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Muchas gracias, querido Germán, por tu discurso tan optimista. Necesitamos ese 

optimismo. Gracias a Pepe Martín por su estupenda lectura –ha dado a mi artículo una 

contundencia que no tenía de partida. Y gracias a todos ustedes, naturalmente, por su 

presencia. 

 

Un miércoles como hoy, a esta misma hora, yo debería estar en mi cátedra de la 

Universidad Complutense dando una clase. Así que para poder tener el placer de estar 

aquí con todos ustedes esta mañana he debido negociar un cambio de fecha con mis 

alumnos. “Voy a recoger un premio”, les he advertido. “¿Y de qué es el premio?”, me 

ha preguntado una de las estudiantes, de mirada inquisitiva, que siempre se sienta cerca 

de la primera fila. “Es un premio de fomento a la lectura”, he aclarado. “No me 

extraña”, ha apostillado otra compañera a su lado. 

 

Me he reído pensando que bromeaba sobre todas las lecturas obligatorias que deben 

hacer cada cuatrimestre y me ha contestado que no hablaba de eso, que se refería al 

entusiasmo con el cual comento los libros. 

 

La verdad es que me obsesiona la lectura en los años juveniles. Me obsesionan los 

hábitos de lectura, la forma en la cual el virus entra en la propia vida y a veces, entra 

incluso tanto, que el lector se pone a escribir tal vez para seguir leyendo, como Mary 

Shelley y Lord Byron en aquella estancia mítica de Suiza en la cual, fascinados por las 

novelas góticas y habiendo terminado todas las que estaban en la biblioteca, decidieron 

escribir cuentos de fantasmas –Frankenstein nació durante aquel viaje. Sí, a menudo 

pienso que uno escribe para seguir leyendo. Porque la emoción de volver a la escritura 

en marcha tiene algo semejante al regreso cada noche a la novela a medio leer.  

 

Por esa obsesión hacia los hábitos de lectura juveniles, es para mí muy emocionante 

recoger este premio de la Fundación Sánchez Ruipérez –que generosamente me ha 



otorgado un jurado compuesto por escritores ilustres. No sólo me emociona que me den 

un premio al fomento de la lectura, sino que me emociona que venga de la Fundación 

que lleva el nombre de unos de los editores más comprometidos del país y, además, mi 

primer editor cuando en el año 1987 aparecía en una de las editoriales del grupo, 

Cátedra, la que fuera mi tesis doctoral, La mujer y la pintura en la España del siglo 

XIX. 

 

Así que, en medio de esta celebración ha vuelto mi imagen de hace años cuando ni sabía 

que iba a escribir aquel libro, igual que el día de su publicación no imaginaba siquiera 

que fuera a tener el honor de recibir este premio de manos de Germán, a quien doy las 

gracias no sólo por mi premio y por haber creado este premio, sino por todos los libros 

que ha publicado y que han servido para alimentar la lectura y el estudio de tantos de 

nosotros. 

 

Aunque advertía cómo ha venido mi imagen antigua y he regresado a la memoria con 

diez años, el primer duelo que recuerdo, un verano en la casa de campo. La historia es 

tan chejoviana que me cuesta no contarla. Un día, jugando con él, la puerta de la jaula 

abierta como otras veces, el fabuloso loro multicolor se escapó dejándome atónita e 

inconsolable. Entonces decidí no volver a estar alegre nunca más, refugiada día y noche 

en la lectura. Naturalmente que al cabo se pasaba la pena y hasta llegaba un nuevo loro 

a mi vida, pero en aquellos días había aprendido el valor curativo de la lectura que en 

otras muchas ocasiones me ha servido como refugio y hasta como consuelo. No sabría 

decirles qué estaba leyendo entonces, quizás porque tuvo razón Proust al decir que de 

las mejores lecturas se recuerda más lo que se estaba haciendo mientras ocurrían que el 

texto mismo. 

 

Por eso quiero dar las gracias también a mi familia, porque fueron los primeros que me 

introdujeron en el hábito de leer. Mi madre, lectora compulsiva, leía incluso mientras 

hacía punto aquellos libros suyos de papel biblia y encuadernaciones antiguas o esa 

literatura japonesa, su favorita. Ahora que una enfermedad en la vista le impide leer 

como entonces, dice que recuerda las cosas que ha leído y me hace pensar en Borges 

cuando, casi ciego, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y 

el modo en que se lamentaba de no poder leer justo en ese momento, cuando tenía todos 

los libros a su alcance.  



 

Mi padre era, por el contrario, un lector de los que yo llamo pasivos, de los que 

compran más libros de los que leen. Fue él quien una Navidad me regaló Los cuadernos 

de Malte Laurids Brigge, de Rilke, un texto que cambiaría mi vida de lectora. Y luego 

estaba mi hermana mayor quien me contaba, siendo yo una niña insomne, historias 

fabulosas que, más tarde descubriría, no eran sino las Metamorfosis, de Ovidio. 

 

Y las gracias a mi periódico, el diario El País, claro, que me permite escribir estas 

columnas para animar a otros a leer porque la lectura nos hace libres –o, lo que es igual, 

felices. La lectura, aquello que nunca nadie puede arrebatarnos porque, incluso cuando 

las circunstancias pretenden dejarnos sin voz y hasta sin memoria, preserva la dignidad 

del individuo.  

 

El poeta Rainer Maria Rilke propone este concepto mucho mejor de lo que pueda 

hacerlo yo en el libro que antes citaba: 

 

“Lo que a menudo he experimentado más tarde, lo presentía entonces en cierto modo: 

que no se tiene derecho a abrir un libro si no se compromete uno a leerlos todos”. 

 

Rilke se está refiriendo a unos libros que trascienden el conocimiento sin más. Habla de 

aquellos libros que liberan la imaginación, que animan a la reflexión creativa.  

 

Permítanme, pues, que apele a esas lecturas de Rilke, metáfora de la trascendencia del 

conocimiento, para dar las gracias a todos los libros que me han acompañado en un 

camino que va desde la imagen del loro multicolor hasta este día de hoy. Permítanme 

que dé las gracias también a los que escribieron esos libros que he leído y trato de 

recomendar a mis estudiantes en clase un día como hoy a esta misma hora.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


