
EL LIBRO A LA CALLE 

 

Mi amigo está triste. Le han prohibido leer. Lee demasiado y le perjudica la 
salud. Es lógico, se está haciendo mayor y con los años su vista no es la 
misma; a ciertas  edades comienza a aparecer la presbicia y se acentúan los 
defectos a medida que los órganos del ojo pierden elasticidad. Pero mi discurso 
no le consuela, al revés, le irrita. 
 
- A mí el oculista no me ha prohibido nada. Ha sido el traumatólogo - me dice. 
 
No entiendo qué perjuicio ha podido ver el traumatólogo en la afición a la 
lectura de mi amigo. Se tratará de una secreta venganza o simplemente es una 
nueva terapia: al que no beba ni fume, se le prohíbe leer por si acaso, que algo 
hay que prohibir y lo de la lectura siempre ha sido muy socorrido. 
 
Pero tampoco es eso, y mi amigo lo reconoce: 
 
-  El problema es que yo leo mucho y leo también cuando ando. Yo voy al 
trabajo y de vuelta a casa andando. De esta forma me despacho unas docenas 
de páginas en el trayecto. Los demás leen en el metro, en el tren o en el 
autobús, y creo que hasta en el tranvía van a leer. Por qué voy a ser menos yo 
que camino. Yo también puedo leer cuando voy y cuando vuelvo. 
 
Todo esto me parece muy razonable y en cierta forma también al traumatólogo, 
pero es que mi amigo ha tenido varias lesiones por malas pisadas, amén de 
contaminaciones con defecaciones caninas, y el médico ha puesto manos a la 
obra. 
 
- Usted no puede leer andando. 
 
Esto no le ha convencido 
 
- Habrá otra solución para que yo pueda leer al ir al trabajo y de vuelta. 
- Claro - le dice el médico-. Viaje usted en metro o en 'bus' en sentido circular 

todo el tiempo que quiera, y podrá leer tanto como desee. Además, sepa 
usted, que hoy en día andando no se llega a ninguna parte. 

 
Esta no es la solución satisfactoria. Ahora que se desarrollan tantas campañas 
para promocionar la lectura hay que buscar soluciones más imaginativas para 
casos como éste. Hay que buscar soluciones como la adoptada esta 
temporada mediante el acuerdo entre el Athletic Club y los gestores 
municipales que ha permitido a los espectadores de San Mamés dedicarse a la 
lectura sin que el más mínimo sobresalto distrajese su atención; o como el 
proyecto de celebrar unos talleres de lectura durante la Semana Grande 
bibaína en el coso de Vista Alegre, proyecto presentado por algún grupo radical 
y que suponemos de difícil realización. 
 
Actuemos en consecuencia. Huyamos de la vulgaridad. 
 



Defiéndase el derecho de los viandantes a leer sin temer tropiezos ni 
resbalones. Imitemos a los ingleses cuando comenzaron a circular las primeras 
máquinas de vapor a velocidades superiores a 4 kilómetros por hora, y 
coloquemos delante de cada viandante-lector un guía que vaya marcando el 
camino al tiempo que agita una bandera roja advirtiendo del posible peligro de 
quiebro, encontronazo, patada o pisotón. 
 
Dótese a nuestra villa de las instalaciones adecuadas para que los viandantes 
puedan ejercer su derecho a leer, sin sufrir ni provocar percance ni lesión. 
 
Instálense liburu-gorrisi donde los caminantes puedan deleitarse con su libro 
del momento en la seguridad de no verse sobresaltados por un inoportuno 
resbalón, ni por un encontronazo con otros lectores viales. Llámense liburu-
bides cuando la idiosincrasia política vea mensajes subliminales en el término 
liburu-gorri. 
 
Habilítense puntos de préstamo bibliotecario en los extremos de los liburu-
gorris o liburu-bidesii según el caso. 
 
Dada la pluviosidad propia de Bilbao, subvenciónese la fabricación de biblio-
paraguas, artilugios que mediante la colocación de un pequeño adminículo 
adosado al eje del paraguas, permitan portar un libro abierto al tiempo que nos 
protegemos de la lluvia, de forma que libro y paraguas se soporten con una 
sola mano, no siendo necesaria la otra más que  para el pase de página. Y 
fabríquense en versión individual o doble, con uno o dos adminículos. 
 
En definitiva, dense a los viandantes las mismas oportunidades culturales y de 
evasión de las que disfrutan los usuarios del transporte público. No olvidemos a 
un colectivo cada vez más numeroso en este nuevo Bilbao. Así podremos 
recuperar la sonrisa de mi amigo, y leer alegatos como éste paseando 
tranquilamente por Bilbao. 
  
                                            
i
 Traducción: libro rojo 
ii
 Traducción: caminos de libros 


