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¿Para qué leer?
MARIANA BERNÁRDEZ*

s innegable el sin número de propuestas que han permeado
durante generaciones para lograr un país de lectores. Entre
otras actividades, se han hecho investigaciones, reformado

programas de estudio, creado talleres de fomento a la lectura y
bibliotecas públicas, pero la cuestión es que tal goce queda circunscrito
a un porcentaje mínimo de la población. Pareciera que el problema se
enraíza más allá de políticas educativas o culturales, como si se tuviera
atenazado el pensamiento o quizá sea que nuestro pensamiento se
mira a sí mismo de otras formas que erradican este proceso. Quizá se
padezca alguna dolencia desconocida que nos lleva a sentir un
estrepitoso temor hacia la lectura, peor aún, hacia los libros y olvida-
mos que es en el acto de leer donde toda desmesura nos sobrecoge, la
infinitud de las palabras muestran los devaneos de la memoria como
arte de creación, pues al leer no sólo los ojos hacen recuento sino que
a su vez ese contar nos canta, nos cuenta una y otra vez para que el
lector sea a la par leído y creado.

El palabreo que se enrama hacia dentro permite dibujar en la mente
lo inconmensurable de las montañas, aventurarnos por mares inhallados
o detener entre las manos la perla más blanca de las manzanas doradas,
luchar con la musculatura de un tigre contra un ejército vengador de
algún continente sureño perdido para salvar la honra de una nación y
mirar la fiereza del grito que se alza en el golpe cierto que habrá de
cortar las cabezas de los traidores; y luego huir a galope de caballo de
fuego por las sierras y los desiertos infranqueables donde nos cautivará
el ruido lejano de la fuente y recordaremos a Ulises amarrado al mástil
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de su barca pretendiendo esquivar la seducción del canto de las sirenas,
cómo no imaginar los ojos de Helena, cuya inmensidad contemplaron
la caída de Troya.

Frente a un libro tantas palabras como tantos pensamientos y ante esa
posibilidad de ser muchos otros es inexplicable la emoción de tal
urdimbre, no hay más límite que el de la imaginación propia; así, el
dragón de siete cabezas tal vez tenga seis, pero su aparición es señal de
que se habrá de cruzar un dintel y el camino que se abra deberá ser
recorrido hasta el final como si se apurara la vida en un solo sorbo. Leer
para ser palabra y ser hombre de palabra, pues que cuando el hombre
habla dice de sí, se entrega al otro, arriesga su interior para vivir en
comunidad. Si olvidamos leer borraremos no sólo la historia que nos
entrama sino lo más propio, aquello que nos identifica y nos constitu-
ye: la palabra.

La palabra se gesta en el interior del corazón, esta hondura ofrenda
un espacio al pensamiento cuyo pulso discurre por la escritura, se toma
su tiempo, se regodea en la delimitación para arrojar definiciones que
buscan la unidad en el derroche de la realidad y el deseo de lograr un
pensamiento que salve de la angustia y de la zozobra tantas veces sentida
cuando la sombra pareciera no terminar y la promesa del alba se aleja.

Las palabras pesan cuando se articulan, vocal con consonante, espacio
creado para que habite en él el sentido y significado de una fuerza
primaria cuyo movimiento incandescente penetra las membranas del
tiempo y cuya vibración conmueve al rostro inconmensurable e
irrepetible que es cada hombre; las palabras lo anidan y lo enraízan, le
hacen ser tal hombre y no otro, delinean su rostro, modifican la
expresión de su gesto y, ante todo, presencian lo que es su ser ahí ante
el otro. Cuando se profieren palabras se hace transparente el corazón
y cierto es que en esa entraña no sólo mora el oro de Troya sino el
resoplido colérico de Minos, así cuando esta profundidad arroja lo más
próximo a una palabra será en forma de ofrenda: balbuceo originario
o palabra verdadera en tanto que muestra la fidelidad de sí.

La avidez ciega y las noches pueden ser insondables a fuerza de no
poder respirar, sea porque el aire nos es robado, sea que sin razón
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alguna ese acto primigenio es olvidado en su co-naturalidad o, al revés,
sea por ser tan primigenio que no se da cabida al olvido y el fracaso de
tal acción muestra cuan aberrantes pueden ser los límites de lo
supuesto conocido. Así queda como certeza el frescor de la mano
sobre la frente afiebrada que en tal desorientación mira cómo ante la
cordura las imágenes son aves que echan a volar.

Y ante la profundidad que emerge en lo que se dice y se hace, ¿cómo
esgrimir juicios cuando se trata de demostrar lo que no es probable,
pero no por ello ausente de toda hendidura en el cuerpo que se toca
y se aduerme en los brazos de quien clama como amado? Ante el
ensanchamiento de la palabra, ¿no estaría el hombre constantemente
salvado de su insuficiencia a través de declararse, de transparentarse?,
¿no es acaso un libro un diálogo silencioso con el alma como en su
momento definió Platón al pensamiento?, ¿no es a final de cuentas una
confesión mutua?

Quien lee busca aclararse, saber de donde viene, cómo es el mundo y
cómo en su habitarlo logra un vínculo cierto e íntimo que burla la
muerte o el caer de los minutos, la palabra escrita permanece, la palabra
leída se guarda dentro del cuerpo como un ser activo que nos sostiene
en los momentos de alto desaliento o en la experiencia límite que es
el simple diario vivir. La palabra se consuma en quien la consume y se
deletrea en la avidez de pulsar las cuerdas del laúd, cuya música lleva
a la aparición del símbolo como imagen en movimiento y en esta danza
reconocer la destreza de la mente para hilvanar lo posible por decir y
el anverso, tersura de la piel que todo calla, no otra cosa es el binomio
de la palabra y el silencio, binomio cuyo principio paradójico permite
la tensión necesaria para hacer posible la evocación como forma de
presentificación, así el sentido oculto que permanece en las palabras
busca los ojos avezados para ser des/cifrado, de/construido y vuelto
a cifrar y a construir en el eterno vaivén de la marea inagotable que es
la esgrima de la lectura.

Nadie permanece incólume después de beber las aguas insondables de
un libro, se es y no se es el mismo, al igual que el río heracliteano,
pareciera que la textura de la prosa o de la poesía o de la ciencia
recorrieran tal cauce y de sus aguas nos queda sólo la sensación de



Consejo Mexicano de Investigación Educativa

BERNÁRDEZ M

128

humedad que aviva su deseo en estos nuestros tiempos aciagos,
porque si algo persiste en la lectura es el poder de seducción de las
ideas, la voz que conquista cuando penetra por los oídos y los ojos
anidándose para ser receptáculo y vertiente, la voz que repta a lo largo
de los siglos y que un buen día cobra altozano cuando alguien abre las
hojas y fija la vista en una oración, entonces se asiste a la trasluz que
testifica sobre lo vivido y a la vez, se es asistido pues sin ese saber lo
vivido, entonces, ¿cómo ser tal hombre y no otro? Leer para estar y
estando lograr conjetura de ser. Leer para bailar con el pensamiento,
leer para lograr horizonte en el alma, para vivir a tiempo en el
tiempo, leer para escribirnos, para no mentir sobre lo que se mira, leer
para transparentar el ánima y ser más libres, y siendo libres ser más
verdaderos.

Vienen a mi memoria libros precisos donde la declaración va abriendo
brecha entre el corazón y su pálpito, sin esta profundidad cómo podría
arrancarse la palabra del pasmo y cobrar vuelo y derrotero; camino
como método que a final de cuentas se busca andarlo para confesarse
y la confesión siempre es frente a alguien, la palabra se descarga sobre
el otro, la confesión lleva implícita en sí un dialogismo. Y en esa
comunidad propiciada por la lectura arrojarse al fuego y abrir el
discurrir propio hacia los otros, conocimiento que conlleva a la acción
y la acción se ordena según la razón, hay un sosiego y una pausa, la
palabra se ajusta a su peso y a su profundidad, la equivalencia entre lo
que se nombra y lo que se evoca permite acompasar la mirada y
penetrar hacia otras zonas del ser: leer para tocar la claridad de la luz
que brota de los labios.


