
 

 

23 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 

Más libros, más libres.  

Hace años, estas palabras ilustraban una campaña de promoción de la lectura. 

Siempre he encontrado muy adecuada la asociación lectura y libertad, 

entendiendo que más libros no se refiere a la cantidad de ejemplares, sino a los 

libros que libremente escogemos y leemos. 

En una época en que muchas libertades están coartadas, quizás no nos damos 

cuenta de algunas de las cuales no somos conscientes: me estoy refiriendo al 

acoso constante al que estamos sometidos por parte de los medios de 

comunicación social espoleados por las nuevas tecnologías. 

¿Cuántas informaciones recibimos no buscadas ni deseadas, muchas veces 

falsas o sesgadas, pero que llegan y se instalan en nuestro cerebro? Son 

mensajes no elegidos libremente, que nos influyen más de lo que pensamos: 

respondemos de forma consciente o inconsciente. En la época en que estamos 

más conectados estamos menos libremente comunicados. 

Las lecturas las elegimos, si prescindimos del marketing; los autores nos 

amplían las perspectivas, los conocimientos; podemos compartir sentimientos, 

pensamientos. Ciertamente no hay intercambio de palabras, pero sí que 

interiormente podemos establecer un diálogo. Disfrutamos de una expresión 

cuidadosa y muchas veces bella. 

La lectura nos llega cuando volamos y estamos preparados para recibirla. Lo 

hemos elegido y la disfrutamos. Nos puede dar información, y también placer. 

Y solo ampliando con la lectura las diferentes formas de ver el mundo interior y 

exterior, podremos juzgar y hacer una elección de la información no querida 

que nos rodea. Se desarrollará nuestro sentido crítico. Como ya decía al 

comienzo: más libros, más libres. 

Querría acabar con unos versos del poeta J.V. Foix: 

Quants saberuts que no llegeixen gaire. 
Tot n’és ple. 
Quants elefants sagrats que no llegeixen res. 
Tot n’és ple. 
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