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ENCUENTROS // PROGRAMA 

Manguel: "La lectura es el placer de la 
inteligencia"  
 
• El autor argentino clausura el Año del Libro del 2005 en el Saló de 
Cent 

 
M. EUGENIA IBÁÑEZ 
BARCELONA 
 
La lectura como placer, como acto 
de inteligencia y como forma de 
relacionarse con el mundo fueron 
los tres aspectos que Alberto 
Manguel utilizó y mezcló, una y otra 
vez, en la breve conferencia que 
clausuró ayer el Año del Libro del 
2005, en el Saló de Cent del 
Ayuntamiento de Barcelona. El 
escritor argentino nacionalizado 
canadiense y su Elogio de la lectura 
fueron los protagonistas del acto, 
que contó con la consellera de 
Cultura, Caterina Mieras; el alcalde, 
Joan Clos; el concejal Ferran 
Mascarell; el comisario del año 
Sergio Vila-San Juan, y una parte 
de los muchos editores y autores 
que, de una forma u otra, llenaron 
de contenido el programa que ayer 
alcanzó su última página. 
Antes de que Manguel leyera su 
conferencia, Mascarell dio un 
repaso elogioso a la memoria del 
Año del Libro --hecha pública ayer--
, cifras y cifras, todas ellas con 
balance positivo, que intentan 
resumir conferencias, 
presentaciones, idas y venidas de 
escritores, publicaciones y recortes 
de prensa. El concejal declaró que, 
al margen de estas actividades, el 
programa deja aspectos 
cuantitativos que han calado a lo 
largo de 365 días y que no pueden 
figurar en una memoria final. Según 
el edil, ahí se incluye la 
"necesidad de leer" y la certeza 
de que Barcelona debe ser una 
ciudad lectora. Clos citó cuatro 
propuestas del programa clausurado que tendrán continuidad: MonLlibre --para los 
más pequeños--, la semana de la novela negra, Kosmopolis y la semana de la 
poesía, a pesar de que estas dos últimas funcionan con anterioridad al 2005. 
 
'TIRANT LO BLANC' 
Manguel (Buenos Aires, 1948), vestido de negro total, dio comienzo a su 
conferencia con la lectura en catalán de un párrafo de Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell, el único libro de la biblioteca de don Quijote que se salvó de la quema 
cuando sus amigos quisieron liberarle de la obsesión por los libros de caballería. El 
escritor se preguntó qué lleva a un lector, el que sea, a leer, a recomendar una 
lectura, para contestarse a continuación que ese impulso es "el deleite, el 
pasatiempo, el placer". Manguel continuó insistiendo en "el poder imparable" 
del lector, al margen, incluso, de los críticos, y los gustos cambiantes a lo largo de 
la historia de la humanidad: "porque el placer de la lectura no admite 
argumentos ni explicaciones". 
Manguel, que acaba de publicar en España El amante extremadamente puntilloso 
(Bruguera), añadió que "la lectura es también el placer de la inteligencia", 
porque ningún otro permite "pensar con Pascal, meditar con Unamuno o 
Sebald y seguir las disquisiciones de Vila-Matas", y todo ello sin que los 
argumentos de esos autores se conviertan en imposición, y disfrutar, además, con 
la reflexión de sus obras, el uso de la razón, "en pensar y escuchar". 
Todos los placeres del mundo los concentró ayer el escritor en la lectura, y debe ser 
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El alcalde de Barcelona, Joan Clos (derecha), y Alberto 
Manguel, ayer, en el Ayuntamiento de Barcelona. Foto: 
ELISENDA PONS

Si desea ver el gràfico en PDF haga 
click en la imagen.
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cierto que ha gozado de los libros a lo largo de su vida porque posee una biblioteca 
de 50.000 ejemplares que, cuando menos, dice haber abierto. Autor de la elogiada 
Una historia de la lectura (Lumen Manguel añadió que leer es recordar, ejercicio que 
comienza en los primeros libros de la infancia hasta formar una gigantesca 
hemeroteca propia que unifica "las voces de Andersen, Cercas y Cortázar". 
Porque, añadió, "la memoria de los libros es, al final, la nuestra". 
En ese elogio continuado de la lectura, Manguel deslizó una velada crítica a la 
superficialidad de los tiempos actuales, que confunden "valor con dinero, 
información con conocimiento y estar contentos con ser felices". El escritor 
concluyó insistiendo en que "la lectura es una forma de ser consciente". 

 
 
Noticia publicada en la página 70 de la edición de 21/2/2006 de El Periódico - edición 
impresa. Para ver la página completa, descargue el archivo en formato PDF 
 
 
 

 
 

Imprimir Enviar PDF Anterior Siguiente

 
 

 
   
 

 ENLACES RELACIONADOS - PUBLICIDAD

Paquebote.com, tu libreria online 
Cualquier libro español a cualquier lugar del mundo. Entra y... 
www.paquebote.com

Todos los libros, escritores y editores. 
Encuentra toda la información que necesitas. Edición,... 
www.salovalenciallibre.com

  
  

    La Liga en flash  

    Mundial F-1  

    El relato  

    BCN a pie  

   INTERACTIVOS

    Escríbalo con flores  

    Postales  

    Galería dinámica  

    Pasatiempos  

    Concursos  

    La pintada  

    El Chiste  

    Consultorio Ganar +  

    Salvapantallas  

   Publicidad

 PROMO-WEBS
Spanair: 
Vuelos desde 9 
€
Compraventa: 
Compra y 
vende en tu 
provincia.
Prosegur: 
Seguridad 
para el 
negocio y para 
el hogar
Crediagil: 
4.000 € en 24 
horas para lo 
que quieras

 

 

 

Cabeceras de prensa del Grupo Zeta 

El Periódico de Catalunya La Voz de Asturias El Periódico de Aragón El Periódico Extremadura El Periòdic d'Andorra Mediterráneo Córdoba 

Ciudad de Alcoy Sport Equipo  

Otras publicaciones del Grupo Zeta 

Interviú Tiempo de hoy PC Plus Superjuegos Primera Línea Ediciones B Mortadelo y Filemón  

Premio Antonio Asensio de Periodismo 

Quiosco electrónico 

BuyAndRead  

Sitios recomendados por Zeta Digital  

Oferta formativa Formación a distancia Cursos en Madrid FC Barcelona tickets Real Madrid Apartments to rent in Barcelona for days  

Viajesmapfre.com  

Quiénes somos Tarifas de Publicidad © Ediciones Primera Plana S.A. 2005 GRUPO ZETA Aviso Legal Nuestros e-mails Datos de la web La Botiga  

Página 2 de 2El Periódico

01/12/2012mhtml:file://H:\txetxu_ftp\www-public\lectura\manguel_lectura_02.mht


