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Compartir con todos el placer de leer 

Juan Domingo Argüelles 

 

En tanto estemos alfabetizados, es decir si sabemos leer y escribir, todos 

podemos leer libros, aunque no todos queramos leerlos. 

Poder es un verbo muy diferente a querer. 

 Aceptamos que algún grado de verdad puede tener el refrán “querer 

es poder”, pero al revés no funciona igual: poder no es querer. 

Podemos, si así se nos antoja, correr los cien metros planos o nadar 

los doscientos metros estilo mariposa. 

Podemos, pero a lo mejor no queremos. 

En tanto nadie nos lo impida, podemos drogarnos, pero tal vez ―y 

hay que felicitarnos por ello― no queremos. 

 De este mismo modo, es cosa de pensar en la acción que se nos 

ocurra, y de inmediato distinguir entre el poder y el querer, o bien entre el 

querer y el poder. 

Es bastante probable que muchos queramos ser millonarios, 

poderosos, distinguidos, cautivadores, etcétera, pero no siempre querer es 

poder, y lo más probable es que una buena parte de nuestros más elevados 

deseos jamás se concrete en una realidad. 

El arte de vivir consiste en distinguir muy claramente lo que se 

quiere y lo que se puede. 

Lo que se quiere se llama deseo; lo que se puede se llama realidad. 

 Muchos charlatanes aseguran que basta “pensar en grande” para 

llegar tan lejos como cada quien se lo proponga. 
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Esto es obviamente falso. “Pensar en grande” puede ser también un 

torpe complejo de superioridad de quien no conoce sus limitaciones y 

confunde el deseo con la realidad, a grado incluso de engañarse. 

 Por supuesto, podemos realizar nuestros deseos, siempre y cuando 

esté en nuestras posibilidades y probabilidades conseguirlo. Por ejemplo: 

nos gusta alguien con quien deseamos vivir algo más que una amistad. Y 

he ahí que nuestro deseo se cumple. ¿Por qué? Porque tampoco le éramos 

indiferentes a esa otra persona. 

Pero las cosas no siempre funcionan así, tan perfectamente, por 

mucho que lo deseemos. 

He ahí que deseamos ser unos exitosos cantantes o unos magistrales 

actores, y por más que nos esforzamos no lo conseguimos. ¿Por qué? 

Porque el cumplimiento de este deseo depende de nuestras aptitudes y 

talentos, y si somos decididamente ineptos para el canto y para la 

actuación, jamás conseguiremos lo que deseamos, o al menos no lo 

conseguiremos con satisfacción, pues incluso si ―por medios que no 

tengan que ver con el pleno desarrollo de nuestro talento― conseguimos 

engañar o engatusar a algunos, nosotros mismos sabremos de qué forma 

hemos llegado: con la trampa y el engaño, donde los primeros engañados 

somos nosotros mismos y bien que lo sabemos. 

 En conclusión: poder no es querer, y querer es poder sólo si nos 

esforzamos mucho y si tenemos el talento, la capacidad o el genio para 

alcanzar nuestras ambiciones. 

Puede darse incluso, a veces, que ni podemos ni queremos, puesto 

que sabemos muy claramente nuestros intereses y nuestros alcances. Por 

ejemplo, pongo por caso: ni puedo ni quiero escalar el Everest o llegar 

siquiera a las faldas del Himalaya. Habrá quienes sí quieran y sí puedan 

conseguirlo. 
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Yo lo que puedo y lo que quiero es leer, escribir, conversar, disfrutar 

razonablemente la existencia, gozar un poco del espíritu y no enfrascarme 

en alpinismos, luchas, ascensos y heroicidades que son del todo 

intrascendentes para mí. 

Sé lo que quiero e infiero lo que puedo. Inferir es deducir una cosa a 

partir del razonamiento. Como sé usar la lógica puedo saber de antemano 

que hay cosas que no soy capaz de realizar. 

Hay extremos que lindan con lo tragicómico. Si todo fuera cosa de 

desear algo para conseguirlo, alguien que se desploma desde el piso 

cuarenta de un edificio tendrá tiempo de desear una suave caída cual un 

copo de nieve y no como una piedra. El sólo hecho de desearlo muy 

profundamente, habría de darle entonces los mejores resultados, a pesar 

incluso de la ley de gravedad: caería tan lentamente que, cuando tocara el 

suelo, sería el aterrizaje más feliz que pueda imaginarse y no la caída más 

sangrienta. 

Lo malo de las creencias es que no preparan a la gente para la verdad 

y, a veces, ni siquiera para el consuelo, sino que la desamparan y la dejan a 

merced de los peligros de su credulidad, precipitándola a su ruina. 

La verdad es que, cuando uno quiere conseguir algo, es indispensable 

una buena disposición para alcanzarlo. Sólo si puede lo alcanzará. Cuando 

uno no quiere algo, a pesar de que pueda alcanzarlo, lo cierto es que, por no 

quererlo suficientemente, le pone muy escasa fuerza, muy poco ímpetu a su 

intento. De ahí que unos seamos buenos para algo y malos para otras cosas. 

Por ejemplo, buenos músicos y malos carpinteros, o excelentes 

carpinteros y pésimos pintores. 

Nuestra disposición y nuestro talento son requisitos fundamentales 

para hacernos expertos en algo o, siquiera, mínimamente, para alcanzar la 

alegría de disfrutar de una cosa. 
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 Leer libros es un actividad que exige cierta disposición de ánimo que 

no todos estamos dispuestos a dar, porque nuestra disposición tal vez la 

estemos entregando a un gozo diferente, a otro ejercicio soberano que nada 

tiene que ver con la lectura de libros o, lo que es lo mismo, a otra actividad 

satisfactoria de la que no tenemos que dar explicaciones a nadie, incluso si 

esa actividad, satisfactoria para nosotros, les parece aberrante o inútil a los 

demás. 

 El pedagogo brasileño Paulo Freire tiene razón cuando afirma que, 

antes de leer en los libros, leemos en el mundo, y que la lectura de libros es 

una prolongación de la lectura que hemos hecho del mundo. Luego 

entonces, no llegamos a la lectura de libros a partir de cero. 

No hay cero en lectura. 

Los libros nos ayudan a pensar, a sentir, a comprender, a enriquecer 

la inteligencia y la emoción, a profundizar en el espíritu y en el 

pensamiento, pero de ningún modo constituyen el único combustible para 

hacer funcionar nuestros sentidos. 

 La lectura del mundo constituye nuestra prehistoria lectora, y no hay 

historia sin prehistoria, del mismo modo que no hay adolescencia sin 

infancia, ni madurez sin juventud. 

Todos partimos de algo; tras nosotros siempre hay un principio, y 

detrás del ahora hubo siempre un antes. 

 Leer es decodificar el mundo, comprenderlo, examinarlo, sentirlo, 

gozarlo y sufrirlo, y ello no tiene que ver únicamente con los libros. Por 

supuesto, si a la experiencia de leer el mundo, le agregamos la experiencia 

de leer libros o, en general, letra impresa, contrastaremos y quizá 

fundiremos nuestra experiencia original con las experiencias de otros, esos 

otros que escribieron libros para compartir y contrastar sus experiencias 

con los lectores. 
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 Pero leer es un ejercicio que sólo admite dos opciones: por un lado, 

el placer, y por el otro la obligación. 

Cuando leemos por placer el mundo se expande y se hace más 

glorioso; cuando leemos por obligación el mundo, generalmente, se reduce, 

y en ese mundo reducido damos vueltas como el ratón o el hámster que 

hace girar su pequeña rueda, en una rutina que cansa, que fastidia, que 

aburre, que pesa y que es natural que más de una vez nos haga exclamar: 

“¡Maldita sea, qué aburrición!” 

La palabra rutina proviene del latín rupta, que quiere decir camino 

trillado, que es cuando lo andamos una y otra vez, una y otra vez, de 

manera mecánica, sin pensar en lo que hacemos. 

 La vieja creencia de que “la letra con sangre entra” (y sólo con 

sangre), continúa enterrada incluso en las mentes y en los espíritus 

aparentemente más liberales y tolerantes. 

Los he escuchado a montones. Personas en apariencia inteligentes y 

sensibles, te salen con que si no se obliga a leer, nadie leerá. Y hay incluso 

quienes se muestran orgullosos y satisfechos de que a ellos los hayan 

obligado a leer a palos, sin admitir que se hicieron lectores no por las 

palizas que les dieron sino a pesar de ellas: al hecho, verificable, de que 

leer les gustaba, de todos modos. 

Caso contrario el de aquellos que también fueron apaleados para que 

leyeran, pero que no se hicieron lectores sino rencorosos de la lectura y de 

los libros. 

“Aprender sin deseo es desaprender a desear”, sostiene, con entera 

razón, el filósofo Raoul Vaneigem. 

 Si creemos que las palizas y los sermones son necesarios para que 

nos gusten los libros, el mundo podría llenarse de analogías simplistas 

como creer, por ejemplo, que los artistas necesitan drogas para crear 

música, pintura, poesía, etcétera. 
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Pero lo cierto es que muchos artistas geniales adictos a las drogas no 

lograron sus inolvidables obras gracias a las drogas, sino a pesar de ellas. 

Tenían tan alto talento que ni las drogas fueron capaces de hacerlos 

fracasar en el arte, aunque no hayan tenido el suficiente talento y la 

suficiente inteligencia para triunfar en la vida. 

Muchos de ellos destruyeron su existencia, a cambio de construir 

arte: no parece realmente una opción de mucha inteligencia, pues antes que 

el arte está la vida, aunque haya quienes crean que, siendo el arte parte de 

la vida, bien vale sacrificar todo lo demás y rescatar sólo el arte. Allá ellos, 

porque, como decían los clásicos, ciencia y arte sin seso es locura doble. 

El arte por el arte mismo es una limitación del espíritu y de la 

inteligencia, como lo es también la lectura por la lectura que equivale 

devorar libros simplemente porque “leer es bueno”. 

 Muchos lectores llegan a suponer que los libros son mejores que lo 

que está fuera de los libros, sin entender que los libros están hechos de una 

materia prima que se llama vida. 

Si un libro no nos da placer y, por el contrario, nos causa hastío, lo 

mejor es seguir el buen consejo del gran escritor francés Michel de 

Montaigne: hacer a un lado dicho libro y realizar otra actividad grata y 

creativa, que nos satisfaga realmente, o bien tomar otro libro y empezar 

otra vez, pues tampoco se trata de una condena o una penitencia. 

 Lo que estamos diciendo es que el libro no tiene por qué imponerse 

como una tabla de salvación religiosa: el libro es sólo parte de los placeres 

que podemos disfrutar y no el único al que hay que entregarse. Siendo un 

placer, no lo enturbiemos con exigencias enfadosas que nos hagan 

detestarlo. 

 Hay muchas razones para leer cuando no se hace por placer, y todo el 

mundo se siente en la obligación de ofrecerlas, muchas veces con enorme 

petulancia cuando no con agresividad cultural. 
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Te dicen, por ejemplo: Leer te volverá importante, enriquecerá tu 

vocabulario, te dotará de mayor información, mejorará tu desarrollo 

intelectual, ahondará tu espíritu, agudizará tu pensamiento, etcétera, 

etcétera. 

 Pero, más allá de que algo de esto sea cierto, la verdad es que no 

existe ninguna razón para repetir algo voluntario si esto no se hace por el 

disfrute que obtenemos al realizarlo: bailar, pintar, hacer o escuchar 

música, jugar, caminar, correr, leer, etcétera, todo lo hacemos y lo 

volvemos costumbre si, sobre todo, nos place hacerlo libremente, sin que 

nadie nos obligue a ello. 

 La voluntad es nuestro derecho activo a ejercer la libertad del modo 

que juzguemos más conveniente o más agradable o placentero. 

Con la voluntad de ser y de hacer construimos nuestra libertad y 

nuestra autonomía. 

Que no nos vengan a decir, ni Rousseau ni la ONU, que nacemos 

libres; en realidad nacemos atados a muchas cosas (leyes, 

convencionalismos, hábitos, ritos, usos, autoridades, autoritarismos, 

etcétera) y lo que cada uno tiene que conseguir, cuando se va haciendo 

ciudadano, es su propia libertad, a partir de su propia voluntad, para 

construir su vocación y, quizá, su destino. 

Por ello, cuando la voluntad de otros se impone sobre la nuestra, las 

cosas dejan de ser gustosas para quien las realiza obligadamente, y sólo 

resultan gratas para quien las impone y mira, con satisfacción, cómo 

cumplen los otros lo que él ordena. 

El gusto del impositor reside, precisamente, en imponernos algo que 

nosotros no deseamos pero que él sí desea que se cumpla. 

Jugar fútbol es maravilloso para aquellos que gozan con el fútbol, 

pero resulta una tremenda contrariedad para los que quieren no patear el 

balón, sino tocar la guitarra o el piano, cantar... o leer un libro. 
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Esto tiene que ver con las vocaciones y con los destinos, para los que 

estamos no sólo dispuestos sino predispuestos. 

¿Cambiaría yo, lector, el goce de un buen libro, por el aburrimiento 

(para mí) de una buena corrida de toros? Por supuesto que no. Pero a la 

inversa también es cierto: un aficionado a la tauromaquia no cambiaría, 

fácilmente, la fiesta brava, el toreo, que admira y que disfruta, por la lectura 

del libro que más me place a mí. 

Hay que entender y aceptar estas elecciones como parte de la 

diversidad cultural y del ejercicio de las libertades. 

Decirle al aficionado a los toros que un libro de Balzac seguramente 

le aportará mayor placer, conocimiento y sabiduría que una corrida de 

toros, es sólo una opinión, un punto de vista razonable que, sin embargo, 

puede convertirse, fácilmente, en un abuso de las certezas literarias si se 

menosprecia, o se vitupera, al que no quiere leer sino gozar de otras 

aficiones. 

Por lo demás, las relatividades también nos sensibilizan sobre la 

autonomía de las demás personas. Un libro es una maravilla para quienes 

así lo creen porque lo disfrutan, pero no necesariamente para quienes lo 

sufren. 

Sufrir no es la única forma de adquirir conocimiento, aunque me 

temo que la mayor parte de las personas piensa que no hay conocimiento 

sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque han sido educadas en una escuela y en 

una sociedad del hartazgo y la frustración, en donde sufrir equivale a 

aprender. 

El gozo ha sido desterrado de la vida de muchas personas que hoy se 

vanaglorian de ser lectoras porque, junto con los libros, recibieron palizas. 

A mí me queda claro que la lectura de libros no tiene que ser un 

sufrimiento, sino un gozo; que ninguna actividad creativa o recreativa tiene 

que implicar, por fuerza, el dolor y el hastío. 
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Allá los que quieran sufrir (alegremente) con sus actividades: se 

llaman masoquistas. 

Con excesiva facilidad creemos que nuestros hijos no leen porque no 

hemos sido lo suficientemente severos para disciplinarlos en el arte de la 

lectura, ¿pero acaso hemos sido lo suficientemente severos para inculcarles 

otros placeres? 

Ser severos para inculcar un gusto es una forma de admitir que nos 

falta imaginación para educar en el placer. 

Si no es a la fuerza, pensamos que no puede ser de otra manera. Tal 

conclusión es lamentable, porque lo que se aprende a la fuerza hace el 

conocimiento mecánico y superficial. 

 Hay que rescatar el placer de la lectura, pues el placer es una actitud 

vital que nos lleva al conocimiento mucho más seguramente que la 

obligación cuyo destino final es casi siempre el aburrimiento. 

El afán por conseguir una cosa no debe desembocar en la renuncia 

del goce. De hecho un goce, en sí mismo, es el feliz afán con el que 

perseguimos nuestra satisfacción. 

 Nuestro primer objetivo en la vida es tratar de ser felices, y esto lo 

buscaremos ya sea con libros o sin libros. 

Cuando aún éramos analfabetos de la letra escrita aprendimos a leer 

en el mundo, en nuestro alrededor, en nuestro medio primigenio. El mundo 

fue, es y será nuestro primer y último libro. 

 No hay que darles buenas y edificantes razones para leer a quienes 

aún no conocen este disfrute. Nadie experimenta en cabeza ajena, del 

mismo modo que nadie goza o sufre con el corazón de otro. Más que 

razones, hay que brindar la experiencia misma: compartir la lectura, 

favorecerla y dar acceso a los libros. 

No obligar a leer, sino seducir con la lectura. 
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Y dejarnos, de una vez por todas, de monsergas y pedanterías: La 

primera razón para una lectura feliz es que nos guste el libro que estamos 

leyendo. 

El deber de leer lo inventaron unos tipos que estaban aburridos a 

causa de la gran insatisfacción que les producía carecer de fantasía. 

Su falta de imaginación los llevó a creer que todo lo que podía valer 

la pena estaba en los libros y que la mejor fórmula para leerlos era la 

obligación. 

En el fondo no eran más que unos holgazanes. De haberse propuesto 

pensar un poco por sí mismos, hubieran podido no sólo leer sino también 

escribir, y compartir, los libros más satisfactorios. 

Pero he ahí que su haraganería y su falta de imaginación sólo les 

dejaron abierta la puerta del deber de leer. Además, con todas las ventanas 

de la biblioteca cerradas y selladas, para que fuera imposible escapar de la 

obligación. 

El deber de leer sólo pudo ser inventado por individuos que no 

sabían cómo utilizar sus cabezas. Mi padre no era uno de ellos. Me contaba 

historias fantásticas y realistas, inventadas o reales. Y esas historias me 

hacían imaginar, dudar, especular. Y un día, de la mano de esas historias, 

llegué a los libros. Pero mi padre nunca me obligó a leerlos. 

En lo suyo, mi madre siempre me situaba en la realidad, del modo 

más exacto, y me ayudó a distinguir perfectamente entre el deber y el 

placer. Cuando me veía demasiado embebido en los libros placenteros ―no 

en los de texto, que eran parte del deber y no embebían a nadie―, me 

reprendía de la manera más ejemplar: 

―¡Ya deja de estar leyendo, deja de perder el tiempo y ponte a hacer 

la tarea! 

Nada mejor, ni nada más cierto, para diferenciar, exactamente, lo que 

era placer y lo que era deber. 
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Placer, la lectura, en la que me perdía y abismaba; deber, la tarea 

escolar, que me producía erisipela, que me cansaba antes de empezarla y 

que, por ello, le daba vueltas y más vueltas hasta que ya era imposible 

evadirla. Entonces la asía por los cuernos y la hacía ¡encorajinadamente! Ni 

modo que feliz. 

“¡Maldita tarea! ―rumiaba―. Si lo que yo deseo es leer, imaginar, 

vagar, viajar por el mundo y no estar respondiendo a estas tontas preguntas 

sobre fechas, épocas, personajes, fórmulas, cifras, raíz cuadrada, cateto, 

hipotenusa y demás cosas. 

Pero la tarea era así: una casa cerrada, sin aire, sin frescura, que 

alguien había cerrado por fuera para luego tragarse la llave. 

Y allá afuera estaban los poemas de Darío (“El varón que tiene 

corazón de lis,/ alma de querube, lengua celestial,/ el mínimo y dulce 

Francisco de Asís,/ está con un rudo y torvo animal,/ bestia temerosa, de 

sangre y de robo/ las fauces de furia, los ojos de mal...”) y el libro de 

Cuentos y leyendas del mundo, y yo en lugar de estar disfrutándolos tenía 

que hacer ¡tarea! 

“¡Maldita tarea!”, pensaba, y la hacía apretando los dientes y me la 

despachaba como una pastilla amarga, como purga de sal, como una 

cucharada grande, grandísima, de aceite de ricino, y después otra vez a leer, 

ahora sí con gusto, con fascinación, con toda el alma. 

Y un rato más tarde, otra vez la voz imperativa de mi madre: 

―¿Ya hiciste la tarea? ¡Pues entonces ya deja ese libro y haz esto y 

esto otro! 

Mi madre lo sabía. Yo lo sabía. Leer era un placer, una pérdida de 

tiempo, un sin para qué. Hacer la tarea, en cambio, era un deber, al igual 

que los otros deberes a los que me enviaba y a causa de los cuales debía 

cerrar mi libro de poemas o de cuentos, siempre de mala gana; enfuruñado 

no, más bien enfurecido. 
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Sólo dos cosas eran capaces de quitarme de los libros: el cine y el 

fútbol, que tampoco eran tarea, sino placeres en los que me perdía al igual 

que en los libros. 

La función dominical del cine, y el fútbol de las tardes o del sábado. 

Más tarde fue el billar, cosa de vagos al igual que la lectura. (Todavía no 

hay clase de billar en la escuela, pero sí de lectura y redacción.) 

El deber de leer lo inventaron, seguro, quienes nunca leyeron por 

placer, aunque luego también lo adoptaron algunos lectores cuando, por 

arrogancia o por pereza mental o las dos cosas juntas, concluyeron que, 

para entregar cuentas de lectura, en trabajos y puestos burocráticos, había 

que empezar por obligar a leer. 

¡Bonita cosa! En vez de convencer a los políticos y altos 

funcionarios, que no sabían (ni saben aún) nada de lectura, se dejaron 

convencer por ellos (todo sea por conservar el puesto) e impusieron, 

absurdos, la obligación que ellos nunca padecieron. 

Todavía recuerdo la voz imperativa de mi madre: 

―¡Ya deja ese libro! ¡Ponte a hacer la tarea! 

Nada mejor que esto para situarme en la realidad. Leer era un recreo 

que pronto se acababa cuando hacían su entrada al escenario la escuela y la 

tarea. 

¿Por qué debemos leer? ¿Por qué un placer se convirtió en un deber? 

Porque lo que sabían claramente mis padres no lo saben hoy los padres de 

sus hijos, los profesores de sus alumnos, los hijos del vecino y las 

autoridades escolares y culturales. No lo saben. No saben que leer es placer 

y lo otro es tarea. 

El deber de leer es tan sólo tarea, y disfrutar los libros nada tiene que 

ver con hacer la tarea. Ningún muchacho se traga eso de que la lectura es 

estupenda y divertidísima si tiene que leer obligadamente. ¿Quién nos 

obliga a jugar fútbol o a conversar con los amigos? 
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Sin embargo, quienes obligan a leer no piensan siquiera en esta 

inconsistencia pedagógica: no tienen ni la más mínima noción de su 

incongruencia ni de la lógica. 

Se obliga o es necesario obligar a todo aquello que, por principio, es 

ingrato. 

El deber de leer lo inventaron personas sin imaginación. 

El eco de la voz de mi padre, contándome historias increíbles, 

verídicas o inverosímiles, se escucha todavía en mis lecturas. No me obligó 

a leer. Hizo algo mucho más decisivo: me ayudó a imaginar, a dudar, a 

hablar conmigo mismo, y gracias a esa ayuda supe que en la lectura había 

un placer. 

La oralidad es anterior a la escritura, porque el habla es anterior al 

alfabeto; pero no debemos suponer que antes del alfabeto y, por tanto, de la 

escritura y la lectura, se carecía de cultura. 

La cultura que está en los libros proviene de una tradición oral, y lo 

que hizo la invención del alfabeto, y luego de la imprenta, fue fijar aquella 

cultura oral en materiales más perdurables, sin que esto quiera decir que 

tengamos que limitarnos a leer, desplazando el pensamiento y la 

imaginación. 

Nadie puede pensar ni imaginar por nosotros; ni siquiera los libros. 

Adolfo Bioy Casares, gran lector y escritor, llegó a decir que quizá 

algún día los libros, en todos sus soportes, desaparezcan para siempre, pero 

no así las historias, los cuentos, los poemas, los relatos, etcétera, mientras 

existan los seres humanos. 

Los libros son objetos que contienen historias, pensamiento e 

imaginación; pero nuestro pensamiento y nuestra imaginación, incluso si 

no hubiera libros, pueden crear historias. 

Al recordar su aprendizaje, Bioy Casares refiere: 
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“Mi madre me contaba cuentos de animales que se alejaban de la 

madriguera, corrían peligro y, luego de penosas dificultades, volvían a la 

madriguera y a la seguridad. Mientras esperábamos que mi baño estuviera 

listo, mi padre me recitaba fábulas”. 

Cuando ya supo leer, tenía todo un mundo de fantasías que lo 

llevaron a libros que más que por obligación leyó a escondidas y 

contraviniendo la advertencia de algunos adultos: “Estos libros no son para 

chicos”. 

La prohibición no le impidió leerlos, pero jamás nadie tampoco lo 

obligó. 

Hoy parece normal que se obligue a leer a los muchachos, porque 

leer, les dicen ―en retahíla de virtudes―, es bueno y formativo, los vuelve 

importantes, los informa, los educa, los mejora, los eleva en la escala del 

hombre, les confiere valores, etcétera. 

Y todas estas cosas que nada significan para ellos, y algunas de las 

cuales son mentiras, les resbalan sin más o chocan con sus cráneos y 

rebotan. 

No. La verdad es otra. Leemos porque hay algo en la lectura que no 

tiene que ver con la escuela y sus obligaciones. Leemos incluso contra el 

mundo y la escuela, contra la imposición, contra el poder que sea, porque 

vamos montados sobre el gozo y no atados al potro del deber. 

Leer es rebelarse, no obedecer consignas, no respetar el tiempo ni el 

lugar. Leer es no sentir cómo pasan los minutos. Es un lugar aparte donde 

las horas vuelan. 

Y cuando nos obligan, no leemos. ¿Por qué demonios hemos de leer? 

¿Por qué si es tan dichoso, tan sublime, tan hermoso, tan dulce, nos lo 

imponen? 

“¡A la mierda!”, exclaman los muchachos, y aborrecen los libros y a 

quien los obligó. 
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Ni que no supieran ellos mismos diferenciar entre lo que les gusta y 

lo que les disgusta, entre lo que los hace feliz y lo que los hace 

desdichados. 

Todavía recuerdo las historias y cuentos que mi padre inventaba o 

recordaba. No me obligó jamás a leer ningún libro. Pero, a cambio de ello, 

me ayudó a imaginar, y me acercó a los libros descubriéndome el gusto del 

placer. 

El deber de leer lo inventaron individuos sin imaginación. Mi padre 

no era uno de ellos. 

Hoy mi vasta biblioteca le debe mucho a él, y nada, en absoluto, a 

quienes escucho a veces perorar en público, con gesto agrio y 

ensoberbecido, diciendo que leer es bueno, importante, estupendo, 

magnífico, etcétera, cosas que yo ya sé porque aprendí, con la lectura 

misma, a distinguir muy bien el placer y el deber. 

¡Si todo en la vida fuera leer, qué feliz haraganería! Pero la vida tiene 

otras cosas que no son felicidad. 

Cuando, procedente de mi lejano y pequeño lugar natal, llegué a la 

ciudad de México a estudiar el bachillerato, había leído más libros que 

muchos de mis maestros, y esto me daba una petulancia y un orgullo 

infantil que, con el tiempo y la razón, se pueden curar (y, de hecho, en mí 

se curaron), pero que también se pueden agravar, como lo he constatado 

con muchos lectores que creen ser de otro planeta, de otra sustancia 

humana, y que este mundo no los merece de tan cultos que son, de tanta 

celulosa que se han atragantado, como los comejenes y las polillas. 

La arrogancia, la soberbia de los lectores es una de las enfermedades 

más frecuentes y puede ser altamente contagiosa si no le ponemos a tiempo 

un remedio racional. 
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Tres años después, cuando llegué a la universidad, a estudiar la 

carrera de literatura, había leído muchos más libros que varios de mis 

maestros, y todos eran libros que había leído por placer, por decisión 

autónoma, no por obligación. 

Para mí, los libros de la escuela no contaban, con excepción de 

aquellos que me habían gustado, interesado o fascinado. Fue en la 

universidad que vine a saber que muchos maestros de literatura leen libros 

para dar clases, pero no porque necesariamente les fascinen. 

Leer y dar clases constituyen su tarea; no su placer. 

El deber de leer es un mandato que suele hacer frígidos a los 

lectores. Ante mis maestros yo hablaba con entusiasmo y con pasión sobre 

los libros que había leído o estaba leyendo, y ellos, en su mayoría, me 

respondían con frialdad, sin interés, ajenos. 

No compartían mi entusiasmo, porque, en general, sus clases de 

literatura jamás reflejaban pasión alguna. Sabían que hacían su trabajo, 

pero los libros habían dejado de constituir un placer si es que alguna vez lo 

experimentaron tan desaforadamente como yo. 

Jorge Larrosa tiene razón cuando dice: “Se lee porque sí, por leer. 

Aunque leamos para esto o para lo otro, aunque nos vayamos inventando 

motivos, utilidades u obligaciones, leer es sin por qué. Algún día empezó, y 

luego sigue. Como la vida”. 

 Éste es el gran secreto de la lectura y, al parecer, el mejor guardado 

porque mucha gente no lo sabe. 

Los motivos que nos inventamos o que otros inventan y nos 

transmiten no tienen la menor importancia cuando de leer se trata, si más 

allá de la utilidad o del propósito lo que nos atrapa finalmente es la 

sensación de gozo, la experiencia de la satisfacción cuando leemos un libro 

y luego otro y después uno más y nuestro deseo nunca se sacia, porque se 

vuelve vicio, enfermedad incurable. 
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Pero basta que alguien nos ordene que leamos para que comencemos 

a aburrirnos. 

Para los adolescentes, sobre todo, la lectura es un buen narcótico. 

Toman en sus manos el libro que les han impuesto leer, lo hojean, lo ojean, 

lo ajan, lo doblan con fastidio y malhumor. Apenas comienzan a leer la 

primera página y ya están inconformes, disgustados, enfurecidos. 

El libro les de aburrimiento. ¿Y por qué los aburre? Porque es un 

libro que nadie les preguntó si querían leer. 

No es divertido hacer trabajos forzados. 

¿De dónde sacaron los maestros y los promotores de la lectura que el 

trabajo forzado es divertido? Está bien para la disciplina, pero la lectura 

placentera está muy lejos de ser una disciplina; más que una disciplina, es 

una perdición. 

Leer tendría que ser una actividad entretenida, amena, gustosa, 

placentera, para que todo lo demás (supuesta utilidad) venga por sí solo. 

Pero nos esforzamos en hacer tedioso e insufrible lo que, por 

cualidad, es un disfrute. 

Los adultos y, especialmente los padres de familia y los maestros, 

hemos renunciado a la imaginación por la fácil comodidad de contar con la 

llave de la obligación: una llave que, sin embargo, no abre ningún cofre 

encantado, ningún baúl de sorpresas, ninguna puerta condenada que dé al 

misterio; nada, no abre nada, y para lo único que sirve es para echar la 

cerradura a las páginas de los libros que sí podrían leerse por placer. 

Todavía resuenan en mi imaginación de adulto casi viejo los relatos, 

las historias que me contaba mi padre; relatos e historias, reales o 

inventadas, que no sacaba de ningún libro, sino de su cabeza. 

Relatos e historias que nunca nos cansaban, porque cada noche le 

pedíamos, mis hermanos y yo, que nos contara otras o que volviera a 

contarnos las mismas que, vueltas a contar, siempre parecían otras. 
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Mi padre ya es anciano, pero sin haber leído muchos libros y casi 

ningún libro canónico o prestigiado, me preparó, me predispuso para la 

lectura mucho más efectivamente que todos los profetas de la obligación de 

leer. 

Que nadie venga a decirme que debemos leer. Más bien, podemos 

hacerlo, siempre y cuando lo que leemos esté cerca de nuestros sueños, 

nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestras inquietudes, 

nuestras angustias, nuestras soledades y nuestra búsqueda de la felicidad, 

que para esto último hemos venido al mundo y no, nada más, para leer 

libros. 

En este alegato contra la obligación de leer y a favor de la lectura 

placentera, si hoy tuviera que sintetizar lo más apretadamente mi 

autobiografía lectora, con absoluta sinceridad, sin recurrir jamás a la 

mentira ni al misticismo ni a los clichés (ni a las trampas retóricas y 

retrógradas para probar una idea), lo haría del siguiente modo: 

Comencé leyendo historietas y tiras cómicas y, luego, entre los nueve 

y los diez años de edad leí mi primer libro propiamente, que cayó en mis 

manos por azar: Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amicis, y por 

esos mismos años me aficioné a la poesía gracias a la lectura del Álbum de 

oro del declamador, cuyos poemas recitaba de memoria en la escuela 

primaria: “Canción del pirata”, de Espronceda; “A Gloria” y “Paquito”, de 

Díaz Mirón; “Sonatina”, de Rubén Darío, y otros más que aún viven en mi 

memoria. 

¿Recuerdan este último? “La princesa está triste... ¿Qué tendrá la 

princesa?/ Los suspiros se escapan de su boca de fresa / que ha perdido la 

risa, que ha perdido el color./ La princesa está pálida en su silla de oro,/ 

está mudo el teclado de su clave sonoro,/ y en un vaso, olvidada, se 

desmaya una flor”. 
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En mi casa no había biblioteca; sólo unos cuantos libros, entre los 

que encontré los dos ya mencionados (conservo, como joyas, mis 

ejemplares), y casi todos eran escolares. 

Mi padre leía novelitas del oeste, de Marcial Lafuente Estefanía, 

publicadas por Bruguera. Tenía decenas de ellas por toda la casa. Mi madre 

casi no leía, pero también sabía contar historias. 

Por la noche, cuando ya nos íbamos a dormir, mi padre nos contaba 

historias a mis hermanos y a mí. Cuando no era él, mi madre lo relevaba en 

este feliz ejercicio. Todavía recuerdo los relatos de “la galleta traviesa” y el 

“medio pollito” con los que mi madre nos preparaba, en la noche, para 

soñar. 

Descontando los libros de texto, lo mismo en la primaria que en la 

secundaria, no recuerdo que ninguno de mis maestros me haya obligado a 

leer, y hoy creo saber por qué: en mi tierra natal, hacia 1968 y en el último 

punto, en el confín, al sur de mi país (México), no había propiamente 

librerías ni bibliotecas. ¿A qué profesor se le hubiera ocurrido obligarte a 

leer, digamos, el Quijote; de dónde los ibas a sacar? 

Mientras estuve en mi lugar natal, hasta los quince años de edad, leí 

todo cuanto cayó en mis manos, pero nadie me obligó a ello. Después seguí 

haciendo lo mismo, porque en la ciudad de México encontré el paraíso de 

los lectores: muchas librerías, de libros nuevos y de ocasión. 

Cuando llegué a la universidad ya había leído varias decenas de 

libros, estimo que cerca de trescientos, y muchos de los textos que debía 

leer, como tarea, en la carrera de letras hispánicas, yo ya los había leído 

por placer. 

Mi propia historia de lectura me dice que sólo aquellos que fueron 

obligados a leer están verdaderamente convencidos de que es la obligación 

lo que hace al lector. 
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Yo, por mi parte, creo por experiencia que es el placer, y pienso que 

muchos de los lectores que fueron obligados a leer se hicieron lectores a 

pesar de la obligación y no gracias a ella. 

Hoy habré leído ya poco más de tres millares de libros, y son 

poquísimos para la cantidad de libros que hay en el mundo, pero son quizá 

muchísimos para la cantidad de libros que podríamos leer con provecho. 

Lo importante no es leer muchos libros, sino leer aquellos que nos 

placen y que pueden ayudar a transformar nuestra vida. De muy poco sirve 

leer libros que no queremos leer, y a veces sólo sirve para algo peor: odiar 

los libros para siempre, detestarlos con toda el alma. 

El arte y la literatura son importantes para la vida, e incluso muy 

importantes, pero nunca hay que perder de vista lo más importante, que es 

la vida misma, ya sea con arte y con libros o sin ellos. 

Esto es lo que no relativizan, convenientemente, los que sólo hablan 

de “lectura” y no de deleite, y, especialmente, de “obligar a leer” y no de 

compartir la lectura; los que dicen que “hay que hacer leer a la fuerza”, 

olvidándose por completo del placer de aprender, del gozo de saber y de la 

alegría de encontrar nuestra vocación y nuestro destino. 

Hasta Shakespeare puede resultar odioso si lo imponemos a palos. 

Hay gente que cree que todo lo bueno y provechoso tiene que llegar 

por la vía de la dificultad, el dolor, las lágrimas y el sacrificio. Es gente que 

se amarga la vida y amarga la de los demás, y todo por culpa de un 

empecinamiento que no admite la siguiente sentencia: “Al ser felices, 

repartimos beneficios anónimos por el mundo”. 

 Stevenson, feliz lector y feliz escritor, a quien nadie obligó a leer, 

muestra su gran sensatez al afirmar que cada quien puede pensar lo que 

quiera, pero que la realidad suele demostrar que no son indispensables los 

servicios de ningún individuo ni de ninguna obra, por excepcionales que 

parezcan. Y nos pone el siguiente ejemplo, muy extremo por cierto: 
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 “Imaginad que a Shakespeare le hubieran dado un golpe en la cabeza 

una noche oscura en las propiedades de sir Thomas Lucy: el mundo hubiera 

seguido más o menos su curso, el cántaro habría ido al pozo, la guadaña al 

trigo, y el estudiante a su libro, y nadie se habría enterado de la pérdida”. 

 Ésta, dice Stevenson, tendría que ser una reflexión muy 

aleccionadora “para la más orgullosa de nuestras vanidades mundanas”, 

pues si ni siquiera la ausencia de Shakespeare impide realmente el curso de 

la vida, mucho menos la ausencia de los tantos autores (buenos y malos) 

que, además de despreciar a los iletrados, consideran sus libros 

imprescindibles, y aun obligatorios, para que el mundo funcione a la 

perfección. 

“Los libros tienen su valor, pero son un sustitutivo completamente 

inerte de la vida”, concluye el escritor británico. 

 Y así es, en efecto. Los libros son objetos muertos que sólo reviven 

con los lectores. Son objetos inertes, inactivos, pasivos. 

Es nuestra actividad lectora la que los dota de movimiento y, en 

consecuencia, los activa y les da una vida que no tienen por sí solos. 

Quien se especializa en vivir sólo de libros y no sabe que hay otras 

cosas extraordinarias, aparte de la lectura, se pierde una buena parte de lo 

mejor del mundo, pues “muchos que se han aplicado con diligencia en su 

libro, y lo saben todo sobre una rama u otra del saber establecido, salen de 

la sala de estudio con un aspecto antiguo y de búho, y resultan secos, 

burdos e indigestos en las mejores y más luminosas partes de la existencia”. 

 Es obvio que Stevenson no está recomendando, así, que no se lean 

libros, sino que sugiere, inteligentemente, relativizar la importancia de 

ellos, para que los lectores nos demos cuenta de que no todo está en los 

libros ni toda la vida más estupenda es leer y leer sin más horizonte vital 

que acumular lecturas. 
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Hasta la lectura de libros requiere, por supuesto, de un grado de 

mesura, lo cual ya había sido también formulado por Montaigne. 

 Sabio y estimulante, el autor de La isla del tesoro sentencia que “es 

una pena quedarse sentado mirando un espejo, de espaldas a todo el 

bullicio y el atractivo de la realidad”, y que si un hombre lee con mucha 

dedicación, y no hace otra cosa más que esto, le queda poco tiempo para 

pensar por sí mismo, de modo tal que concluye, natural pero ilógicamente, 

que los libros están más vivos que él. 

 Es una gran tentación de los lectores “profesionales” confundir el 

placer de leer con la acumulación de lecturas y de datos, de tal forma que 

su confusión mayor es creer que la “erudición” es el más alto punto de la 

cultura. 

Pero los datos eruditos pueden ser simplemente un estanco en la 

cabeza; la verdadera cultura está viva, no porque los libros sean seres 

vivientes, sino porque nuestro pensamiento los activa y evita que se pudran 

como las aguas sin oxígeno. 

 Ser un espíritu libresco, como modelo óptimo de cultura, es también 

una gran limitación para la vida. Con estupenda analogía literaria, el poeta 

y novelista francés Claude Roy escribió, al respecto, lo siguiente: 

“Los espíritus librescos, el ratón de biblioteca que se ha hecho su 

ratonera en el papel impreso y se encierra en él como el ermitaño en la 

cueva, no son en realidad amigos de los libros. Son incluso 

(involuntariamente sin duda) sus peores enemigos. Amar a un ser no es 

encerrarse con él en una celda hermética. Amar los libros no es negarse a 

tener contacto con todo lo que no sea ellos. Con los libros a los que se 

niega todo contacto con la vida ocurre lo mismo que con las personas a las 

que se enclaustra sin contactos con el mundo exterior: se marchitan, se 

debilitan, pronto tienen cara de acelga y, de tanto desmejorarse, acaban por 

perecer”. 
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 En su valiosa guía Cómo leer un libro, Mortimer J. Adler compara, 

muy acertadamente, el libro con una pelota de béisbol, y a los lectores con 

los jugadores de este deporte. Es útil, y divertido, leer y releer el símil o 

comparación que hace Adler. Aquí está: 

 “Quien lee o escucha podría compararse con el jugador que recoge la 

pelota en el béisbol. Recoger la pelota es una tarea tan activa como lanzarla 

o batearla. El jugador que la lanza o la batea es el emisor en el sentido de 

que su actividad inicia el movimiento de la pelota. El que recoge la pelota o 

el defensa es el receptor en el sentido de que su actividad le pone punto 

final, y ambos son activos, si bien sus actividades difieren. Si existe algo 

pasivo, es la pelota, lo inerte que se pone en movimiento o que se detiene, 

mientras que los jugadores son activos, pues se mueven para lanzar, batear 

o recoger. La analogía con la escritura y la lectura resulta casi perfecta. Lo 

que es escrito y leído, al igual que la pelota, constituye el objeto pasivo 

común a las dos actividades que comienzan y completan el proceso”. 

 Frecuentemente escuchamos, en voz de los promotores y 

fomentadores del libro, en voz de los maestros, los escritores, los lectores y 

hasta de los políticos que no leen, que los libros están vivos. Ésta es sólo 

una metáfora, es decir un sentido figurado. 

Los jugadores de béisbol y los espectadores apasionados de este 

deporte también podrían decir que la pelota está viva. Si lo dicen en sentido 

figurado es admisible; si lo dicen, literalmente, están locos. 

 “Esta pelota está endemoniadamente viva”, puede pensar el bateador 

que la ve venir hacia la caja de bateo, primero en trayectoria recta y luego 

torciendo hacia la esquina derecha, mientras él abanica y le marcan out. 

La verdad es que no está viva. Es el lanzador quien, con su técnica 

para arrojar la pelota, le imprime esos movimientos que engañan al 

bateador. 
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 En cuanto a los libros, un lector apasionado percibe, siente y hasta 

queda convencido de que un libro de Paul Auster, por ejemplo, está vivo, 

porque él como lector “vive” propiamente lo que sucede en el libro: se 

emociona con la trama, sufre con los personajes, disfruta las imágenes, 

goza la intensidad y la profundidad de los sentimientos y pensamientos que 

el novelista pone en cada situación, pero lo cierto es que quien dota de vida 

a ese libro es el propio lector, porque recrea la escritura muerta y hace 

dinámica, en su cerebro, una inerte página de signos, es decir de escritura. 

 José Ortega y Gasset, que sabía mucho de libros, se refiere a los 

“libros vivientes” pero sólo en un sentido figurado. Para él, los “libros 

vivientes” son aquellos que han atravesado los siglos y continúan en la 

preferencia de los lectores; los libros que se siguen leyendo, generación tras 

generación, a diferencia de los miles, cientos de miles y millones de libros 

que literalmente se pudren, se descomponen y se deshacen, en las 

bibliotecas de todo tipo, porque nadie los abre y los vivifica. 

Por eso las bibliotecas son comparadas, muchas veces, con 

sepulcros: porque ahí se hacen polvo los libros que alguna vez fueron 

leídos y que después fueron absolutamente olvidados. 

 Pero, además, hay otra razón para decir, en general, que los libros 

están muertos, incluso aquellos que todavía merecen la atención de los 

lectores. Ortega y Gasset afirma que “la escritura, al fijar un decir, sólo 

puede conservar las palabras, pero no las intuiciones vivientes que integran 

su sentido”. Siendo así, “la situación vital donde brotaron se volatiliza 

inexorablemente; el tiempo, en su incesante galope, se la lleva sobre el 

anca”. 

 En conclusión, dice el filósofo y escritor español, “el libro, al 

conservar sólo las palabras, conserva sólo la ceniza del efectivo 

pensamiento. 
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Para que éste reviva y perviva no basta con el libro. Es preciso que 

otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel 

pensamiento respondía”. Esto es, exactamente, lo que dice, de manera 

metafórica y magistral, el poeta Luis Cernuda en los últimos versos de su 

poema “A un poeta futuro”. Escribe: 

 

 Cuando en días venideros, libre el hombre 

 del mundo primitivo a que hemos vuelto 

 de tiniebla y de horror, lleve el destino 

 tu mano hacia el volumen donde yazcan 

 olvidados mis versos, y lo abras, 

 yo sé que sentirás mi voz llegarte, 

 no de la letra vieja, mas del fondo 

 vivo en tu entraña, con un afán sin nombre 

 que tú dominarás. Escúchame y comprende. 

 En sus limbos mi alma quizá recuerde algo, 

 y entonces en ti mismo mis sueños y deseos 

 tendrán razón al fin, y habré vivido. 

 

 En otras palabras, un libro sólo puede revivir gracias al lector, y un 

escritor muerto sólo está vivo, en un sentido figurado, si sus vivencias, 

sueños y deseos resucitan en el espíritu y en la inteligencia de quien lee. 

Para Cernuda, por ejemplo, el libro ―y, en general, la escritura― es 

como un “manantial latente”: si no se quiere decir “muerto”, algo dormido, 

en espera de que alguien lo despierte, lo active y lo ponga a fluir. 

 Los libros contienen memoria, y esta memoria sale a la luz, se activa, 

deja su sueño y despierta cuando los sentidos del lector le prestan sangre. 

Sin los lectores, los libros son sólo un amasijo de hojas de papel o un 

archivo de computadora. 
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 Volviendo a la feliz analogía de Adler, la pelota de béisbol sólo está 

“viva” (aunque sea un objeto inactivo) si alguien la pone en movimiento en 

un juego. Parece, en efecto, que está viva cuando la ve uno surcar el aire, 

atravesar el campo y caer al otro lado de la barda. “¡Jonrón!”, gritan los 

comentaristas, y los aficionados del equipo del bateador saltan de alegría, 

mientras que los aficionados del equipo del lanzador sufren la frustración. 

Parece que la pelota está viva, pero esto ocurrió únicamente a partir 

del golpe perfecto que le aplicó el bateador, pues luego de caer a tierra o en 

las gradas, y después de rebotar y quedar en las manos de un afortunado 

aficionado que de inmediato la acaricia y la guarda en su bolsillo, otra vez 

la pelota estará inactiva, inerte, muerta. 

 Así los libros. Nos parecen “vivos” cuando estamos leyéndolos 

febrilmente y sus páginas nos atrapan y nos hacen vibrar con imágenes, 

metáforas, ritmo, música, anécdotas, historias, reflexiones, personajes que 

casi “vemos” y “sentimos”. Pero en el momento mismo en que los dejamos 

otra vez en el librero o en el buró, los libros regresan a su estado latente. 

Revivirán cuando volvamos a leerlos o cuando continuemos nuestra 

lectura. 

Y hay libros que pueden permanecer semanas, meses, años y aun 

décadas sin que nadie los abra y los lea; a veces, sin que nadie siquiera les 

sacuda el polvo. 

No puede haber libros más muertos que esos, salvo aquellos que se 

escribieron, se publicaron y nacieron muertos porque nadie jamás mostró 

interés en ellos: libros, incluso intonsos, que nadie abrió. 

 Por ello, cuando alguien nos diga que los libros son objetos 

vivientes, tomemos esto con las reservas del caso. Es una licencia poética 

que se permiten los que aman tanto una cosa que son capaces de atribuirle 

autonomías de las que carecen. 
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Yo, por mi parte, creeré que un libro está vivo cuando lo vea 

desplazarse por sí solo en el librero, y aun así lo dudaré, pues lo más 

probable es que se trate de un ingenioso artificio con el que alguien me 

quiere tomar el pelo. 

 Los libros contienen vida pero no están vivos. Somos nosotros los 

lectores los que le otorgamos esa vida. Hay quienes no se han dado cuenta 

de esto. 

Si sólo leemos libros por obligación, por compromiso, por 

estadísticas y por otras cosas más que no entrañen el deseo y el placer, esos 

libros seguirán muertos, porque lo más probable es que tampoco existan 

suficientes razones para resucitarlos. 

Ya concluyo. El placer de leer no es una ciencia, más bien es un arte, 

y un arte requiere de talento y vocación, pues sin éstos no hay disciplina 

que valga. Cuando la lectura se convierte en una necesidad, sabemos que 

nos hemos vuelto lectores. 

Necesitamos los libros porque forman parte de nuestra alegría y de 

nuestra búsqueda de felicidad; no porque todo lo demás no nos interese o 

nos tenga sin cuidado, sino porque la lectura nos complace profundamente. 

Podemos pregonar las mayores y múltiples utilidades de la lectura, 

pero lo que cuenta, al final, no es la utilidad sino el gozo. 

Cuando vemos a un muchacho y a una adolescente embebidos ambos 

en sus libros sin que tengan que entregar tarea sobre esos libros, y sin que 

tengan que dar cuenta a nadie de lo que leen, entendemos que la lectura 

tiene futuro. 

De otro modo, con la obligación intemperante de leer, estamos 

cancelando ese futuro. 

El porvenir de la lectura no está en la obligación, sino en el placer: 

en leer, felizmente, y compartir lo leído con quien nos plazca. 
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Finalmente, quien se diga amante de los libros tendría que saber, por 

principio, que el arte de leer, como el arte de amar, no admite la 

imposición. 

Nadie puede obligarnos a enamorarnos. 

 

Ciudad de México, octubre de 2011. 
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