
Seguiremos reverenciando
el libro como objeto de culto.
No importa si éste está impreso
en papel como lo conocemos
hoy o está oculto en la pantalla
virtual como duendecillo tra-
vieso.  Lo admirable no es su
forma [antes   fue tablilla, papi-
ro, o códice] sino su contenido.
Lo que cuenta, es, la escritura,
no en qué se escribe. Por su-
puesto que una y otra se funden
y llegamos a ser fetichistas:
amamos el libro como una sola
cosa. Queremos olerlo, tocarlo,
verlo y reverlo, examinarlo
para diferenciarlo de otros
objetos, casi se puede decir que
empleamos todos nuestros sen-
tidos, sólo falta que, física-
mente, lo degustemos, porque,
de oírlo, sí estoy seguro que lo
escuchamos cuando se acerca
a nosotros o  nos aproximamos
a él. El libro o la escritura, tiene
dos amantes. El que lo escribe
y quien lo lee. Ahora es más
complicado, debido a que quien
escribe tampoco es autónomo,
su oficio no tiene sentido sin
tomar en cuenta al usuario,
[prefiero decir lector]. De igual
forma no hay lector pasivo, [si

partimos de que lee por   placer
y no por obligación], lo que lo
lleva a una  lectura selectiva
que en buena parte explica que
ese “vicio de leer” tiene sus raí-
ces en que,  haciéndolo, “esta-
mos también intentando borro-
near” el libro que nos hubiese
gustado escribir, o  al menos,
tener  la posibilidad de reinven-
tar la historia que se nos cuenta
y sin remordimientos, alterarla,
para sacar nuestras propias con-
clusiones. El lector actual ya no
es ajeno a lo que otro escribe.
Igualmente, el escritor, al en-
frentarse a la obra creativa, no
sólo piensa en su capacidad de,
[imaginar], sino, y ello es clave,
en la posibilidad de disfrazarse
[de lector], que también aspira,
por qué no, a participar en la
lectura del libro que a él le hu-
biese gustado leer. Lector y es-
critor se necesitan mutuamente.
Hay una simbiosis invisible que
los acerca, son dos caras de una
misma moneda. Cuando deci-
mos que la lectura nos depara
placer, nos referimos no sola-
mente al goce  que se deriva de
ella, sino también al deleite de
ayudarnos a llevar una vida

fructífera, a saber  compartir
aspiraciones  de otras vidas que
no nos ha sido posible vivir y
de las cuales podemos apren-
der, a ubicarnos en el lugar que
nos corresponde,  a comprender
a los otros seres humanos que
al igual que nosotros están
llenos de alegrías y tristezas, de
logros y limitaciones, de amo-
res y desamores, de soberbia o
humildad. La lectura nos da,
más que conocimientos, capa-
cidades para entender, dis-
cernir, comprender, y llevar una
vida de mayor acercamiento
con los otros. Es, ensanchar el
sendero de nuestra propia ex-
periencia, además de,   forma-
ción de principios,  cultivo de
valores,   conocimiento del len-
guaje, convivencia y, sobre-
todo, disposición de empatía
con los demás. La universidad
que no termina nunca, los pasos
que no se detienen,  la   filosofía
que no se cansa de preguntar, y
una ética, un aprendizaje per-
manente, y, una actitud de vida.
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