser

enseñada, ejercitada y educada, y sirve de base a distintas formas de actividad mental.

Esta habilidad, para cuyo aprendizaje la sociedad ha realizado el tremendo esfuerzo de

crear el  sistema educativo,  está en el  origen de la mayor  parte de los conocimientos

evolucionados  del  ser  humano,  que  se  han  transmitido  a  través  de  la  escritura   y

descifrado mediante la visión alfabética. 

Nuestra  inteligencia,  para  adquirir  los  conocimientos,  trabaja  de  dos  formas:  A

veces opera sobre datos simultáneos, entre los que es necesario establecer un orden,

como ocurre  con  los  estímulos  visuales.  Otras  veces  analiza,  calibra  y  relaciona  los

estímulos, estableciendo una secuencia. La lectura y la escritura son paradigmáticamente

modelos  secuenciales de conocimiento. A lo largo de la historia se ha dado un paso

progresivo  de  la  inteligencia  simultánea  a  la  secuencial,  lo  que  parecía  un  signo  de

progreso, pero hoy está ocurriendo lo contrario: estamos volviendo al dominio del oído y

de  la  visión  no  alfabética,  y  las  nuevas  generaciones  son  una  vanguardia  de  esta

migración. Si se nos ocurre medirnos con un jovencito con cualquier juego de ordenador,

nos  sentiremos  profundamente  frustrados,  ya que su  capacidad  para  comprender  las

situaciones y su habilidad para reaccionar es mucho mayor que la nuestra. La causa es

que ha nacido en la cultura de la imagen e interpreta esos signos icónicos con gran

brillantez. Esto está muy bien, y es magnífico comprobar cómo las nuevas generaciones

van superando en habilidades a las anteriores, porque es una señal de progreso para el

mundo. Sin embargo, la capacidad del mismo joven para descifrar los signos escritos es

muy inferior a la deseable. Naturalmente no es que se haya producido ningún cambio

biológico repentino, sino que, como indicaba, la actividad de la lectura no es natural, sino

un producto cultural y ha de ser entrenada para que no se pierda. Con la lectura ocurre lo

mismo  que  con  la  gimnasia  o  con  el  ballet,  si  no  se  entrenan  continuamente,  son

habilidades que se olvidan.

Pero a lo largo del siglo XX la importancia de la cultura del libro ha ido cediendo

paso primero a la cultura audiovisual y, finalmente, a la electrónica. En las décadas de los

cuarenta  y  se  los  cincuenta  se  utilizaba  la  ficción  de  presentar  las  películas

cinematográficas como si fueran historias sacadas de libros, para lo cual solía comenzar

la película como si se tratase de un libro, en el que se iban pasando las páginas para dar
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paso a  los créditos,  mientras  en  un texto escrito  o  con una voz en  off se narraba el

comienzo de la historia. A partir de la última década del siglo XX el influjo de la página

electrónica se ha hecho evidente en el caso de la prensa, medio en el que cada vez con

más nitidez se ve cómo la página del periódico se convierte en una visión estática de una

página  multimedia.   Por  ejemplo,  en la portada los índices  son pequeños resúmenes

colocados  en  columna  y  acompañados  de  pequeñas  fotografías,  los  artículos  se

acompañan de recreaciones y gráficos  que sustituyen o,  al  menos acompañan,  a  las

fotografías. 

Siempre  podremos  caer  en  la  tentación  de  identificar  determinadas  formas  de

narración audiovisual con la lectura. Por ejemplo ¿no es lo mismo ver una película que

tener que leer la novela en la que está basada? ¿Para qué vamos a perder el tiempo

leyendo durante días algo que podemos ver en apenas dos horas? Además ¿no se ha

dicho siempre que una imagen vale más que mil palabras? Entre la novela y la película,

dejando  aparte  aquellas  diferencias  propias  de  la  lectura  del  texto  que han hecho el

guionista y el director, hay diferencias desde el punto de vista del receptor, es decir de

aquel que decide o bien ser lector de la novela o espectador de la película. Una de las

más notables es el ritmo: en el libro podemos pararnos y reflexionar, en la película no. El

ritmo de la película lo marca el director, el del libro lo decide el lector, al que la posibilidad

de volver sobre lo leído puede ayudar en momentos de dificultad, pero debe realizar un

esfuerzo  de  concentración  mucho  mayor.  Por  su  parte  el  espectador,  como sabe  de

antemano que no puede pararse a reflexionar, baja la guardia y se vuelve un receptor

pasivo. El lector,  al reflexionar,  pone en juego, y en solfa,  sus conocimientos previos,

logrando una continua retroalimentación y actualización de los mismos. El lector necesita

una dedicación exclusiva a su tarea, nada puede distraerlo. El espectador puede hacer

compatible la visión de la película con otras actividades, incluso con la conversación, el

comer palomitas o el hablar por teléfono. El espectador recibe información redundante,

por la vista y por el oído, subrayada además por la música, la iluminación, los efectos

especiales...  y el  lector sólo por la vista,  aunque puede ayudarse por la repetición de

términos en voz baja. Sin embargo, el lector puede citar, explicar o transmitir lo que ha

leído con más facilidad que el espectador. 
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Aunque ver  una película  en vez de leer una novela podemos considerarlo una

pequeña trampa, parece lógico pensar que no existen diferencias entre leer un libro y un

texto electrónico, si es que ambos dicen lo mismo, por lo que bastaría con encontrar la

información deseada en las pantallas que pueblan nuestras aulas y dejar el libro, como

afirma Mitchell,  para los adictos al aspecto y tacto de unos trozos de árbol encerrados en una vaca

muerta y dispuestos a pagar por ello.

Pero sabemos que el medio condiciona el mensaje, y de la misma manera que no

damos el mismo valor a un texto epigráfico que a otro impreso sobre papel,  no podemos

dar el mismo valor a un texto hecho para perdurar que a otro que podemos eliminar para

siempre y sin dejar rastro de él con solo pulsar una tecla. 

Por todo lo dicho hasta ahora parece que la cultura del libro va a desaparecer para

ser sustituida por otra, la electrónica. De hecho nos venimos quejando de que la nueva

disposición de las aulas no permite ciertas labores tradicionales propias del arte de la

docencia, que deberán ser sustituidas por otras, sin duda  más acordes con los nuevos

tiempos. 

Los  norteamericanos  han  adoptado  soluciones  imaginativas.  Algunos  que

apuestan  exclusivamente  por  las  nuevas  tecnologías  han  propuesto  transformar  la

Biblioteca del Congreso en un museo. La empresa Whittle Communications ha invertido

miles de millones de dólares en confeccionar  paquetes educativos dirigidos a jóvenes

entre los dieciocho y los veinticuatro años de edad, que se ofertan gratuitamente a los

centros que los desean, a los que, además, se dota de material para su difusión (antenas

parabólicas, reproductores de vídeo...) por valor de 50.000 dólares. El secreto del asunto

está en aprovechar el tirón que la televisión tiene entre los jóvenes para ofrecerles su

propio jarabe.  Lo novedoso es que estos paquetes educativos están patrocinados por

diversas empresas norteamericanas que introducen su publicidad comercial. Veamos el

contenido  de  una  maqueta  ya  editada:  informes  sobre   una  reunión  del  Consejo  de

Seguridad de la ONU y sobre terrorismo. La última hora de la lanzadera espacial.  Un

vídeo musical de U2 en un homenaje a Martin Luther King. Algunas  noticias sobre medio

ambiente, un flash informativo sobre la araquibutirofobia, es decir el miedo a que se te

pegue la mantequilla de cacao en el paladar y dos minutos de publicidad comercial.9

9 Recogido por BIRKERTS, Sven: Elegía a Gutenberg. El futuro de la lectura en la era electrónica.
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Nosotros no tenemos problemas con la mantequilla de cacao, al menos que yo

sepa. Pero no creo que haya llegado el momento de tirar la toalla, porque, a pesar de la

insistencia de los agoreros, al libro le queda historia para rato. 

No creo que se trate sólo de un asunto de bibliófilos. Bibliófilos ha habido siempre.

Recordad  el  caso del visir  persa del  siglo  X Ismail  al  Qasim, quien  con el fin de no

separarse de su biblioteca de 17500 volúmenes mientras viajaba, se los hacía transportar

por una caravana de 400 camellos adiestrados para caminar en orden alfabético,10 o el

caso del extremeño Bartolomé José Gallardo, autor de un Ensayo de una biblioteca española de

libros raros y curiosos, obra póstuma para la que Gallardo había redactado más de 150.000

fichas de las que apenas se conservaron 4584. Todo el trabajo de su vida se perdió hasta

cinco veces.

Las tecnologías de la información no tienen por qué hacer desaparecer el libro. Es

habitual encontrar en el ámbito de las disputas entre bibliófilos y tecnófilos la comparación

de una edición magnífica y única, como por ejemplo los Libros de Horas del Duque de

Berry, de Étienne Chevalier o de Ana de Bretaña, frente a cualquier versión digital. El

planteamiento es, de entrada, demagógico ya que nadie suele manejar dichos ejemplares

valiosísimos. Pero, en todo caso, es posible realizar, gracias a la edición electrónica, un

magnífico facsímil personal, encuadernarlo y guardarlo en la estantería, y a un precio más

que razonable. Nadie duda que la electrónica traerá cambios para los libros, pero no hay

por qué ser catastrofista y pensar que se acabará la galaxia Gutenberg. Por ejemplo, las

facilidades para la edición electrónica permiten que los costes se abaraten y que existan

pequeñas editoriales  que mantengan  indefinidamente  un catálogo  de libros que sería

imposible almacenar físicamente, para poder editarlos a la carta en un tiempo mínimo.

Determinados tipos de libros pueden ser sustituidos ventajosamente por los electrónicos,

como sucede con las enciclopedias. Se comprueba que, en el caso de los diccionarios,

coexisten sin problemas las ediciones electrónicas e impresas. Los catálogos, manuales

de instrucciones,  normas,  etc.  que deben ser forzosamente  actualizados  o que están

unidos a un determinado producto no constituyen un objeto de atención preferente de

10 MANGUEL, Alberto: Una historia de la lectura. (Pág. 225)
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ningún bibliófilo, por lo que nadie se lleva las manos a la cabeza ante su futuro. Cada

género elegirá su camino, ocupando su lugar según un nuevo concepto de edición.

Dice Umberto Eco que muchos de los libros que se publican corresponden a un

deseo de colmar la vanidad del  autor.  Creo que está en lo cierto,  sobre todo viendo

ciertas publicaciones de políticos que se regalan luego como 'obras de representación'.

No  estaría  mal  que  muchas  publicaciones  no  apareciesen.  Internet  puede  colmar

vanidades y resulta más económico que la publicación tradicional. 

El concepto mismo de libro ha cambiado. Hoy se ha despojado de gran parte de

sus valores. Prueba de que se ha convertido en un objeto sin más connotaciones, es

decir, en algo para ser usado, es el hecho de que sea muy frecuente el subrayado y la

anotación con materiales indelebles, incluso en libros objeto de préstamo en bibliotecas

públicas.  Por  otra  parte,  quizás  debido  a  la  falta  de  ediciones  apropiadas  o  a  otras

razones, ha aumentado espectacularmente el número de fotocopias que se reparte a los

estudiantes,  tomadas de fuentes diversas,  como complemento al libro de texto.  Ni los

estudiantes ni los profesores dan valor a este material fuera del de uso y, en todo caso,

no se considera digno de ser archivado, por lo que no se tienen reparos para considerarlo

obsoleto o sobrante. Las lecturas obligatorias para los alumnos aparecen en ediciones

preparadas con un punto de vista didáctico y, para ellos, tienen el mismo valor que un

libro  de  texto.  El  propio  libro  de  texto,  a  pesar  de  estar  profusamente  ilustrado,  se

convierte en un objeto de uso sobre el que hay que escribir y tachar, con lo que pierde su

privilegio de solidez y permanencia.  Por otra parte una gran cantidad de material que

adoptaba tradicionalmente formatos diversos tiende a publicarse en forma de libro, como

sucede con los catálogos, índices o promociones publicitarias.

Voy  a  terminar.  Podemos  ser  felices  sin  leer,  no  lo  duda  nadie,  al  igual  que

podemos  ser  unos   perfectos  imbéciles  aunque  hayamos  leído  de  cabo  a  rabo  la

Enciclopedia Británica, pero con ciertos libros se establece una relación muy intensa, similar a

la que se establece con un instrumento musical.  Mis padres me obligaron a asistir  el

conservatorio,  donde  nos  daba  clases  un   tipo  que  nos  hacía  repetir  de  forma

interminable una cancioncilla estúpida que tocaríamos en la fiesta de Santa Cecilia. Aquel

hombre -entonces los conservatorios eran una especie de segundo oficio para algunos de

los integrantes de la banda municipal- iba cantando las notas machaconamente, con lo
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que el poco interés que yo pudiera tener por la melodía quedaba rápidamente disuelto

ante la voz cascada de aquel vejete. Los alumnos de guitarra, laúd y bandurria, pues de

esto se trataba,  ocupábamos unos bancos corridos  y  adoptábamos las  posturas  más

extrañas  en  aquellos  incómodos  asientos,  que  aquello  más  parecía  un  grupo  de

convalecientes en una unidad de Traumatología que otra cosa. ¿Por qué hablo de esto?

Creo que con la  lectura ocurre igual  en  la escuela.  Lo mismo que aquel  maestro de

música,  nosotros  destripamos  las  lecturas,  enseñamos  su  esqueleto,  privamos  a  los

alumnos de cualquier forma de goce estético, subordinamos sus individualidades a un fin

común, intentamos armonizarlos para que aparezcan bien peinados y relucientes en el

acta final. El panorama puede parecer desolador pero tiene una segunda parte. Yo nunca

he llegado  a  tocar  bien  la  guitarra.  Conozco  unos  cuantos  acordes  y  poco más.  Sin

embargo, cuando abrazaba la guitarra, quiero decir fuera de clase, en mi dormitorio o en

el banco de un parque, sentía que allí se abría un espacio íntimo, dentro del cual no

podía entrar nadie y yo utilizaba lo poco que sabía para intentar expresar mi angustia, mis

miedos o mis esperanzas. Pulsaba las cuerdas con suavidad o con fuerza, dejaba correr

mis dedos sobre los trastes y probaba diversos acordes. Igual me ha ocurrido con los

libros.  Me  han  servido  para  explicar  con  matices  aquello  que  yo  sentía  de  forma

anárquica en mi interior. Aquel profesor de guitarra miraría con desesperación a aquella

bandada de gandules que sostenían sus instrumentos de forma tan estrafalaria, mientras

bostezaban  y  seguían  de  mala  gana  las  notas  que  él  cantaba  una  y  otra  vez.  Sin

embargo, sin él mi vida no sería la misma.
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