
Desde que 10s hombres se ocu- 
pan d e  la teoiaca de lo que  ha 
cen, e81 arte de leer ha consis- 
tido en Iecr lentamente y en 
leer mn la pmma o el iapiz en 
la mano. Lo pnmero, para sa- 
burear lo que se lee, para dar- 
se cuenta de 10s matioes y Sara 
perseguir 10s wlores, a vece~ 
tan fugitives como ios ae tm 
crepkuio s o l a r ;  LO seg-undo pa 
ra trazar lams entre 10 que ge 
ieyo y ei recuerdo, que no siem- 
Pre es tan espontaneo coma se 
qulslera y que &lo acudc, como 
en las Escrituras, cuanao ~e le 
llama. 

Per0 hoy lo que m&s nos puc- 
de ocupar no es la tecnica mis- 
ma de ese ark de leer, que lo- 
des cual in& x a l  m?nos, prac- 
ticamos, sin0 w i i ~  cuesti6n no 
rnuy remota de aquella. LQueda 
tiempo ya para leer COI la cal- 
ma wtosa que 110s reccmncia- 
ra Famet y con el afiinco que 
imaginamm en todos 10s wan- 
des humanistas de que conser- 
pa memoria la kumenidad? Las 
prensas nos ianzan presurusas 
rnontafias de librm que caen SO- 
bre nosotros con evidente inten- 
ci6n de ahogarnos Los uiarlos to- 
man el lugar de 10s libros a1 ofre- 
-ernoe edicionez de docenas de 

grandes psginas Mil problLinas 
encuentrm m-neiltadores ?,UP 
no5 wgen con la presentation 
a veces hasta afiebrada de SO- 
ludones impostergables Y Pa- 
samos por encimr de & to- 
rrente. porqlue 1 tiempa no al- 
canza para abarcarlo n: siquie- 
ra en superficie y a1 mod0 del 
v&am que da el m e  vlnjera. 

De Proust w n  sus vcxlOmenes 
ae aprstaaa ~ ~ ~ i ~ s i c i o n ,  desa- 
110 para ica rniopzz, ~t ‘la CI:CIAC 
que es iectura para convale- 

Ca de enfermedad que no haya 
de?ado en el alma limos de lob 
que 10.. fantasmas proxusciano. 
tmedar hacer monjgotes de pe- 
sadilla Y como sin dud? en es- 
ta -dad febi-il hay autorcs ~ U C  
no picnsan en su p d b l  i c o  
0 hay publico para todo, To- 
n ~ &  Manq m \ i a  a iob coiiva 

-imtes un libro como “La 
montafis mkgica” que ccntiene 
mlaz para mAs de una estacibn 
h que sobre tOdd hace dificil 

ia lectura -1 ciertas edades de 
I: vida es el gusto que ceda dia 
se Pone rnss exiaente. A rnedi- 
da que se avanza en la exis- 
tencia mas claremente SP com- 
areiide que no mbra tiempo pa-, 
r. Lei, y WF. poi ew mkmo 
debe leers  s610 14 mejor is1 
hubi&emos .do mo en la 
adolescencia I Nadie lee con plan, 
x b r e  todo en esla America que 
 cog^ de todo y de todos 10s 
Pueblos 9 edades, rn una cer- 
tidumbre que no tiene a menu- 
do de grande sfno la gloriosa 
r:onfiLs:bn‘ que produce 
P entonces cuando se mecll- 

I: 41 10 corto de 10s dias y en 
1% muchas ;area$ que a g a r -  
!an, se vuelve a 1r1 simn’c v a 
G elemental que siempre en- 
:anta Hay qllienes encucntrall 
=stos Dlackres en relatos de vida 
wentusera, crfmenes, natifra- 
rjos. soledades de mar v desier- 
.o. Otros vueIven a tomar en 
:u, manos arlu’.tas loc. viejos 9 
,andorosos Evamelios, y 10s re- 
msan con religiosa quietud. a- 
m-anamente atentos a toda Pa- 
labra que c w  de l~ bocn de Dies 

(R. S. C. 

cgelltes. blempie que se ;o~:rbalez- 


