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LOS LIBROS EN EL CINE 
 
Richard y Emmeline Lestrange, náufragos en “La laguna azul” 
desde muy pequeños, crecen y se desarrollan por sus propios 
medios. Ya adolescentes y sin haber contado con la presencia de 
otros seres humanos, mucho menos adultos, sin la instrucción de 
maestros ni familia, Richard, iluminado por la luz rojiza amarillenta 
de la fogata en la playa, dice a su prima:  
– ―Hay muchas cosas que no logro entender. Quisiera que un 
gran libro que tuviera respuestas para todas las preguntas cayera 
en esta isla y lo pudiera tener entre mis manos ahora mismo y 
leerlo hasta saberlo todo‖. 
 
No puede ser más explícita la necesidad del conocimiento en esta 
expresión que lleva de la mano la aceptación de que los libros 
contienen el saber, la información que nos permite conocer 
aquello que ocasiona duda, inquietud y ansia de aprender. Basta 
con saber que existe el libro, objeto indispensable y vital para el 
crecimiento intelectual de las personas modernas, para desearlo 
como lo que es y representa en la formación del ser humano 
completo e integral. 
 
Por su parte, Pursy, la rebelde y resentida adolescente, dice a su 
padre, Bobby, profesor de literatura ya viejo y retirado cuya vida 
se narra en “Secretos del pasado”: 
-―Hasta un idiota sabe que los libros son mejores que la vida real. 
Por eso son libros‖.  
 
Todos quienes hemos tenido oportunidad de presenciar la 
proyección de una película, con seguridad que hemos visto, en 
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mayor o menor grado, persecuciones y crímenes ocasionados por 
un libro,  especialmente en películas de espionaje y de terror, así 
como escenas de libros que caen sobre las personas, bien sea en 
momentos cómicos como en situaciones violentas, y aceptamos 
con naturalidad los libros huecos en los que se guarda llaves, 
pequeñas piezas electrónicas, joyas o armas, o aquellos que al 
abrirse dejan escapar tormentas o un enorme y feroz perro negro 
como el de “El guardián de las palabras” cuando el niño perdido en 
la biblioteca abre la novela ―El sabueso de los Baskerville‖; gritos 
y risas como en “Corazón de tinta”, o monstruos, como en “Harry 

Potter y la Piedra filosofal”; Cuando Harry entra a la sección 
prohibida de la biblioteca, donde se guarda los libros que 
contienen los más grandes secretos de la magia, encuentra un 
libro en el cual vive un hombre encerrado entre las hojas impresas 
y cuyo rostro sobresale en el papel, tratando de escapar cuando 
el libro se abre. No faltará quien piense que las almas de los 
autores pugnan por escapar de las jaulas de papel en las que 
fueron encarceladas por sus dueños.  De la misma forma, en 
“Harry Potter y la cámara secreta” Harry utiliza un libro, el diario de 
Tom Ryddle, más conocido como el mago Lord Voldemort, para 
ocultar en él un calcetín que obsequia al pequeño Dobby, un elfo 
doméstico esclavo de Lucius Malfoy, como símbolo de su libertad. 
Y en “Secretos de familia”, un joven obsequia a la tutora un libro, 

que en realidad es un cofre dentro del cual coloca un ratón 
muerto.  
 
La variedad en el contenido de un libro es inimaginable; una 
pequeña herramienta  escondida en la Biblia, como la usada por 
Andy Dufresne en “Cadena perpetua” con la cual excava el túnel 
que lo lleva a la libertad fuera de la temible cárcel de Shawshank; 
puede incluir desde un ratón hasta un arma, o desde una 
tormenta hasta un simple, sencillo pero aterrador conjuro. Desde 
una receta de cocina hasta los más grandes y complejos 
problemas de la química, la física cuántica, la política o las artes. 
Desde un poema de amor… hasta un catálogo de misiles.  
 
El viejo Ian, ex-actor de teatro, hipocondríaco y jubilado, que se 
prepara para la llegada de su sobrina Jessie a Londres, dice a 
Maurice Rusell, su igualmente anciano amigo del alma: 



 

 15 

-―También le compré una toalla rosa para que no haya 
confusiones en el baño. Y por si quiere leer le conseguí estos 
libros‖. 
-―¡Qué horror! Edith Warton‖. 
-―Quiero educarla, Maurice. Quiero enseñarle algunas cosas‖. 
 
Vemos bibliotecas en cada uno de los apartamentos de los dos 
ancianos: Ian, exlector, Maurice, aún en escena. Ambos conocen 
y aprecian el valor de los libros y obviamente de la lectura, pero 
Jessie, “Venus” para el enamoradizo actor, es una joven 
campesina sin educación, inculta y desadaptada, a quien su 
madre ya no tolera en casa. 
 
El primer disgusto entre la muchacha y su tío se presenta a su 
llegada porque él quiere que le prepare pescado, algo que, 
obviamente, la inútil muchacha ignora. De manera que en su 
primera salida con Maurice le pregunta: 
-―¿Sabes algo de pescado?‖ 
-―Ni idea, querida. ¿Y tú?‖ 
-―Ni idea‖ 
-―Podrías usar un libro‖ 
-―¿¡Un libro!?‖ 
-―¡Los conoces! Dos pedazos de cartón con hojas impresas en 
medio‖ 
-―¿Lees mucho?‖ 
-―Cuando no hay con quién hablar, es buena compañía‖. 
 
Indudablemente se trata de una broma. Pero… ¿es una broma 
en serio? Porque sin lugar a duda la metáfora es válida para 
muchas personas a quienes un libro les representa justamente 
eso: Dos trozos de cartón con hojas escritas en medio, no 
importa lo que tengan escrito. Desconocen, y jamás les cruzaría 
por la mente, que en los libros pueden encontrar, inclusive, la 
receta de cocina capaz de modificar el curso de sus vidas. 
 
Tampoco aprecia los libros el rey, padre del príncipe azul y futuro 
suegro de “Cenicienta”, versión clásica de Walt Disney, pues 
arroja al suelo varios volúmenes que se encuentran sobre la mesa 
sostenidos por un par de, seguramente costosos, trancalibros de 
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porcelana. Los libros no son importantes para él pero sí la vistosa 
porcelana. Los libros son, simplemente, un complemento 
decorativo ineludible de los finos trancalibros. No obstante, las 
ratonas amigas de la muchacha atesoran y valoran un catálogo 
de vestidos femeninos, del cual toman el modelo para el traje que 
con tanto amor, esmero y arte, cosen para ella, pero que luego es 
destrozado por las horribles hermanastras. Y un libro igual es el 
usado por Flora, Fauna y Primavera, las hadas protectoras, para 
confeccionar el vestido de la princesa Aurora, “La bella 

durmiente”, el día de su décimo sexto cumpleaños.    
 
Al comienzo de la historia y antes de revelarnos “El misterio de los 

excavadores”, hay una escena especial, cuando se muestra un 
libro abierto sobre cuyas páginas caen las lágrimas de la 
profesora Kate Barlow, a quien los hombres de Green Lake, luego 
de asesinar a su enamorado, incendian la escuela recién 
construida. El libro es el recipiente que recoge el dolor de la mujer 
que únicamente deseaba enseñarles a leer. Son pequeños 
charcos de amarga impotencia sobre las palabras impresas, que 
transmiten la indescriptible tristeza de su alma. 
 
Pero no todos los libros son buenos. También hay libros 
monstruos, como el ―Monster book of monsters‖, libro en forma de 
enorme araña, con patas, cuatro ojos y filosos dientes, que 
destruye lo que encuentra a su paso, persigue y ataca a todo 
aquel que se cruce en su camino, exceptuando a su dueño, y al 
que sólo Harry Potter podría controlar. O, como el ―Libro de 

encantamientos‖, en “Abracadabra”, forrado con piel humana y 

con un ojo en la cubierta, que se abre para observar a los lectores 
y que fue obsequiado por el diablo a Winifred, la hermana mayor 
de las tres brujas Anderson. Este libro vuela hasta las manos de 
su propietaria cuando ella lo llama y se abre justo en la página 
que contiene el conjuro indicado para cometer la maldad deseada 
por la bruja. Algo así como una consulta en realidad virtual, ya 
que, además, las páginas del libro se iluminan con luz propia pues 
no requiere de energía eléctrica ni de baterías como sucede con 
los computadores. Por otra parte, dicho libro está protegido por la 
magia y ni siquiera el fuego puede causarle el menor daño, 
mucho menos destruirlo. Esto nos recuerda la opinión de algunos 
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en cuanto consideran, y parecen convencidos, de que el libro, tal 
como lo conocemos, es imperecedero y por lo tanto nunca 
desaparecerá como soporte de la cultura universal. Otros, por el 
contrario, piensan que ésta es una posición más romántica que 
práctica y que, al igual que todos los soportes escriptóreos del 
pasado, el libro debe evolucionar a la par con el desarrollo 
científico y tecnológico, el cual, en la actualidad, avanza a tal 
velocidad que únicamente las últimas generaciones de jóvenes y 
niños pueden ir al ritmo que les impone ésta, su época.  
 
Hay igualmente un libro muy antiguo que contiene los secretos  
de la lucha entre la luz y la oscuridad y provee la clave para 
encontrar “Los seis signos de la luz”.  
-―El libro te enseñará cómo se debe buscar los signos. Tú eres El 
buscador y sólo el buscador puede leer el libro‖. 
 
Evidentemente esa es la función básica y final del libro; enseñar 
la manera de pensar, dudar, encontrar los signos que conducen al 
hallazgo de las respuestas a lo ignoto y desconocido. 
 
Pero no satisfecho con la lectura del libro, Will Stanton, un 
muchacho de catorce años y reconocido por los ancianos como El 
buscador, complementa la información mediante un par de 
consultas en la Web; en Google, para ser más exactos. Ni más ni 
menos como lo hace la mayoría de estudiantes para resolver sus 
deberes académicos: buscar un título o un par de palabras que se 
acerquen al asunto encomendado y copiar, pegar e imprimir, o 
simple y directamente, imprimir. Y no sólo los niños. También los 
adultos, estudiantes y profesores universitarios lo mismo que 
empleados de alta y media jerarquía ―fusilan‖ o plagian 
información obtenida en Internet a fin de lograr, buenas 
calificaciones los primeros, publicaciones, ascensos y aprobación 
de proyectos los otros. 
 
Son los peligros de la tecnología mal empleada, cuando la 
información localizada en la Red no es utilizada como el 
complemento sino como el todo, pasando por alto la comprensión 
que debe, necesaria e indispensablemente, ser parte inherente al 
proceso normal de toda lectura, conducente, es de esperar, a 
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resultados benefactores como el aprendizaje y, en el menor de los 
casos, a la recreación del espíritu.  
 
Gracias al uso y popularización de Internet, bien empleada, como 
un servicio más en la actualización técnica de las bibliotecas, es 
posible ingresar a los archivos del FBI, tal como hace el detective 
Art asistido por la bibliotecaria de “Al rojo vivo”. Entre otras 
inquietudes esta película despierta el planteamiento de un nuevo 
tipo de problema de las bibliotecas en cuanto se refiere a la 
consulta en línea: la discreción en el manejo de la información 
proporcionada a los usuarios. 
 
La anciana abuela Wendy toma el libro de ―Peter Pan‖ y dice al 
Peter real, ya adulto, ejecutivo importante, casado y con hijos, los 
cuales han desaparecido como consecuencia de “El regreso del 

Capitán Garfio”: 
-―Los cuentos son verdad. Te lo juro por todo lo que adoro. Peter 
¿No sabes quién eres? Debes obligarte a recordar‖. 
 
Independientemente de los escritos puramente de ficción, los 
libros encierran nuestro pasado, la historia de los pueblos y de los 
individuos. La vida en biografías, la geografía, los viajes y las 
aventuras, la evolución de las artes, de la ciencia y la técnica. La 
única manera de conocer el pasado, el presente y las 
expectativas de un posible futuro, es leer, y, por supuesto, 
recordar. Quien no lee, jamás llegará a saber nada de sí mismo. 
Nunca sabrá quién es, ni de dónde vino ni hacia dónde puede o 
debe dirigirse. 
 
Los libros están por doquier, inclusive en las tupidas selvas del 
Amazonas. Cuando hombres civiles asaltan el barco que 
transporta a las visitadoras y asesinan a Olga Arellano, conocida 
con el alias de ―La colombiana‖, aunque en la novela de Mario 
Vargas Llosa realmente se apoda ―La brasileña‖, la mejor amante 
de “Pantaleón y las visitadoras”, el sacerdote que preside su 
sepelio lleva en la mano un libro del cual lee algunas frases, 
rápidamente y de mala gana.  
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Es una escena común en los entierros, ya que el ―Ritual de 
exequias‖ guía el procedimiento de la liturgia funeral en la Iglesia 
católica y provee al sacerdote los textos necesarios para su 
lectura durante la ceremonia, entre los cuales se incluye la 
predicación y los elogios del difunto. De igual manera se 
presentan el sacerdote o el juez al celebrar una boda, llevando a 
la mano el ―Ritual de matrimonios‖, del que toma la lectura de los 
salmos responsoriales más algunos pasajes de los evangelios.   
 
En cuanto a la lectura como sana, sabia y necesaria costumbre, 
existen pueblos y países en donde la cultura del libro y la lectura 
están acendradas desde tiempo atrás. Informes internacionales 
señalan altos índices de libros leídos per cápita en Europa y 
América del Norte, no comparables con el supremamente bajo 
nivel de lectura en Suramérica, Africa y gran parte de Asia. Así, 
“El club del libro Jane Austen” narra cómo cinco mujeres de 
diferentes edades y costumbres, forman un club de lectura para 
analizar y tratar de comprender la vida de la escritora por medio 
del análisis de sus novelas, tales como ―Emma‖, ―Persuasión‖, 
―Sentido y sensibilidad‖, ―Orgullo y prejuicio‖ y ―El Parque 
Mansfield‖, que les ayudarán a resolver la inestabilidad de sus 
vidas amorosas. Aunque las historias contemporáneas no siguen 
ciegamente los textos de Austen, los personajes encuentran 
reminiscencias, predicciones, advertencias y sabiduría sobre su 
propia trayectoria, en las narraciones de la famosa escritora. 
 
Pero no siempre ha sido así y menos cuando se es mujer. Aún en 
el mundo de hoy, más del sesenta por ciento de las personas que 
no saben leer ni escribir son mujeres. Desde tiempos 
inmemoriales, las religiones, especialmente la católica  y el islam, 
desconocieron y negaron a la mujer su derecho de aprender. 
María Magdalena era una mujer de clase alta, que sabía leer y 
escribir, lo cual le valió la enemistad de los varones, quienes, 
como estrategia para librarse de ella la acusaron de adulterio y 
prostitución. En la Galilea de María de Magdala, las familias 
pudientes gozaban de alguna libertad en la educación de sus 
mujeres, mas no así en Judea donde les estaba prohibido 
aprender a leer y escribir.  
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Ochocientos treinta años después, en la Alemania medieval, 
cuando las únicas alternativas eran convertirse al cristianismo o 
ser asesinados, nace Johanna, la niña que más tarde habría de 
convertirse en “La papisa Juana”, hija de Gerbert, un sacerdote 
católico, fanático y oscurantista.  

 

Johanna se beneficia del amor de Matías, su hermano mayor. 

-―Quiero aprender a leer y a escribir los salmos‖ 

-―Papá no lo permitiría. Sería una blasfemia‖. Y Matías cuenta a 
Johanna la historia de Santa Catalina, quien ―… a pesar de ser 
mujer era culta y sabia‖. 

Pero el padre se entera de que la niña sabe leer y escribir, y 
exclama preso de la ira: 

-―¡Criatura antinatural! ¡Has traído la cólera de Dios sobre 
nosotros!‖ 

No obstante la prohibición de enseñar a las mujeres, el sabio 
maestro Esculapius se ofrece para ir hasta la casa del sacerdote y 
educar a Johanna, así que la niña aprende a leer y escribir, no 
sólo en alemán sino también en Latín y griego, y recibe del 
anciano un libro, ―La Odisea‖ de Homero, una de las obras más 
antiguas de la humanidad, copia manuscrita y traducida por el 
mismo maestro; la versión griega original, seguida por la 
traducción al latín. Pero su padre la descubre. 

-―¿De dónde sacaste este libro? ¿Qué clase de idioma es este? 
¿Cómo puedes leer esto?‖ 

-―Es griego, padre. El maestro Esculapius me enseñó‖. 

Entonces el sacerdote ordena a la niña borrar las palabras 
escritas en el libro, raspándolas con la afilada hoja de un cuchillo. 

-―¡Has insultado a Dios con tu desobediencia. Como castigo 
trabajarás día y noche, comerás sólo pan y agua hasta que cada 
palabra no cristiana sea borrada de aquí. Te enseñaré a temer a 
los tormentos del infierno!‖. 
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Y sometiéndola de rodillas, azota su pequeña espalda mientras 
grita la oración del Padre Nuestro, tal como ora cuando golpea y 
viola a su esposa delante de los niños. 
 
Poco tiempo después y gracias a la mediación de Esculapius, 
Johanna, de 10 años, es requerida ante el obispo que, de manera 
excepcional autorizará su ingreso a la escuela, masculina, por 
supuesto, de la catedral. Pero su llegada no es bien vista por el 
fraile profesor, quien sostiene ante los reunidos: 

-―Está en contra de la voluntad divina aceptar a una mujer en la 
escuela de la catedral. Además es inútil. Las mujeres no poseen 
la habilidad natural de obtener conclusiones lógicas. Las 
secciones útiles del cerebro de una mujer son tan pequeñas, que 
son incapaces de entender ideas y conceptos complejos. El 
mismo San Pablo ha afirmado esta verdad, que las mujeres son 
inferiores a los hombres, como lo determinan el orden de la 
creación, la jerarquía y la fuerza de voluntad‖. 
 
Años más tarde, oculta su identidad y convertida en Papa, su 
santidad Johannes, propone construir en Roma una escuela para 
niñas, con la oposición de obispos y cardenales: 

-―¿Una escuela para niñas? ¡Nunca ha habido algo así! 

-―Su santidad, supongo que usted sabe que mientras más sabe 
una mujer su útero se hace más pequeño. Es de conocimiento 
común‖. 
 
Durante las centurias posteriores la iglesia y sus seguidores 
consideraron que si una mujer podía leer estaba poseída por el 
demonio y era sin lugar a dudas una bruja, al punto de matar en la 
hoguera a centenares de mujeres instruidas y valiosas.  
 
A finales del Siglo XVI, la mujer aún tenía prohibido el acceso al 
conocimiento por considerar que no era inteligente y que el saber 
y el estudio eran exclusivos del hombre. En los siglos siguientes y 
de manera paulatina se le permitió acercarse al mundo 
académico, iniciando con las niñas de familias adineradas, pero 
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recibían una formación escolar básica sobre la cual se enfatizaba 
en manualidades y educación moral. 
  
Hoy, por fortuna, la situación ha cambiado en la mayor parte del 
mundo, aunque en 2005 la poetisa afgana Nadia Anjuman, de 25 
años, fue asesinada a golpes por su esposo y los familiares de 
éste. El mundo supo entonces que el régimen talibán prohíbe que 
las mujeres aprendan a leer y escribir. Si un padre le enseña a 
escribir a su hija, será condenado a la pena de muerte. Las 
mujeres tienen prohibido trabajar, estudiar y reírse en voz alta. 
Nadia y otras jóvenes pertenecían a los Círculos de Costura de 
Herat, y se reunían tres veces a la semana en la escuela de 
costura La Aguja de Oro, en la casa del profesor Rahyab, de 
sesenta años, donde secretamente estudiaban a escritores 
prohibidos como Shakespeare, Tolstoy, Balzac, Dickens, Joyce, 
Dostoievski y Nabokov.  
 
Así las cosas… las palabras son pocas. Volvamos a los libros. 
 
Muchas veces un libro, que bien puede tratarse de un diario 
manuscrito, es causa de asesinatos, intrigas y traiciones, o la guía 
para resolver antiguas incógnitas como sucede en “La momia”, 

“Los cazadores del Arca perdida”, “Indiana Jones y la última Cruzada”, 

“La novena puerta” y “El fantasma de Canterville”, entre muchas 
otras.  

 
- ―Algunos libros son peligrosos y no deben abrirse impunemente‖, 
dice en “La novena puerta” el coleccionista de libros satánicos al 
cazador de libros raros y muy antiguos, quien busca un libro 
supuestamente escrito e ilustrado por Lucifer, cuyos grabados 
contienen un mensaje secreto.  
 
En “El nombre de la rosa”, el monje William de Baskerville explica:  

- ―Hay un libro que mata, o por el que los hombres matan‖.  
Y el anciano abad Jurgen, que oculta el libro de Aristóteles, 
contesta:  
- ―Hay libros prohibidos, espiritualmente peligrosos; la risa mata al 
miedo (como en “Las brujas de Eastwick”, cuando en la mansión 
del demonio sus tres mujeres flotan en el aire mientras ríen); Sin 
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miedo no hay fe. Sin miedo no se necesita Dios‖. A lo cual el 
monje responde:  
- ―Pero no se puede eliminar la risa eliminando este libro‖.  
 
Obviamente, no es posible suprimir las ideas destruyendo los 
libros, negando la existencia de sus autores e incinerando a los 
lectores.  
 

 
“El nombre de la rosa” 

 
El mensaje que trata de transmitir esta historia es el 
miedo a lo desconocido y al rechazo de lo que no se 
puede llegar a comprender desde el punto de vista 
teológico. Dos personajes se enfrentan adquiriendo 
dos roles completamente distintos: Jurgen de Burgos 
y William de Baskerville; el primero considera que la 
biblioteca, elemento presente a lo largo de toda la 
película, debe desempeñar un rol esencialmente de 
conservación. Según su particular punto de vista, 
todo lo que está escrito debe conservarse y los 
monjes no deben aventurarse a investigar nada más. 
Por otro lado, fray William es un hombre de ciencia, 
aspecto que esconde para no ser considerado un 
brujo. 
 
El libro perdido, el libro asesino o el libro por el que 
se mata y sobre el que recae todo el misterio: el 



  

 24 

Segundo libro de poética de Aristóteles, que 
desencadena todas las muertes dentro de la abadía, 
significa para Jurgen un ataque frontal a sus 
creencias. William asevera que el humor fue 
empleado por los mártires para enfrentar y ridiculizar 
a los paganos, a lo cual añade que Aristóteles 
escribió su libro para ilustrar que el humor podía 
utilizarse como instrumento de la verdad. Jurgen le 
pregunta si ha leído ese libro y William admite que no 
lo ha hecho puesto que el libro se perdió hace mucho 
tiempo. Entonces Jurgen asegura que el libro no se 
perdió, sino que nunca fue escrito, aunque es él 
quien guarda una copia envenenada que mata a todo 
aquel que osa tocarlo. 
 
De ese modo, tenemos que la esencia de la historia 
es que el libro mata por el conocimiento que atesora. 
Un conocimiento que para los ilustrados es muy 
interesante y que todos desean poseer. Así, los 
primeros en morir por desear su contenido son los 
monjes Adelmo de Otranto y Venancio de Selvemec, 
seguidos por Berengario, ayudante del bibliotecario, 
y el mismísimo bibliotecario Malaquías, además de 
Severino, el herbolario, asesinado por Malaquías tras 
descubrir el libro que Berengario había escondido 
mientras moría  sufriendo los efectos del veneno. 
 
Por otro lado, más allá de un único libro, el acceso a 
la información también está restringido en esta 
biblioteca. Sólo el bibliotecario y su ayudante, así 
como Jurgen, gracias a su veteranía,  liderazgo y 
conocimiento de los secretos de la abadía, tienen 
ingreso garantizado a los fondos y pueden acceder a 
los documentos originales.  
 
William de Baskerville se percata durante sus 
indagaciones de que todo el misterio se resume a la 
posesión de un libro, del que desconoce casi todo 
pero del que es consciente que, o mata o se mata 
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por él. La investigación para descubrir cómo se 
accede a la biblioteca evitando al bibliotecario, 
conduce al desastre final, cuando Jurgen trata, sin 
conseguirlo, de envenenar a William y a su novicio 
Adso de Melk.  
 
Frustrado, Jurgen huye con el libro a través del 
laberinto que constituye la biblioteca, pero en la 
persecución un candil cae sobre algunos rollos y el 
fuego se esparce mientras el monje devora sus hojas 
envenenadas. Es en este momento, durante el 
incendio que consume la biblioteca más grande de la 
cristiandad, como William la define, cuando se nos 
muestra que los libros no son importantes si no se 
puede salvar antes las vidas humanas. William 
ordena a Adso que huya de las llamas y el joven 
obedece a pesar de su temor por el grave peligro que 
corre la vida de su maestro, quien permanecerá en la 
biblioteca que arde, tratando de salvar al menos unos 
cuantos de tan valiosos ejemplares.

3
 

 
El amor del monje de Baskerville por los libros es tan grande que 
expone la vida tratando de salvarlos del fuego, lo mismo que los 
propietarios de libros en “Fahrenheit 451”, cuyo tema y mensaje 
son para reflexionar. Hasta qué punto acierta la ciencia ficción al 
predecir un futuro destructivamente siniestro para los libros; hasta 
dónde puede llegar el valor que el ser humano concede a los 
libros cuando está en juego la vida, cuando, si tiene la suerte y 
fortaleza necesarias para salvarla, recibe la oportunidad de 
convertirse en un libro viviente, memorizando su contenido total 
con la misión y el deber de transmitirlo a otro ser humano. 
 

                                                 
3
 ROS-MARTIN, Marcos. Asesinatos en la abadía por un libro [en 

línea] Disponible en: 
http://www.documentalistaenredado.net/400/asesinatos-en-la-
abadia-por-un-libro/  (Consulta: 6 Enero 2010) 
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Con el mismo propósito, la historia “Del amor y otros demonios” 
nos recuerda los oscuros tiempos de la censura durante la vida 
colonial en el Siglo XVIII. Como una de las funciones atinentes a 
su trabajo, el obispo de Cartagena de Indias y su asistente, el 
padre Cayetano, leen libros prohibidos por la Censura. 
-―La Teodicea de Leibniz‖ - dice el asistente.  
-―¿El publicado en París? Con todo y sus males este mundo es el 
mejor de los mundos posibles‖. Y el obispo le refuta: 
-―El mal no proviene de Dios sino de su ausencia‖ 
-―O de nuestro libre albedrío, como dice Leibniz‖ 
-―El mal no se cuestiona con la razón sino con la fe‖. 
 
Gottfried Wilhelm Leibniz, o simplemente Leibniz (1646-1716) fue 
un filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. 
Uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Su obra 
más conocida, ―La Théodicée‖ fue escrita como título de una de 
sus obras: ―Ensayo de Teodicea: Acerca de la bondad de Dios, la 
libertad del hombre y el origen del mal‖.  
 
El obispo toma otro libro de la mesa de su asistente y lo mira con 
reproche: 
-―¡Ecker! (?) Sigue prohibido ¿No es así?‖ y el sacerdote se 
disculpa: 
-―Pensaba guardarlo en el Capítulo Secretos, su excelencia‖.  
 
El Santo Oficio de la Inquisición ejercía, entre otras funciones, el 
control y la censura de libros y poseer un libro registrado en el 
―Index Librorum Prohibitorum‖ (Índice de libros prohibidos) podía 
pagarse con pena de muerte. Su última edición data de 1948 y, 
aunque se siguieron incorporando títulos hasta 1961, una 
provisión de 1966 decretó que no se siguiera renovando. El Indice 
contenía nombres de autores cuyas obras estaban prohibidas en 
su totalidad, obras aisladas de otros autores o anónimas y 
también un detallado repertorio de los capítulos, páginas o líneas 
que debían ser cortados o tachados. Esta labor correspondía a 
los bibliotecarios, que debían ocuparse de ellas antes de dejar los 
libros en manos de los lectores.  
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Cuando en el acervo de las bibliotecas se localizaba libros 
incluidos en los índices de prohibidos o expurgados, se les 
colocaba en estantes separados, enrejados y con la indicación 
"Son de los prohibidos". A este grupo de libros y estantería se le 
llamaba "El infierno". Sólo podían ser consultados por el Prior o el 
Rector del colegio, o por aquellos usuarios que lograban un 
permiso especial. 
 
A pesar de la vigilancia y control ejercidos por las autoridades 
civiles y eclesiásticas, hubo un intenso contrabando de libros. La 
técnica era pasarlos ocultos en barriles de vino, toneles de fruta 
seca o en cajas de doble fondo. Eran mercancías pagadas a muy 
buen precio y valía la pena el riesgo. 
 
De la mano con la ignorancia y la locura hay una patente 
demostración de soberbia y poder por parte del obispo sobre el 
subordinado en la escena del comedor: 
-―¡Te espero para comer!‖ -dice el obispo.  
 
Y come. Sólo que no ofrece nada al padre Cayetano, quien se ve 
obligado a leer para su jefe que lo interrumpe a cada momento de 
manera grosera e irrespetuosa con golpes de los cubiertos contra 
el plato de porcelana, cada vez que no está de acuerdo con la 
entonación dada a la lectura.  
-―¡Leído así, Aristóteles pierde toda su claridad!‖.  
 
Y como el asistente, incómodo y humillado, tal vez con hambre, 
se levanta para salir, le ordena con firmeza y calma total: 
-―Seguirás leyendo ¿no?‖ 
 
En la oficina del obispo hay libros sobre las mesas y en anaqueles 
cerrados. También hay libros en la oficina de la abadesa del 
convento de Santa Clara, a donde el obispo envía bajo orden de 
detención a Sierva María, la niña mordida por un perro rabioso, 
señal inequívoca de que está poseída por el demonio.  
 
Cuando el obispo encarga el caso de la niña a su asistente, el 
padre Cayetano, éste contesta mientras cierra el libro que 
ocupara su lectura: 
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 -―No soy exorcista, padre. No tengo el carácter ni la formación. 
¿Y la Biblioteca del Vaticano? Me he estado preparando para 
eso‖. 
 
El obispo le quita de las manos el libro y dice mientras observa la 
cubierta: 
-―¡Garcilaso! No nombra a Dios más que un par de veces en toda 
su obra‖. 
-―Un poco más‖ -argumenta Cayetano -―Pero no es nada raro en 
los buenos católicos del Renacimiento‖. 
 
En “Harry Potter y la cámara secreta”, el profesor Lockhart, famoso 
escritor de libros de magia que vende él mismo en las librerías y 
que son conjuros plagiados a otros magos, al igual que su 
autobiografía, que a veces obsequia para hacer propaganda de sí 
mismo, dice cuando huye cobardemente ante el peligro:  
- ―Los libros pueden mentir. Mis libros no se venderían si las 
personas no creyeran que he hecho estas cosas‖.  
Y en palabras del mago Voltemort:  
- ―Mira el daño que un tonto libro puede hacer, sobre todo si lo 
tiene una niña ingenua‖.  
 
Así mismo, en “La historia sin fin 1”, el misterioso librero dice a 

Bastian:  
- ―Los libros que tú lees son seguros. Este libro no es para ti‖.  
 
Ojalá todos leyéramos así. Con la misma atención, interés, 
concentración y total vivencia de lo escrito con los que este niño 
se zambulle en las palabras impresas del libro. No le importa la 
lluvia ni el viento que penetran por la ventana, ni el frío que puede 
vencerse con una manta sobre la espalda, ni el hambre que se 
mitiga con una fruta. En esos momentos, su alma y su cuerpo, su 
respiración y las palpitaciones del pequeño corazón existen sólo 
para leer.   
 
Y continúa en “La historia sin fin 2”. El mismo señor Koreander, 

dueño de la librería, cuando Bastian entra por segunda vez, 
aunque en esta ocasión ya sabe lo que busca: 
-―No leas ese libro. Te exigiría demasiado‖ 
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-―Pero ya lo he leído‖ 
-―¡Sí! Pero sería la segunda vez. Hay libros que cambian cada vez 
que los lees‖. 
 
Pues sí. Todos quienes alguna vez en la vida hemos repetido la 
lectura de un libro sabemos que es cierto. Cada vez que uno lee 
el mismo libro, comprende algo que simplemente no entendió en 
la primera lectura o encuentra algo de lo que no se percató o no 
vio la vez anterior. He aquí otro de los encantos del libro. 
 
Y en “Abracadabra”, el niño hechizado y convertido en gato negro 
trescientos años atrás, se refiere de esta manera al ―Libro de 
encantamientos‖:  
- ―De este libro no saldrá nada bueno‖. 
 
Tal como existen libros prohibidos por el bien, pues sirven a favor 
del mal, hay libros que en manos de los buenos conducen a la 
destrucción de los malos. De ahí que sean los hijos del mal 
quienes tratan de desaparecerlos.  
 
Jared Grace, el niño rebelde de “Las crónicas de Spiderwick”,  
descubre una habitación secreta en la casa de sus antepasados. 
Allí, entre viejos libros cubiertos por una gruesa capa de polvo, 
encuentra un libro atado con cintas y sellado con lacre, al cual se 
adjunta una nota escrita ochenta años antes por el tío abuelo, 
Arthur Spiderwick, que dice: ―Advertencia: No te atrevas este libro 
a leer, pues tu destino terrible puede ser…‖  
 
Spiderwick escribió e ilustró el libro secreto que trata de seres 
fabulosos, algunos buenos, otros maléficos y terribles, que existen 
entre el mundo real y el mundo de la fantasía: Trasgos, elfos, 
grifos, ogros y diversas criaturas mágicas. Pero Jared pasó por 
alto la advertencia y obtuvo información prohibida, por ser 
peligrosa, por representar un conocimiento que bien empleado 
por humanos buenos, es de interés vital, o mortal, según se vea, 
para los malos. Es similar a un caso de censura, igual a la 
impuesta por los clérigos inquisitoriales de hace algunos siglos, 
más bien, años, y por los gobernantes corruptos de hoy y de 
siempre. 
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Los monstruos, liderados por el ogro Mulgarath, buscan 
desesperadamente el libro, que a través de dibujos y fórmulas 
mágicas enseña las maneras como se puede controlarlos y 
vencerlos. Por eso el autor explica a los niños:  
-―Mulgarath quiere el poder que da el conocimiento‖.  
 
También por eso los monstruos ruegan al ogro:  
-―Amo, debe destruir el libro‖.  
 
Palabras pronunciadas de manea textual, ochenta años antes por 
la pequeña, invisible e inteligente rata guardiana del libro 
prohibido y que, entre otras fantasías, es la causante de que los 
libros se muevan solos en los anaqueles, aunque el espectador 
no pueda verla.   
 
A través de la historia se ha escuchado con frecuencia la voz de 
un demente incitando a fanáticos seguidores ignorantes: Hay que 
destruir los libros. Pero los monstruos persiguen a los niños y, 
roto el círculo de protección, atacan la casa en donde se ocultan 
con la madre, para adueñarse del libro prohibido y destruirlo. Los 
niños arrojan el libro al fuego… sólo que éste se apaga y el libro 
se conserva frio, intacto, pues se encuentra hechizado y 
únicamente puede destruirlo su autor y propietario. Lo mismo que 
el libro de las brujas Anderson. ¿Podría decirse y hacerse lo 
mismo en la actualidad acerca de los libros electrónicos, digitales, 
virtuales o pertenecientes a cualquier modalidad existente en las 
redes de información universal, a propósito de piratería editorial, 
plagio y destrucción de obras científicas, técnicas, filosóficas o 
literarias? 
 
Volviendo un poco atrás, tal vez sea cierto que, en ocasiones, hay 
determinadas  cosas que es mejor no conocer. Mallory, hermana 
mayor de Jared y Simon, recrimina al primero:  
-―¡El libro estaba aquí, con una advertencia que decía ―¡No leer!‖ y 
sin embargo lo leíste!‖.  
Así que Jared, ya corregido de su necia rebeldía, busca en el 
manicomio a la tía Lucinda, hija de Arthur, que responde ante sus 
ruegos de ayuda:   
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-―Este libro sólo ha traído desgracias y sufrimientos a mi familia‖. 
 
Por otra parte, cuando alguien se inmiscuye en aquello que no le 
corresponde, casi siempre corre el peligro de que nadie le crea. 
Es lo que sucede cuando los niños cuentan la verdad a su madre 
y ella, muy seria, les responde:  
-―Así que encontraron este libro, que habla de cómo ver hadas, 
duendes y espíritus del bosque‖ ¿Ah? 
 
En otro tiempo, escenario y argumento, la pequeña “Matilda” 
aprende en los libros de la biblioteca pública todo lo que su padre 
le niega al no permitirle ir a la escuela. Y la bibliotecaria, una 
amable mujer de pelo blanco, anteojos, por supuesto, vestida  
según la costumbre de su época y su edad y consciente del 
placer que la lectura proporciona a esta niña, la orienta y colabora 
prestándole tantos libros, que Matilda necesita una carretilla de 
juguete para llevarlos a su casa. Sólo que su padre, al 
descubrirla, rompe los libros sin importarle las explicaciones de la 
niña ni el hecho de que fueran propiedad de la biblioteca. El 
mismo padre que se expresa de esta manera: 
-¿‖Un libro? ¿Y para qué quieres un libro? Ahí tienes la televisión 
en frente; ¡mírala! Un libro no te da lo que la televisión… y es más 
rápida‖.  
 
Matilda no es la única personita interesada en la lectura. La 
pequeña Creese, una de las pupilas encomendadas a “Nanny 

McPhee”, la niñera mágica, ofrece un libro a su padre, siempre 
ocupado, al tiempo que pide con su infantil vocecita que denota la 
ilusión de una aventura:  
-―¡Léenos!‖ y su progenitor responde: 
-―Tengo que escribir muchas cartas. Tal vez mañana‖. Y sale de 
la alcoba sin siquiera notar las caras tristes y desilusionadas de 
sus hijos. Todo lo opuesto a la amorosa mamá que lee cuentos a 
sus hijos, incluyendo al gigantesco muchacho adoptado en “Un 

sueño posible”. 

 
Claro que en ciertas circunstancias sería preferible que nadie se 
tomara el trabajo de leer para los niños. Por ejemplo, la comedida 
monja del internado que a la hora de dormir lee para los niños 
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ciegos, ya metidos en sus respectivas camas del dormitorio 
general: 
-―¿En dónde nos quedamos ayer? Abajo, en el infierno, los 
diablos se quejan; blasfeman y gritan cosas horribles. Ahí los 
condenados sufrirán el castigo por los pecados cometidos. 
Algunos serán quemados en aceite hirviendo, en sartenes 
colocados sobre un fuego que nunca se apagará‖. 
 
Ante esta locura, el pequeño Mirco, el nuevo, trata de no 
escucharla cubriéndose con la manta y pensando en otras cosas. 
Es el mismo niño ciego que describe así los colores a Feliz, otro 
invidente:  
-―…azul como el viento que te golpea la cara cuando vas en 
bicicleta, “Rojo como el cielo” del atardecer o como el fuego‖.  
 
¿De qué sirve una lectura de terror como esa, si es mil veces 
preferible que los niños no la escuchen? ¿Cuál es el propósito de 
barbaridades semejantes? Evidentemente no es el despertar la 
curiosidad ni mucho menos el amor por los libros y su lectura.  

 
“Footloose” es una muestra de cómo en la década de 1980, 
muchos años después de haber desaparecido los Santos 
Tribunales de la Inquisición en el mundo, la Junta directiva de 
una escuela secundaria en Bomont, un pequeño pueblo de los 
Estados Unidos, ordena quemar los nuevos libros por 
considerarlos peligrosos para la formación moral de sus 
estudiantes. Bomont, donde el Rock and roll es pecado y los 
adolescentes escriben poemas de amor en las ruinas de la vieja 
fábrica para no ser condenados al infierno por el pastor Shaw 
Moore. 
 
-―Reverendo. Tenemos un pequeño problema. Oí que el profesor 
de inglés piensa enseñar ese libro. ―Matadero 5‖. ¿No es un 
nombre horrible?‖ 
 
-―Es… es un clásico‖.  Interviene Ren McCormack, el estudiante 
forastero.  

-―¡Quizás sea un clásico, pero en otros pueblos!‖ Contesta la 
madre conservadora. 
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-―Tom Sawyer es un clásico‖. Complementa su esposo. 
 
Empeñado en su campaña, uno de los moralistas entrega un 
libro al pastor. 
-―¿Qué es esto, Roger? No conozco este libro‖. 
-―Se encontró en uno de los lockers de atletismo. Un libro como 
éste debería quemarse. Deberíamos ir a la biblioteca y extraer 
esta corrupción‖. 
-―No deberíamos convertirlo en algo más grande de lo que es‖. 
-―¡Ya nos deshicimos del profesor de inglés. Y no contamos con 
su apoyo para nada!‖. 
 
Sin embargo, unos cuántos fanáticos logran quemar algunos 
libros de la biblioteca de la escuela. El pastor ha entrado en 
razón. Sólo condena el baile por el contacto físico que exita e 
induce al pecado. No está de acuerdo y muestra sincero 
desagrado con la violenta destrucción de los libros. 

- ―¿Qué harán después de quemar éstos?‖ ¡Satanás no está en 
estos libros! ¡Está aquí adentro en sus corazones! ¡Vayan a casa 
y júzguense a sí mismos!‖. 
 
Más tarde y debido a que la Junta de padres de familia más 
algunos profesores y políticos, todos encabezados por el pastor 
Moore, prohíben la realización del baile de graduación, Ariel, la 
adolescente y rebelde hija del pastor, entrega a Ron una biblia en 
la que ha señalado algunos apartes. Así que, animado y 
fortalecido con esta  ayuda, en parte terrenal y en parte divina, el 
joven se presenta en sesión del Consejo municipal y solicita la 
abolición de la Ley que prohíbe bailar. Expresa que desde las 
épocas más antiguas la gente bailó por numerosos motivos y lee 
el salmo 149, complementado con lecturas tomadas de David y 
del Eclesiastés. Las sagradas escrituras sirven de base 
indiscutible para demostrar que el canto y la danza también son 
un medio para alabar a Dios. 

 
El poder de la información contenida en los libros es el temor de 
los tiranos y de los ignorantes. Por eso los destruyen, no importa 
que sea necesario, y natural, quemar a los lectores junto con sus 
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libros y sus casas. ¿Acaso es ésta una premonición de la 
inquisición del futuro, tal como sucedió en el pasado?  

 
El hombre tiene urgencia por descubrir y conocer otras verdades. 
El hombre, de cualquier condición, sabe que en los libros hay algo 
que él ignora. Y quien aprecia el verdadero valor de lo que 
encierran los libros, lucha por ellos o los utiliza para perjudicar a 
otros y para adquirir más poder, como el hermano Jurgen y el 
inquisidor Bernardo Guy, como hizo Mildred, la resentida esposa 
del bombero Montag para salvarse a sí misma, acusando a su 
marido de esconder libros en la casa cuando la posesión de un 
libro era el delito más grave que podía cometer un ciudadano, o 
como hizo el mismo Montag para castigar a los bomberos 
incendiarios de libros y personas.  
 
"Allí donde queman libros, acaban quemando hombres". Heinrich 
Heine (1821). 
 
La bibliocastia o destrucción de libros mediante el fuego ha sido 
un recurso empleado en determinadas comunidades por 
diferentes individuos y grupos de personas como un intento para 
eliminar las ideas, la existencia, la realidad de otros a quienes se 
pretende borrar de la memoria colectiva, física e intelectual.  
 
La quema de libros no es extraña. Recordemos “Indiana Jones y la 

última Cruzada” en una dantesca escena cuando las tropas de 
Hitler iluminaron la noche de muchas ciudades alemanas con una 
hoguera de libros considerados anti alemanes, evento real 
ocurrido el 10 de Mayo de 1933, y que en la Historia se conoce 
como ―El bibliocausto nazi‖.  
 
Bruno, de ocho años, “El niño con el pijama a rayas”, hijo del 
general nazi a cargo de un campo de concentración durante la 
Segunda Guerra Mundial, dice al tutor que le pregunta:  
-―¿Alguna vez has leído algo?‖ 
-―¡Si! Libros. De aventuras, de caballeros y princesas bobas‖. 
-―Bueno. Ya es tiempo de que conozcas el mundo real. 
Y le entrega un grueso volumen de Historia de Alemania, según 
los nazis, al cual siguen textos exclusivamente antisemitas. De 
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ahí que su hermana de doce años,  piensa, se expresa y actúa 
como una persona decididamente enemiga de los judíos.  
 
Esto nos recuerda que jamás la historia escrita es igual a la que 
se conoce fuera de los libros, porque estos son producto de la 
imperfección humana y están sometidos al pensamiento, las 
inclinaciones políticas, religiosas, raciales, sexuales, y a los 
diversos fanatismos que aquejan a los historiadores, de cualquier 
país y en cualesquiera épocas.  
 
Esto es bien sabido desde tiempos inmemoriales, inclusive antes 
de que “El arca de Noé” fuera instrumento divino para que una 
familia humana y una pareja de cada especie animal salvaran sus 
vidas en el Diluvio universal. Cuando Noé, advertido por Dios, 
logra escapar con su esposa y sus hijos de la horrenda 
destrucción de Sodoma y la ciudad vecina, Gomorra, 
bombardeadas desde el cielo por una lluvia de fuego, una vez 
seguros de encontrarse a salvo Noé se atreve a expresar a su 
esposa la preocupación que lo embarga por la suerte que pudiera 
haber corrido su mejor y tal vez único amigo: 
-―Me pregunto si Lot escaparía‖ 
-―Si no lo hizo somos los únicos que sabemos qué les sucedió a 
Sodoma y Gomorra‖ 
-―Tal vez algún día conozcamos a un escriba y cuente todo para 
que las generaciones futuras sepan lo que sucedió‖ 
-―No  puedes confiar en ellos. Los escribas tienen muy mala 
reputación… cambian las cosas. Para cuando terminen la historia 
de Sodoma y Gomorra dirán que ni siquiera estuvimos allí‖. 
 
Sabias palabras de la mujer de Noé. Indudablemente merecía ser 
salvada de la muerte para una más inteligente etapa de re-
procreación humana. 
 
Pero no podemos tipificar de manera tan drástica a los escritores. 
Un grupo de profesores especializados en las diferentes áreas del 
saber han vivido juntos durante varios años, recluidos en una 
residencia situada a las afueras de New York, empeñados en la 
elaboración de una ambiciosa enciclopedia que abarcara todo el 
conocimiento humano. La mayor parte del trabajo que realizan se 
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desarrolla en la gran biblioteca de la casona, pero con el paso del 
tiempo el resultado de su labor se torna obsoleto pues el mundo 
avanza mientras ellos ignoran los cambios que suceden, inclusive 
en asuntos aparentemente triviales como los dialectos y 
expresiones populares. Descubren alarmados que su tan 
apreciada enciclopedia está anticuada desde antes de ver la luz.  
 
Son sabios y saben acerca de todo, excepto sobre la manera de 
vivir que llevan los demás humanos residentes en el exterior de 
su casa-estudio. De tal forma que la llegada de Sugarpuss, una 
bailarina de cabaret, como una “Bola de fuego”,  representa un 
inmenso y placentero paréntesis de relajamiento no sólo en el 
aspecto físico sino también intelectual. Y como es de sabios 
aprender, ellos también están dispuestos a intentar los pasos de 
la conga y a conocer el dulce significado de la expresión yum-
yum.

4
 

 
¿Será cierto que la sabiduría va de la mano con el silencio, la 
soledad y el recogimiento? Porque si es así de estricta… ¡Qué 
aburrido debe resultar ser un sabio!   

 
Pero si tenemos en cuenta a los autores, es de justicia reservar 
un sitio igualmente destacado para los lectores. 
 
- ―Existe un don extraordinario… algunos cuenta cuentos, al leer 
en voz alta pueden dar vida a los personajes, emergiendo de los 
libros hacia nuestro mundo. Por eso, algunos los llaman Lengua 
de brujo‖.  
 
Son las palabras del narrador que así nos introduce en “Corazón 

de tinta”, película llena de libros, lectores y personajes ansiosos 

de que alguien les lea.  
 

                                                 
4
 Bola de fuego. [en línea] Disponible en: 

http://elgabinetedeldoctormabuse.wordpress.com/2009/08/10/bol
a-de-fuego-ball-of-fire-1941-de-howard-hawks/ (Consulta abril 22 
de 2011) 
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Algunos de los personajes extraídos de los libros son 
desalmados. No tienen sangre en las venas cuando se trata de 
hacer el mal, porque viéndolo bien ¿Qué otra cosa podría llenar 
su corazón, sino la tinta que los engendró al describirlos? 
 
Hay rufianes, dragones, unicornios, minotauros y otros seres 
extraídos de los cuentos por Mortimer y su don de transportarlos 
al mundo real. Sólo que, a cambio, su esposa Luisa fue 
supuestamente transportada al mundo interior, y ficticio, de un 
libro titulado ―Corazón de tinta‖, del cual, Mortimer, encuadernador 
y restaurador de libros, junto con su hija Meggie, de doce años, 
han buscado una copia durante nueve de esos doce, por muchos 
países de Europa. 
 
- ―La palabra escrita es peligrosa; espero que lo recuerdes‖ -dice 
a la niña, la anciana y rica tia-abuela Elinor.  Y cuando han caído 
en poder de los siniestros personajes y su desalmado líder, 
Capricornio, Mortimer tranquiliza a su hija diciéndole:  
- ―No debes tener miedo, Meggie. Eres una niña. Los niños 
siempre se salvan en los cuentos‖.  
 
El verdadero poder de la palabra escrita. O salva, o condena. Y 
tanto Mortimer como Luisa, verdaderos aficionados a la lectura, 
transmitieron a su hija el amor por los libros y su lectura. Y, si 
acaso fuera cierto que los niños, casi siempre, se salvan ―en‖ los 
cuentos, no siempre salen bien librados ―de‖ un libro inadecuado 
para su edad y su inocencia.  
 
-―Amo los libros viejos, las páginas manchadas, las cubiertas de 
piel…‖  
Son las palabras de Mortimer visitando en un pequeño pueblo la 
venta de libros en puestos callejeros y la enorme librería de 
anticuario en donde al caminar por entre los anaqueles repletos 
de libros viejos, escucha sus voces que le hablan todas al tiempo. 
Allí, en esa confusión, encuentra el anhelado ejemplar de 
―Corazón de tinta‖, que toma con manos ansiosas y admira con 
ojos incrédulos. Temeroso pero decidido, hurta el libro y huyen del 
poblado. 
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La rica y enorme biblioteca en casa de Elinor incluye valiosos 
libros manuscritos antiguos que la niña reconoce como obras en 
persa, por la caligrafía y las ilustraciones, e inclusive es capaz de 
calcular el año de su elaboración, ante lo cual replica la anciana: 
- ―Ya viajé a Persia cientos de veces, al igual que a San 
Petersburgo, París, otros planetas y Shangri-La. Y jamás tuve que 
abandonar esta habitación. Los libros son aventuras; contienen 
homicidios, misterios y pasión. Y aman a todo el que también los 
ama‖. 
 
Pero un ataque de los rufianes extraídos de los cuentos destruye 
la biblioteca. Los libros perecen en las llamas, y sus hojas, 
desencuadernadas y ardientes, vuelan por la habitación junto con 
las chispas sin control. Aquí un dato para recordar; siempre, 
indefectiblemente, son los malvados quienes queman o destrozan 
libros. Nunca es la gente de bien, puesto que son, precisamente 
los ignorantes, corruptos, deshonestos y antisociales, quienes 
sienten temor de que la verdad sea descubierta y la sociedad les 
cobre los delitos cometidos en su contra.  
 
Estos rufianes son personajes maltrechos, tatuados con letras de 
tinta negra en sus brazos, manos, rostro y pecho, porque fueron 
extraídos de los libros por malos lectores. La mala o defectuosa 
lectura produce equivocaciones, errores, confusiones, malas 
interpretaciones. La información recibida se distorsiona y 
ocasiona la recepción de mensajes incorrectos. Probablemente 
todo el mundo conoce anécdotas al respecto.   
 
Tal como su padre, Mortimer, Meggie escucha las voces de los 
libros en casa de Fenoglio, autor del libro que tantos problemas 
ha causado y al leer en voz alta descubre que tiene la facultad de 
traer al mundo real a ciertos personajes del texto leído, y que ella 
también es una Lengua de brujo. El malvado Capricornio obliga a 
la niña a leer en voz alta para extraer del libro al maléfico Sombra, 
que le ayudaría a destruir el mundo, pero engañado por Meggie y 
Fenoglio, el texto leído comienza a destruir a los abominables. 
- ―¡Sigue leyendo!‖ grita su padre. 
- ―¡No tengo nada que leer!‖ 
- ―¡Entonces escríbelo!‖ 
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Y la lectura de lo que improvisa y escribe en sus dedos y en su 
mano aniquila a los malvados devolviéndolos a su mundo original. 
Ese es el poder de la palabra escrita y de la palabra oral. 
 
No faltan los libros en cualquier lugar del mundo a donde vaya la 
escritora Elizabeth (Liz) Gilbert, quien al viajar en busca de sí 
misma, aprende a “Comer, rezar, amar”.  
 
Una lujosa biblioteca en casa de su editora en Nueva York, 
inclusive una biblioteca pequeña en la alcoba y, por supuesto, 
también en la casa de Liz. La visita a la librería en donde adquiere 
un diccionario de italiano, el juicioso estudio del diccionario 
sumergida en la tibieza del agua en la bañera.  
 
Hay libros en la habitación que alquila en Roma y cuando llega al 
Centro de meditación,  en la India, ve a una mujer con una 
escarapela o botón en el pecho, que dice: ―Estoy en silencio‖.  
-―¿Dónde conseguiste eso? ¡Es justo lo que necesito!‖ 
y un hombre contesta:  
-―Los vendemos en la librería. Sin embargo descubrirás que el 
silencio es una maravillosa práctica espiritual, pero es mucho más 
dura de lo que parece‖. 
 
Sólo poner la mano sobre el corazón debería ser motivo para 
reflexionar y sin duda pensar en cuánta razón tiene el meditador. 
Es muy difícil callar, sobre todo cuando se es joven, o niño, y el 
alma necesita mucho más espacio del que hay dentro del cuerpo, 
o de una biblioteca. El problema es que… hay que hacerlo. 
 
Hay un hombre sentado en el suelo, leyendo un libro a la entrada 
del templo.  Un libro en la mesa de noche junto al reloj 
despertador. Libros en las manos de los fieles en el templo y 
libros sobre los muebles en la oficina de administración del templo 
de la Gurú. 
 
En Balí, un anciano médico nativo le ofrece un baúl lleno de 
manuscritos con mantras y curas heredados de su abuelo, con la 
petición de que Liz le haga una copia.  
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Liz y Felipe, su nueva pareja, leen por la noche en la sala de 
estar, en casa de éste. Hay libros sobre la mesa de centro y sobre 
el escritorio. También hay libros en un anaquel en la habitación de 
la cabaña que arrienda Liz. 
 
Finalmente, cuando Liz se despide de Ketut, su viejo amigo 
médico balinés, le deja como obsequio un libro. Son fotocopias 
ordenadas y encuadernadas de los apuntes que él le había 
pedido que transcribiera. Bien, hemos superado la era de los 
monjes copistas y hoy, por fortuna, contamos con las máquinas 
fotocopiadoras.  
 
“Tierra de sombras”, es una película llena de libros. El estudio en 
casa del escritor británico C.S. Lewis, llamado coloquialmente 
Jack y autor de las ―Crónicas de Narnia‖, es más una biblioteca 
que un estudio como tal. Hay libros al entrar a la casa, a cada 
lado del pasillo. Los libros son elementos inherentes al 
pensamiento, a la pasión por lo que hace y están presentes en 
cada lugar y en cada acto de la vida de este hombre, al punto 
que, cuando su esposa, la poetisa estadounidense Joy Davidman, 
Gresham, requiere cuidados especiales ya que está muriendo por 
culpa del cáncer, Jack hace que la trasladen al estudio y es allí 
donde muere, con los libros como fondo. Douglas, el hijo de Joy, 
es un niño aficionado a la lectura, a quien es necesario ponerle 
límites; un capítulo diario, para leer en la cama antes de dormir. 
 
En el Magdalen College, de la Universidad de Oxford, donde Jack 
se desempeña como profesor emérito de literatura, hay libros por 
doquier: en las oficinas, en los despachos de los profesores, en 
los recibidores y en los salones de clase. En la habitación del 
estudiante y, por supuesto, en la magnífica biblioteca enchapada 
en madera en donde suelen reunirse los profesores, ya sea para 
trabajar o para mantener una discreta conversación. Y, en un 
mundo de libros no podía faltar la escena del escritor, Jack, 
firmando libros de venta en una librería. 
 
Entre tantos diálogos inteligentes merece la pena rescatar 
algunos apartes: 
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- ―Leer es seguro. Los libros no pueden herirnos‖. 
- ―Mi padre solía decir: ―Leemos para saber que no estamos 
solos‖‖.  
- ―Robo libros para leer por la noche. Cuando comienzo un nuevo 
libro mis manos tiemblan, mis ojos lo devoran y pienso si los 
demás lo ven de la misma manera que yo‖. 
- ―Tal vez sepa más del amor, por los libros, que por la 
experiencia personal‖. 
 
Por otra parte, los libros esotéricos, de magia negra y ciencias 
ocultas, son por regla general voluminosos, tienen pastas gruesas 
y duras, correas de cuero o adornos metálicos, bisagras y a veces 
cerradura con llave. Encierran los más antiguos, poderosos, 
secretos y profundos misterios de las artes oscuras. De estos se 
encuentra por doquier y se utilizan tanto para causar problemas 
como para resolverlos; recordemos a Harry Potter en sus 
diferentes películas. La imagen de estos libros causa temor a 
primera vista. La lectura de sus exorcismos, conjuros y sortilegios, 
sirve para invocar o devolver a las tinieblas a seres maléficos 
como ocurre en “Drácula”, “El exorcista”, “Poltergeist”, “El guardián 

del demonio”, “Las brujas de Eastwick”,  “La profecía”, “La momia”, 

“La novena puerta”, “Abracadabra”. Y así mismo, el libro, por 
medio de la información que contiene, es una herramienta 
indispensable para ahuyentar la ignorancia y la maldad, o, 
inclusive, para recuperar amores fallecidos como en “La muerte te 

sienta bien”.  
 

 
“Las brujas de Eastwik” 
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Sin embargo, los libros permiten, además, despertar intereses 
benéficos como la lectura, la necesidad de creer y de soñar. En 
“Harry Potter y la Piedra filosofal” Hermione dice:  

- ―Eres un gran mago, Harry‖.  
- ―No tan bueno como tú‖.  
- ―¿Buena? Sólo con libros y estudio‖. 
 

El mensaje aquí está claro. Los libros contienen la información, 
pero depende del lector y es suya toda la facultad, y la 
responsabilidad, de extraer esa información que le proporcionará 
conocimiento. Sin la adecuada lectura, que según la necesidad 
personal, intelectual y laboral, tendrá que darse a lo largo de toda 
la vida en el nivel de estudio, ni los libros ni la información 
contenida en ellos son garantía de aprendizaje. La secretaria de 
“Los cazafantasmas” dice a uno de sus jefes científicos: 
- ―Apuesto a que además le gusta leer‖ y él contesta: 
- ―Ya no se usa‖. Entonces la muchacha responde: 
- ―Algunos dicen que es algo intelectual, aunque yo lo hago para 
pasar el tiempo‖. 
 
Bueno, es precisamente una de las más grandes y maravillosas 
ventajas que ofrece la lectura recreativa. Servir de vehículo para 
escapar de la monotonía cotidiana hacia mundos ajenos y 
fantásticos. Llenar los momentos de vacío con la vivencia de 
aventuras que, si no fuera a través de la lectura, probablemente 
jamás tendríamos oportunidad de experimentar. Qué mejor, más 
sana, productiva y divertida manera de invertir el tiempo.  
 
En “La historia sin fin”, un niño, Bastian, se sumerge en el mundo 
fantástico de un libro cuyo contenido está a punto de borrarse 
junto con el país de la Fantasía, porque los niños ya no creen en 
ella. Pero en determinadas circunstancias puede resultar 
peligroso; en “Harry Potter y la cámara de los secretos”, en el piso 

de un corredor inundado, Harry encuentra un libro con las páginas 
en blanco. Al escribir su nombre, brotan palabras de saludo que 
luego se convierten en un diálogo escrito, una forma de chat en 
papel, que permite al muchacho iniciarse en los misterios de la 
cámara secreta. El libro, un diario escrito con tinta invisible, es la 
vida misma de Tom Ryddle, el estudiante de magia que ha 



 

 43 

perdido el significado de los verdaderos valores. Cuando Harry 
hiere al libro con el colmillo venenoso del basilisco, el libro se 
desangra al tiempo que el estudiante de magia muere. 
 

 
“La historia sin fin” 

 
-―Es la señal de que lo bestial se aproxima. Una fuerza maligna 
que se apodera de los jóvenes humanos que se alejan de los 
libros y la lectura. Para detener a lo bestial, aunque sea 
temporalmente, se requiere un joven humano que sea un voraz 
lector, de gran imaginación y extraordinario valor‖. 
 
Así inicia el narrador la introducción a la “Historia sin fin 3”, justo 

antes de que ―Los bestias‖ que persiguen a Bastian lograran 
entrar a la biblioteca de la escuela, donde él deja el libro mágico 
tirado en el piso, en su afán por escapar regresando a Fantasía. 
Sleep, el cabecilla, lo recoge y por la lectura de unas pocas líneas 
se da cuenta de que lo escrito está sucediendo en ese mismo 
instante. Maravillado por el descubrimiento, uno de sus 
seguidores llamado Perro, toma el libro pero no puede o no sabe 
leer y se justifica explicando que la letra es demasiado pequeña.   
 
Excusa vana, aunque común, no precisamente por parte de 
personas mayores con dificultades en su capacidad visual, sino 
por gente joven con problemas de lectura, ocasionados por su 
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bajo nivel escolar, o, simplemente por la carencia de una sana 
costumbre lectora.  
 
Una vez que ha tomado conciencia del poder que le otorga la 
lectura, Sleep, el pandillero, manipula los acontecimientos de 
manera simultánea en el mundo humano y en Fantasía. El poder 
de la palabra escrita, los libros, la información. Lo mismo ocurre 
cuando Bastian y su hermana recuperan el libro y ejercen el 
control del caos mediante su lectura.  

 
Nim, una niña de once años y su padre, Jack Rusoe, un biólogo 
marino, viven en “La isla de Nim” en donde él desarrolla sus 

investigaciones:  
-―Cada determinados meses viene un barco que trae alimentos, 
equipos y libros. Y si deseo saber algo del mundo, sólo tengo que 
abrir uno de los libros que me trae mi papá y con un poco de 
imaginación puedo ser parte de ellos‖. 
 
Esto relata la pequeña Nim y lo pone en práctica cuando lee 
recostada en su cama y vive tan intensamente las aventuras de 
su libro, que se traslada con cama y todo al desierto en donde 
ocurren las aventuras de Alex Rover, el protagonista de las 
novelas que encantan a la niña. Tanto, que su padre, en bien de 
la disciplina y la buena formación, debe poner límites: 
-―No más lectura. Es hora de dormir‖. 

 
De igual forma los adultos pueden disfrutar de un buen libro, 
medio de recreación y ensoñaciones, como lo hacen Mina y Lucy 
en “Drácula”, dos jóvenes solteras que leen las ―Mil y una 
noches‖, cuyos cuentos las inspiran para jugar con fantasías 
amorosas. En “En el nombre del padre”, cuando Gerry Conlon es 
trasladado a una cárcel de alta seguridad, toma un libro del carro 
transportador antes de subir las escaleras que conducen hacia su 
celda. Es la representación de la soledad que lo aguarda, de la 
larga espera en la que sólo el libro será su compañía; un símbolo 
semejante al único momento de placidez y de independencia de 
que goza en “El color púrpura” una mujer sometida a crueles 
tratos desde su infancia, o el niño enfermo de cáncer que lee a 
―Peter Pan‖ en su cama del hospital, aún en los momentos más 
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dramáticos de “El día después de mañana”.  Instantes similares se 
puede apreciar en “El sabor de la infidelidad”, “La discreta”, y la 
clásica imagen romántica de la muchacha sentada en la ventana, 
leyendo un libro de poesía en “El tren de Zhou Yu”,  “Antes del 

atardecer”, “Infidelidad”, “El beso francés”, “La celestina” y tantas 
otras.  

 
Evangeline, empleada de servicio doméstico en la misma casa 
donde hace milagros la “Nanny McPhee”, deja a un lado la escoba 

y se refugia en el balcón para practicar, a escondidas de los 
niños, su muy incipiente nivel de lectura, y lo mismo hace la 
propia Nanny en el balcón circular de su extraña alcoba 
desprovista de muebles, excepto una mesa para té con su 
respectiva silla individual. No podía faltar la anciana ciega, madre 
de Laura, la protagonista de “Durmiendo con el enemigo”, a quien 
vemos leyendo un libro en Braille, en la habitación del hospital en 
donde se encuentra recluida. Curiosamente “Un paseo por las 

nubes” presenta a Victoria Aragón, la ex estudiante de literatura, 
leyendo ―Imágenes claras y oscuras de Shakespeare‖, en un bus 
que viaja por el campo, no obstante leer en un vehículo en 
movimiento es difícil, aún en carretera pavimentada y, según 
dicen, peligroso para la vista por propiciar el desprendimiento de 
las retinas.    
 
La lectura representa para la joven Francie, la única manera de  
sobrevivir entre la pobreza que agobia a su familia irlandesa. La 
chica lee con ansia todos los libros que encuentra en la sección 
de jóvenes en la biblioteca del barrio, pero también lleva a casa 
libros para su padre, entre estos ―Anatomía de la melancolía‖, 
clave en el desarrollo de la película así como el medio que 
propicia, a través de un libro de la biblioteca, el fortalecimiento de 
los “Lazos humanos” entre el padre y la hija.  
 
El científico Otto Octavius y su esposa invitan a Peter Parker, “El 

hombre araña 2” a cenar en su casa. Al fondo del comedor de la 
casa taller en donde se encuentra la mesa, se aprecia su 
biblioteca, presumiblemente especializada en física o cualquiera 
que sea la especialidad del doctor. En la fase de los consejos, 
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que no puede faltar cuando hay jóvenes involucrados como 
huéspedes de adultos, el anfitrión dice a su invitado: 
-―Si quieres enamorar a una mujer, dale poesía; nunca falla‖.  
 
Así que cuando Peter va con su ropa a la lavandería, lleva 
consigo varios libros de poesía en cuyos lomos se ve claramente 
los rótulos de clasificación de la biblioteca. Es una escena común 
en las películas norteamericanas, tanto como en la vida real,  
aquella de las personas que aprovechan el tiempo de lavandería 
en tan útil actividad como lo es la lectura. Y no solamente en la 
lavandería: también  en los aeropuertos, aviones, estaciones y 
asientos de tren, parques, alcobas y porches.  
 
Los libros se emplean como regalo, como fuente de información y 
registro de la historia, e inclusive como soporte de juramentos que 
no siempre serán cumplidos. En “Amor a primera vista (La fuerza del 

amor)”,  un arquitecto y una diseñadora, desconocidos entre sí y 

que no saben de sus gustos ni aficiones,  coinciden en una 
librería donde acaban de comprar libros que esperan dar como 
regalos de Navidad a sus respectivas parejas. El, un libro de 
jardinería para la  esposa y ella un manual de motonáutica para 
su marido. En la prisa por salir confunden sus regalos y, entre 
risas, cada uno sigue su camino. 
 
El libro es una alternativa tradicional en la que hay dos 
posibilidades: primera, se obsequia para cumplir con una 
obligación social, no importa si le agrada o no a quien lo recibe, y, 
segunda, se regala con el deseo de complacer, en ocasiones con 
el interés de dar un poco de nosotros mismos para que otra 
persona nos lea, nos mire, nos tenga en sus manos y nos 
recuerde. Quizás es lo que espera Barbara, la madre de “Bibi la 

hechicera” al obsequiar a su hija adolescente un libro como regalo 
de cumpleaños, tanto como el ya cincuentón Archie que se 
despide de su amada jovencita Brett obsequiándole su, con toda 
seguridad, último libro, en “Cómo atrapar a un millonario”.   

 
 “El pequeño Vanya” es un niño de orfanato, maltratado y 

explotado por muchachos mayores.  Seleccionado por una pareja 
de italianos que compran niños al corrupto director para venderlos 
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a extranjeros, le urge desesperadamente obtener información 
acerca de su madre; pero Vanya Sointzev no sabe leer. Irka, una 
joven del grupo de los grandes le da las primeras lecciones y el 
niño dedica todo su empeño en aprender. Ayudado por su amiga 
huye del orfanato perseguido por los italianos, pero bajo ninguna 
circunstancia olvida el consejo de Irka:  
- ―Nunca sueltes este libro. Así la policía no molestará‖.   
 
El “Gringo viejo”, un escritor retirado, se reúne con una prostituta, 

quien al enterarse de que él ha publicado varios libros, le dice:  
-―Todos lo recordarán cuando usted ya no esté. Deme uno de sus 
libros. Intercambiaremos su trabajo por el mío; así, usted 
conserva sus principios y yo los míos‖.  
 
Esta es una expresión del deseo de la perpetuidad; la muchacha 
siente envidia y humildad ante el hecho de que los libros del 
escritor serán su continuidad y lo reconoce de manera abierta y 
sencilla, de la misma forma que ofrece su cuerpo a cambio de un 
libro. Desde su punto de vista, los dos son igualmente válidos 
mientras se conserve determinados valores relativos al trabajo de 
cada quien. Y lo mismo sucede en “2012” con referencia a la 
perduración de la cultura, a la perpetuidad del hombre creador de 
cultura; El científico y la hija del presidente, experta en artes, 
conversan en el avión cuando el planeta ha empezado a colapsar:  
- ―Qué posibilidades tiene de abordar este avión un escritor 
desconocido, que apenas si ha vendido cuatrocientos veinte 
ejemplares de este libro. Sin embargo este libro es parte de 
nuestro legado. ¿Por qué? Porque lo estoy leyendo‖.  
- ―No trajiste cepillo de dientes. Sólo libros. 
- ―Mi padre viajaba mucho y siempre me dejaba una caja llena de 
libros. Me daba un helado por cada libro que leía. Y, en la 
preparatoria tenía dos mil libros… y ninguna novia. 
 
He ahí el centro, el eje y la periferia de la vida de los libros. Su 
lectura. El libro se crea para ser leído y en esta medida trasciende 
a generaciones posteriores aunque muchas, muchísimas veces, 
deba permanecer oculto y desconocido durante largo tiempo... y 
más de un lector deba aguardar media vida para encontrar una 
novia. 
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Mario Ruoppolo, “El cartero de Neruda”, lleva consigo un libro de 
poemas a través de cuyo contenido pretende aprender cómo ser 
poeta para conquistar a su amada Beatrice. El libro se transforma 
en herramienta de conquista en el amor y en la vida, sin importar 
la posición ni la clase social de quienes comprenden su valor. Y, 
por otra parte, también se puede apreciar la importancia, el 
orgullo y la vanidad de poseer un libro firmado por el autor. Mario, 
el cartero, hombre humilde y sin preparación académica, ensaya 
frente al espejo la manera como pedirá a Neruda que le firme uno 
de sus libros. Anticipa el orgullo con el que lo enseñará a sus 
amigos, pero sólo obtiene una gran desilusión. Esperaba mucho 
más y no le satisface lo escrito por el poeta: ―Cordialmente, Pablo 
Neruda‖. Afortunadamente para Mario, su amistad con el vate le 
permite obtener un nuevo autógrafo con diferente dedicatoria. 

 
Así como hay libros desordenados en el estudio de su casa, 
también hay una pequeña biblioteca en casa de los padres de 
“Dan en la vida real”. Luego de cenar y lavar los platos, uno de 
sus hermanos toma de allí un libro y dice, refiriéndose a su novia: 
-―Marie compró unos libros, pero creo que debería leer uno de un 
gran escritor; el mejor libro que he leído‖. 
-―Más bien el único que has leído‖ interviene su hermana. 
Acto seguido entrega a Dan un ejemplar de su libro para que lo 
autografíe como obsequio para su prometida. Y al leer la 
dedicatoria exclama: 
-―¿Suerte? ¿Sólo eso? 

 
Por lo visto es una reacción bastante común. No se trata 
únicamente de obtener el preciado autógrafo sino que existe y es 
innegable el deseo vanidoso de llevarse una dedicatoria 
personalizada que, aparte de incluir nuestro nombre, demuestre 
ante los otros nuestra cercanía, aprecio y, preferiblemente, cierto 
grado de amistad, entre más alto mejor, con el autor de la obra 
objeto de posesión y orgullo. De ahí que las dedicatorias resulten 
desilusionantes; porque el lector es ambicioso y espera más de lo 
que le corresponde. 
 
Enamorado de Marie, novia de su hermano, Dan busca la 
oportunidad para hablarle a solas: 
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-―¡No quiero que leas mi libro. Quiero que lo olvides!‖. 
 
¿Acaso uno expone su alma en las palabras que escribe? ¿Acaso 
el escritor se siente, o se sabe, expuesto ante los ojos de los otros 
cuando leen sus escritos? ¿Acaso el autor puede, o tiene derecho 
de decidir quiénes pueden o no leer su obra? 
 
En “Nunca te vi, siempre te amé” los libros son el camuflaje ideal 
para enviar alimentos a un amigo de Londres durante la Segunda 
Guerra Mundial; alimento físico para el cuerpo y alimento 
intelectual para la mente. Los libros, tanto como la 
correspondencia (información), establecen vínculos de amistad 
entre individuos y pueblos. Son el medio para llevar amor, alegría 
y esperanza entre el dolor de la guerra. 
 
Ejemplos del manejo de la información contenida en los libros es 
“Un milagro para Lorenzo”. Lorenzo Odone, de cinco años de 

edad, sufre una enfermedad degenerativa. Los científicos 
investigan el mal, cada uno por su cuenta y sin enterarse de los 
avances y retrocesos de los otros. Así que los padres del niño 
deciden investigar personalmente en la biblioteca y descubrir lo 
que pasa con su hijo, mientras durante años de invalidez, el libro 
y la lectura de cuentos infantiles son la única comunicación del 
niño con sus angustiados padres, que devoran con los ojos y el 
entendimiento decenas de libros en los cuales deben y necesitan 
encontrar la cura para su hijo. Otra historia es la de Erick, uno de 
los siete niños a quienes pretende educar “Nanny McPhee”. Ante 
el temor de que su padre se case por segunda ocasión, el niño 
demuestra a Evangeline, la sirvienta, que todas, absolutamente 
todas las madrastras son malvadas, tal como comprueba la 
lectura de un libro de cuentos infantiles.   
 
Y no es nada raro presenciar escenas en las que un adulto o un 
niño mayor asume, voluntaria o involuntariamente, el papel de 
lector de cuentos para que los niños, finalmente, se calmen, y 
absorbidos por las fantasiosas aventuras extractadas del libro, se 
duerman, tal como “El pequeño Vanya” gracias a  Natasha, una de 
las mayores del orfanato, que calma a los pequeños mediante la 
lectura de cuentos infantiles, aunque no todos presten la debida 
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atención. O, en la pequeña librería de “Tienes un e-mail”, en 
donde Kathleen Kelly, su propietaria, lee cuentos para sus niños 
clientes en algo así como un programa bibliotecario de La hora 
del cuento.   
 
Hay libros nuevos y bien organizados en el salón de clases del 
colegio donde estudia Caroline, a quien Taylor, su hermano 
mayor, el joven problemático de “Recuérdame”,  lee en la cama el 
libro de mitología, bellamente ilustrado, que él mismo le había 
regalado días antes de que la niña sufriera una crisis nerviosa 
ocasionada por la agresión de unas malas compañeras de la 
escuela.  
 
Este mismo Taylor lleva un diario manuscrito en el que escribe a 
toda hora y en cualquier lugar y que luego de la explosión 
terrorista de las Torres gemelas, en donde muere cuando 
esperaba a su padre en una lujosa oficina, aparece en la calle, 
inadvertido entre los escombros a pesar de que el viento mueve y 
pasa las hojas como un grito silencioso, como un llamado de 
atención para que alguien lo vea, lo salve y lo lea. Sabemos que 
los libros no pueden gritar; pero… ¿y si lo hicieran? Y esto nos 
recuerda los diarios manuscritos llevados por interesantes 
personajes en otras muchas, muchísimas películas, entre ellas 

“Danzas con lobos”,  “El diario de Noah”, “El efecto mariposa”.  
 
Como medio de registro para la historia, los libros se usan para 
tomar notas, escribir diarios personales o crónicas que a la postre 
servirán como fuentes de consulta acerca del pasado. Un libro de 
recetas de cocina, heredado de la abuela en “Como agua para 

chocolate”, es el recurso de acceso al pasado familiar, que permite 
recrear el medio sociocultural mejicano en 1913 durante la 
revolución encabezada por Pancho Villa. Por él se deduce la vida 
de las mujeres en el campo: sus sueños, sus amores, la 
alienación a que estaban sometidas en los albores del Siglo XX. Y 
también Flora, Fauna y Primavera, las hadas protectoras, 
consultan un recetario de cocina para preparar la torta que 
ofrecerán a “La bella durmiente” en su cumpleaños.  
 


