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Todos lo repetimoscomounmantra: hayque
leer, hayque leer. En loquenoestamos tande
acuerdoes en las razonespor las quehayque
hacerlo.Apelamosal placerde la lectura, peroesta
recomendaciónhedónica tienecorto recorrido.
Comosabemos losdocentes, se acabaencuanto
unapersona responde: “Pues amímeaburre. Para
divertirmeprefieroel cine”.Los argumentos son
máscontundentes: la inteligenciahumanano se
desarrolla sin leer, y lademocraciano funciona si
noesunademocraciade lectores.Nuestra vida

privadaypública estánpuespendientesde la
lectura. ¿Noestaré exagerando?No.Leer—yno la
palabrahablada sóloni la imagen sólo—es laúnica
actividadquenospermite asimilar la cultura.Y
esto sonpalabrasmayores.Nos equivocamos al
hablar de la cultura comounadornoelitista, per-
teneciente al campode ladecoración, la cosmética
vital uotrasderivacionesdel lujo. La cultura es la
experienciade lahumanidad.Esnuestro salva-
vidas.Unbebénace conuncerebro surgidoen
el pleistoceno, pero enpocos años se convierte
prodigiosamente enmodernoporqueasimila lo
que lahumanidadha tardadodoscientosmil años
en inventar. Enprimer lugar, el lenguaje. La lectura
es imprescindible, porque sólo la escritura, que es
su correlato, hizoposible los razonamientos largos.
De lamismamaneraque lanotaciónalgebraica y
lanotaciónmusical expansionaronmaravillosa-
mente la creaciónmatemática ymusical. Además,

la escrituranospermite guardar informacióny la
lectura recuperarla.Verbavolant, scriptamanent.
La conexióna internetha suscitadounnuevo
platonismo informático. Platónpensabaque todas
las ideas estabanenuncielo especial, el reinode las
ideas.El problemaera llegar a él. Ahora todos los
conocimientos estánen internet, y conectarseno
valeparanada, si no se leeny se comprenden los
contenidos.Unburro conectadoa internet sigue
siendounburro…con ínfulas.

Conesto llegamos a la segundacuestión.Unade-
mocraciaparlamentaria sebasa en los argumentos,
y si somos incapacesde entenderlos, ono tenemos
pacienciaparahacerlo, nosdejaremosguiarpor los

prestigiosde lapalabra
habladaode la ima-
gen: la consigna, el clip
publicitario, la emoción
plástica, el esloganoel
improperio.

Laneurociencia acaba
de proporcionar datos
que corroboran el
papel exclusivo de
la lectura dentro de
nuestro dinamismo
cerebral. Stéphane
Dehaene, titular de la
cátedra de Psicología

Cognitiva Experimental en el Colegio de Francia,
ha publicado un libro tituladoLes neurones de la
lecture. Yo le conocía por otrolibro anterior:The
number sense: how themind createsmathematics.
Pues bien, lo queDehaene afirma, basado en las
nuevas técnicas de neuroimagen cerebral, es que
la lectura promueve el desarrollo cognitivo con
más ímpetu de lo que se pensaba hasta ahora.
Cree que estamos en condiciones de elaborar una
“ciencia de la lectura”, una actividad que produce
notables cambios en el cerebro que favorecen la
comunicaciónentre las estructuras encefálicas.
Además, la lecturadeobrasdeficción refuerza los
circuitosneuronalesde la empatía.Y, según los
estudiosdeJoeVerghese, que siguió aungrupo
de470depersonasmayoresdurante20años,
estospresentaronmenosprobabilidadesde tener
demencia yunadisminuciónmás lentade sus
capacidadesmentales. Si estosdescubrimientos
continúan,meparecequeacabaremoscomprando
los libros en las farmacias.s
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