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ALREDEDOR DE LOS LIBROS

 
 
 
 
 
 

Por lo visto, a alguien se le ocurrió preguntarle a Leo Messi por la clase de libros que
le gustaba leer, a lo que aquel respondió: «Una vez quise leer un libro y a la mitad no
pude más». No sé qué nos pasa con los futbolistas, que no nos basta con que metan
goles, sino que además los queremos abanderando causas sociales, emitiendo agudas
reflexiones políticas y leyendo de carrerilla a Saramago. Esto último, y respecto a la
generalidad, no ha dejado de ser el sueño húmedo de casi todas las avanzadillas
culturales que en el mundo han sido. Ebrias de libros, han querido trazar una
correspondencia perfecta entre nivel de lectura y democracia, entre el consumo de libros
y la cantidad de esperanza que habríamos de depositar en la sociedad.

Ahora que el gesto de abrir un libro es mucho menos reflejo, por la proliferación de
nuevos soportes, parece pertinente preguntarse por lo que los libros nos dan. Lo que
sigue no es la declaración de un bibliófilo, sino los argumentos de un filósofo. Ensalzar
lo que se ama, cuando uno carece de razones consistentes para ello, conserva su sentido
si es un acto pudoroso, recogido, si es un ejemplo de lo que Gracián llamaba «el recatado
silencio sagrado de la cordura». Sin querer restar valor a los panegíricos, hay que decir
que en filosofía no han lugar. Cuando se trata de dar con lo que tiene validez universal,
hay que hacerse las preguntas correctas y seguir su contestación donde quiera que nos
lleve. En cuanto a lo que nos ocupa: ¿qué beneficios nos deparan los libros? ¿Qué es lo
que en cambio no debemos esperar de ellos? ¿Qué leer y cómo? Y en definitiva,
¿consiguen los libros que seamos mejores personas?
 

* * *
 

Toparse con un libro sustancioso puede ser una experiencia inquietante. Al recorrer
sus páginas, somos introducidos en un paraje ignoto en el que algunas de nuestras
certidumbres quedan en suspenso. Parte de lo que creíamos resultará confrontado, quizá
vencido, dejando por rastro el polvo de nuestra anterior convicción. Como un amor, un
buen libro nos pone en entredicho. Y como amar, leer requiere considerables dosis de
humildad y sentido del humor. «No son nuestras tonterías las que me hacen reír —
escribía Montaigne—, son nuestras sapiencias».

Ese no es plato para todos los paladares. La prensa y las cadenas de televisión,
fuertemente coloreadas, ofrecen la indudable ventaja de exponernos exclusivamente a lo
que sintoniza con lo que ya pensábamos. Por supuesto, existen libros panfletarios que
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responden al mismo esquema y finalidad —arrullar al converso—, pero casi todos los
libros importantes poseen una profundidad que no permite esa mullida acomodación. No
tienen una sola lectura; uno tiene la impresión de que ni el autor adivinaba cuán lejos
llegarían. De ahí que leer sea también un acto de responsabilidad, porque es nuestro
calor el que hace que el libro cobre una nueva vida, viendo la luz de un modo singular.

Entre los mejores remedios contra el atontamiento y la anestesia se encuentran los
buenos libros, ese estimulante vital. Leer es descifrar un código, y la realidad está
plagada de ellos, de modo que la capacidad descodificadora nos resulta primordial.
Samuel Johnson escribe en Vidas de los poetas ingleses: «No leáis para contradecir o
impugnar, ni para creer o dar por sentado, ni para hallar tema de conversación o de
disertación, sino para sopesar y reflexionar». Los buenos libros nos proporcionan más
pixels; tras su adecuada lectura somos capaces de visionar la realidad con una mayor
resolución. Lo cual no es en modo alguno una garantía de felicidad y justicia, ya que la
nitidez en la vista no lleva automáticamente a un buen obrar.

Leen los que quieren ver muchos mundos en este mundo; los que pueden y los que lo
intentan. La lectura es una oportunidad —nada menos que diaria— para trascender la
esclavitud de los intereses, y en este sentido acotado, es una gran muestra de libertad. Si
se hace a fondo, leer un libro requiere cierta valentía, pues a la salida, al mirarte al
espejo, no sabes con qué persona te vas a encontrar. Parece ser que a todo el mundo le
gusta sentir, y como apostilla Virginia Woolf, «sea lo que sea». Pero no todo el mundo
está dispuesto a ser con-movido.

La literatura es tan magistra vitae como lo es la historia, aunque a menudo lo sea de
un modo prácticamente opuesto: como correctora de la realidad. Los poetas y los
personajes de las novelas atraviesan límites que muchos de nosotros no queremos o no
nos atrevemos a traspasar. Viven nuestras propias vidas adentrándose en terrenos
nuevos, desde donde nos entregan una lección formidable. Un gran relato, lo mismo que
un gran poema, es un simulador vital de primera magnitud. Parte de nuestra felicidad
depende de que dispongamos de alternativas, y los libros, que despliegan mundos
inusitados, las crean. Tal como lo expresa Félix de Azúa, «imaginar mundos quiere decir
habitarlos y por consiguiente, imaginar posibles modos de habitar el mundo». Aunque la
literatura sea un laboratorio que no siempre convenga llevar a la realidad.

Como vía de cuestionamiento, de interrogación, la potencia de los libros es
indiscutible. Savater explica que «la idea, cuando llega, nos agarra por el cuello y no nos
permite la vanidad ni el respiro. Se nota que es una idea porque nos quiebra. Las ideas
no nos dejan hacer pie». Leer es exponerse; un libro de veras es un océano que nos
impele a nadar o hundirnos. También es un banco de pruebas de argumentos falaces; la
lectura de libros es el mejor entrenamiento para la persecución de un reguero
argumental. El libro nos sumerge en una cadencia distinta que posibilita la reflexión.
Pararse a pensar es justamente el tempo de los libros, pacientes objetos que secuestran
nuestra atención para que podamos cavilar y soñar.
 

* * *
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No obstante, a la hora de valorar lo que aportan los libros, lo sensato es olvidarse de

cualquier clase de automatismo, de inexorables relaciones causa-efecto. Tampoco es
verdad que la cultura, como autores tan ilustres como Julián Marías han dicho, solo esté
en los libros. En este sentido, el aroma a superioridad que desprenden algunos lectores
resulta ridículo. Es una clase de beatería que, creyendo promover la cultura, la
desalienta. Mitificar la lectura es solo síntoma de afectación. No necesitamos nuevos
sacerdotes, tampoco nuevos credos; estamos servidos, muchas gracias.

Para ser más libre, más justo, más feliz, las lecturas no son una condición sine qua
non, sino un apoyo, por muy efectivo que sea. Lo más importante no es leer, sino pensar
y sentir bien y mucho. Leer no es ni lo uno ni lo otro; es un —posible— potenciador de
ambas cosas. La vida no se encuentra en los libros, por más que algunos de estos rebosen
vida. Amar los libros a modo de defensa contra el mundo real es, si exceptuamos
situaciones de confinamiento extremo, un triste disparate. La vida es más que vida
interior, bien que el ensanche de esta, que es a lo que se dedica cualquier arte, contribuya
a un vivir mejor.

Con los libros, como con el móvil, el sexo o Internet, también puede uno pasarse. La
bibliomanía es una adicción que, siendo aparentemente culta, y por definición, verbosa,
es adicción al cabo. Y de hecho, hay por ahí vidas bastante redondas que no han sido ni
rozadas por Husserl, Joyce o Proust. No nos pongamos estupendos, que diría mi carnal:
los libros no salvan a nadie, ni son un salvoconducto a nada. Valen lo que valen las
conversaciones, que pueden resultar banales o decisivas, iluminadoras o insulsas.

Realmente, la mayor parte de nuestra lucidez es interhumana, la construimos mediante
el intercambio con otras personas. Aunque tendamos a olvidarlo, el libro es una
innovación tecnológica muy reciente. Durante cientos de miles de años, la mayoría de
nuestras inspiraciones provino del vivo diálogo, y los primeros textos fueron
adaptaciones de nuestra oralidad. Somos seres contextuales antes que textuales. Por lo
tanto, es muy posible que los libros haya que regurgitarlos afuera para poder extraerles
todo su jugo. Conversar es la vía para transformar la lectura, que es esencialmente
pasiva, en algo activo. Descartes escribe en su Discurso del método que «la lectura de
todos los buenos libros es como una conversación con los mejores ingenios de los
pasados siglos». Y en parte, tiene razón. Con los libros hablamos hablándonos, pero es
hablando de ellos con los demás como los expandimos hasta una nueva dimensión.

Lo que quiera que dé el libro (ideas provechosas, aviesas inclinaciones, la excitación
de determinada virtualidad existente en la persona del lector), lo da en la interacción
entre lector y lectura, de forma que no existe íntegra y aisladamente en esta última.
Quien lee es parte crucial de lo que lee. Los mismos libros —como la misma danza o la
misma pintura— electrizan a unos y dejan impertérritos a otros. Augusto Roa Bastos
sostuvo que nadie lee impunemente un gran libro; confundió deseo y realidad. Piénsese
tan solo en cuantas personas han atravesado las páginas del Quijote y han aparecido
intactas al otro lado. Siempre existirá una generosa proporción de la humanidad a la que
la Sinfonía Cuarenta de Mozart le revuelva por dentro lo mismo que el hilo musical.

8



Los libros, en sí, no cultivan. Esta rara planta que somos nosotros solo se cultiva a sí
misma, por mucho que la educación formal, los ambientes familiares o los referentes
sociales la influyan decisivamente. La idea del libro-medicamento es una bobada. Uno
recibe una serie de estímulos y escoge o se deja arrastrar, se pone al mando o es
dominado. Por lo demás, es notorio que no todos los libros pretenden instruir, informar,
menos transformar a sus lectores. La mayoría se conforma con complacernos. Y a lo
mejor ese es el único encargo que no pueden descuidar. Álvaro Mutis escribe: «La
lectura debe causarnos placer. Un placer que venga de lo más hondo del alma y que ha
de quedarse allí intacto y disponible». Un placer que, hundida simiente, quizá cuente con
la benevolencia del sol y el riego de nuestro esfuerzo para llegar a germinar.
 

* * *
 

Con todo y eso, el libro no deja de ser un soporte especial, privilegiado. Si lo
absolutizamos lo ridiculizamos; pero si lo ponemos sin más junto al montón de los otros
medios, nos despistamos. Un libro no es un mero receptáculo de ideas; incorpora un
escenario decisivo para su asimilación. No es un periódico, no es un vídeo, no es un tuit.
Lo que frente a otros medios pierde en inmediatez y espectacularidad, lo gana en reposo
y maduración. La forma en que nos sitúa frente a sus reflexiones y emociones es muy
particular. También tiene una mayor dignidad argumental. Me explico: en un comentario
vertido en las redes sociales o a base de titulares y algunas frases sueltas, uno puede
exponer opiniones no contrastadas, superficiales, puede recurrir a sentimientos taimados
o atrincherarse en falacias con mayor facilidad. Pero en un libro esas artimañas son
mucho más patentes. La costura de sus argumentos queda fácilmente al descubierto; sus
vergüenzas filosóficas se transparentan.

Siendo así, toca denunciar que hay falsos libros que del libro solo conservan el
formato físico y el atuendo comercial. Son textualizaciones de otras cosas:
transcripciones encuadernadas, instrumentos sectarios, catálogos de venta solapados; lo
que sea. Cuando no están presentes ni la carga narrativa ni la relevancia ni la manera
completa —mundo cerrado sobre sí mismo— en que relatos, pensamientos o poemas se
presentan en el libro, tenemos el objeto libro pero no su razón de ser. Estamos ante un
disfraz.

Es cierto que el ensayo es el vehículo más apropiado para la filosofía, pero por
supuesto no es el único. La relación entre literatos y filósofos no ha sido sencilla. Platón
quiso expulsar a los poetas de su ciudad ideal; Kant advirtió sobre el obstáculo que las
novelas representaban para la racionalidad; y muchas voces autorizadas de finales del
XVIII se quejaron de la traba que para la Ilustración suponía el auge entre el pueblo de la
literatura de ficción. Hoy algunos admitimos sin pudor que el filósofo que escribe es
igualmente un tipo de literato, de modo que cualquier distinción rigurosa entre filosofía y
literatura nos resulta del todo artificial.

La ficción es también un modo de apropiación de lo real; y no uno menor. La
imaginación nos despliega la realidad como si fuera un atlas, y nos saca de la triste
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