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Que los libros 
 te acompañen 

 

Ninguna otra creación humana ofrece 
más satisfacciones.  

 

Por David McCullough3 

 

 

 

En cierta ocasión, en medio del crudo invierno del territorio de Dakota, Theodore Roosevelt 
(presidente de Estados Unidos de 1901 a 1909) se embarco en una balsa improvisada en el rió 
Little Missouri para ir en persecución de unos ladrones que le habían robado su lancha de 
remos. 

Al cabo de varios días los alcazo y, luego de someterlos con su fiel fusil de repetición, los 
obligo a emprender una caminata a campo traviesa pera entregarlos a la justicia. Recorrieron 
los nevados yermos de la región de Badlands hasta llegar a la cárcel de Dickson, y Roosevelt 
hizo todo el trayecto –unos 65 kilómetros- a pie. La hazaña es de su ya extraordinaria, pero lo 
que le hace aun más memorable es que, en el camino, se las ingenio para leer Ana Karenina.1 

Siempre que alguien me dice que no tiene tiempo para leer recuerdo este episodio. No es 
tiempo lo que falta, pues muchísima gente si puede dedicar cuatro horas diarias a ver 
televisión. El lector medio lee a un ritmo de 250 palabras por minuto. Por consiguiente, en el 
lapso de una semana, seria posible leer los poemas completos de T. S. Eliot, dos obras 
teatrales de Thornton Wilder, todas las poesías de Maya Angelou, The Sound and the Fury (“El 
Sonido y la Furia”), de William Faulkner, el gran Gatsby, de F. Scout Fitzgerald, y el libro de 
los Salmos. 

Sin embargo, una semana es mucho tiempo para los criterios modernos. Hoy día tenemos 
acceso a la información con un simple teclazo. Quieren hacernos creer que la información es 
conocimiento, pero no es cierto. Saber la superficie de un país o que distancia salta una pulga 
quizá nos resulte útil, pero no es en si conocimiento. El mejor camino hacia el conocimiento –
hacia la sabiduría, la aventura, el placer, la perspicacia, el entendimiento de la naturaleza 
humana y la comprensión de nosotros mismos, de nuestro mundo y del lugar que ocupamos 
en el- esta en los libros. 

Hay que leer para vivir mejor; leer durante toda la vida. Ninguna otra creación humana 
proporciona tanto alimento para el espíritu ni tan infinita recompensa por el tiempo invertido 
como un buen libro. Hay que leer sin medida; dejar que un libro nos conduzca a otro. De 
hecho, casi siempre es así. 

Se puede comenzar por un gran escritor hasta conocer toda su obra, leer sobre lugares en los 
que nunca se ha estado, o libros que han cambiado el curso de la historia: Common Sense 
(“Sentido común”), de Thomas Paine, o Silent Spring (“Primavera silenciosa”), de Rachel 
Carson. 



Módulo de Servicos Digitales 1483 

Biblioteca Central del Estado “Fray Servando Teresa de Mier” Monterrey, Nuevo León 

Lea aquellos libros que se consideran lecturas obligadas y que supone aburridos. Un clásico de 
la literatura podría definirse como un libro que se publica durante mucho tiempo, y si ocurre 
así es porque se trata de algo excepcional. ¿Por qué excluir lo excepcional de nuestra 
experiencia? Y cuando lea un libro que le encante, que lo haga vivir intensamente, que lo 
apasione, recomiéndeselo a familiares y amigos. 

Llevar un libro a donde quiera que se vaya es un consejo antiguo y sabio. John Adams 
(presidente de Estados Unidos de 1797 a 1801) exhortaba a su hijo a llevar siempre una 
antología de poemas. “Nunca estarás solo con un poeta en el bolsillo”, decía. 
 
 

En la intimidad de los libros 
Con frecuencia se oye vaticinar que el libro será sustituido por el lenguaje virtual de la 
electrónica. Hay bibliotecas enteras condensadas en la misteriosa superficie lisa de los CD 
ROM que, sin embargo, no significan lo mismo. Las letras están allí, pero rara vez en ese 
laberinto se encuentra lo que se busca. 

Desde que el hombre aprendió a vivir en la intimidad de los libros, descubrió un lenguaje 
entrañable. Leer un libro es como abrazar y ser abrazado: nada sustituye la intensidad de ese 
hechizo. 

Hace años, una lámpara entro en cortocircuito y la breve llama bastó para incendiar parte de 
la biblioteca de Octavio Paz, en México2. Durante mucho tiempo, Paz no pudo superar la 
depresión. En el incendio perecieron, al mismo tiempo que sus libros, la insustituible 
experiencia de haberlos leído. 

Todo el que tiene el hábito de leer sabe que, cada vez que es abierto, un libro dice otra cosa. 
Los poemas de Vallejo en la vieja edición de Losada, con el retrato del poeta dibujado por 
Picasso, se parecen poco a los poemas de Vallejo que reproducen los volúmenes de Cátedra. 
Los libros no son solo las páginas o lo que estas páginas revelan: son también el instante 
privado en que un ser humano entra en comunión con ellas. 

—Tomás Eloy Martínez, Viva (Argentina) 
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