IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Estar aquí hoy, inaugurando la biblioteca-ciber-centro cultural, debe ser un
momento de alegría y regocijo para todos.
Una biblioteca que abre hoy sus puertas oficialmente, pero estas escuelas
siempre fueron un espacio dedicado a la cultura y la educación.
Son muchas las generaciones que hemos pasado por aquí aprendiendo las
primeras letras y los primeros números.
Son muchos los momentos que hemos vivido y compartido en estas
dependencias realizando actividades culturales como:
-Teatro
-Escuelas de verano
-Gimnasia
-Asociaciones
-Preparación de fiestas
-…y un largo etcétera…
Quisiera destacar la importancia que tiene un lugar así para el crecimiento
y desarrollo cultural de nuestro pueblo.
Hoy no recomendaré ningún libro en concreto, sino todos en general. Es
simplemente una pequeña reflexión sobre la importancia de la lectura.
La lectura es un buen hábito. Creo que nadie sería capaza de decir lo
contrario. Sin embargo, la agitada vida que llevamos con el trabajo, la casa,
la familia y otras muchas actividades de ocio, relega a la lectura al final de
la lista en muchos casos.
Gracias a la lectura tenemos acceso al lugar donde está todo (o casi todo) lo
que se puede saber e imaginar; todo con lo que es posible soñar.
Leer es enterarse, salir, dar una vuelta por el mundo; conocer gente, asistir
a grandes espectáculos, horrorizarse con guerras y matanzas, reírse con los
mejores ingenios, descubrir nuevos horizontes e incluso nos permite
trasladarnos al futuro.
Leer es tenerlo todo al alcance y tan sólo con un total de 24 letras.
La lectura es una de las principales fuentes para depositar cosas en el
almacén que es la memoria adonde acudimos constantemente en la vida,
primero porque o ocupa lugar y podemos depositar información
indefinidamente; y segundo, porque para el saber hacer, nada mejor que
recurrir a la experiencia, y la experiencia es eso, memoria.
La lectura fomente el sentido crítico y nos hace más invulnerables ante
falacias, medias verdades, exageraciones y hasta falsedades que se
difunden a nuestro alrededor, sobre todo en los medios de comunicación y
en la política.

Leyendo accedemos a opiniones diferentes y contrapuestas, indispensables
para formar un criterio propio.
Mediante la lectura nos damos cuenta de cuales son las constantes de la
naturaleza humana. Leyendo a autores como Homero, Cervantes,
Shakespeare, Tolstoi, Quevedo…, y una larga lista, nos damos cuenta
deque los hombres y mujeres de “ aquellas épocas” son sustancialmente y
esencialmente los hombres y mujeres de hoy.
Los grandes libros son como los archivos de la condición humana:
-La ira de Aquiles en Troya, pudo ser más heroica, pero en el fondo,
es la ira, sin más.
-La envidia de Yago en Othello, de Shakespeare, es la envidia
constante, la constante de la envidia a través de los tiempos, que no
cambia.
-El amor de Romeo y Julieta, poco difiere de la pasión de dos
enamorados deshora.
-La creencia de Don Quijote de que es posible arreglar el mundo, y
“desfacer entuertos”, es la misma de todos los soñadores que en el
mundo hay, ha habido y siempre habrá.
Al leer ejercitamos todo lo que es propio del ser humano:
-la inteligencia
-la memoria
-la experiencia
-la inteligencia emocional.
Ejercitamos la inteligencia para entender lo que se lee, para seguir
razonamientos, para encontrar nuevas razones.
Ejercitamos la memoria porque al leer enviamos muchas cosas al almacén
de los recuerdos, de donde lo recuperamos cuando es necesario.
Ejercitamos la experiencia porque el leer comunica soluciones, ideas,
argumentos que nos pueden servir en el futuro.
Ejercitamos la inteligencia emocional porque en lo escrito encontramos
gran variedad de sentimientos y pasiones.
Por último, me gustaría destacar la importancia de la lectura en los niños:
aprenden valores, desarrollan sus conocimientos y personalidad; les abre la
mente, dejándoles volar la imaginación.
Dijo una vez José Luis Sampedro: “Leyendo, inventamos lo que no vemos,
y así, nos hacemos creadores”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Quizá por costumbre o tradición, cuando hablamos de libros pensamos e
imaginamos el libro en papel.
Javi me comentó que se inauguraba la biblioteca pero que había pocos
libros. Creo que se refería a los libro impreos.
Gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo al acceso a Internet, el fondo
de los libros que podemos consultar se multiplica exponencialmente.
Podemos acceder a enciclopedias, diccionarios, obras de referencia,
novelas, poesía, ensayos, a golpe de ratón, totalmente actualizadosy con
una gran ventaja: no nos ocupa sitio.
Considero interesante y necesario el acceso a Internet de toda la sociedad
para así evitar lo que han dado en llamar brecha digital.
Debemos usar Internet, aprender sin descanso, hacer búsquedas y saber
seleccionar lo más relevante para nuestras necesidades.
Hay que diferenciar las páginas oficiales de las comerciales, mirar la red
con sentido crítico y así separar el trigo de la paja.
De nuevo, gracias por la esta invitación.
Que “las escuelas” sean lugar de reunión, reflexión, participación, lectura
y encuentro de todos los que amamos, vivimos o sentimos San Cebrián.

