
Segundo Congreso Internacional de Literatura Hispánica 

- Palabras de Inauguración -

Estimados amigos: 

Desde los inicios de la revolución tecnológica que ha transformado 

radicalmente el mundo de la información, se viene hablando de la 

decadencia de la lectura y, junto con ella, de la palabra escrita como forma 

principal de la comunicación personal y de la formación humana. Hay, en 

efecto, quienes ven en la lectura atenta y apasionada, y también en el hábito 

y el arte de la buena escritura, una práctica obsoleta, inútil para mantenerse 

al día con el vertiginoso ritmo de la vida contemporánea, una vida 

rebosante de informaciones nuevas cada día y, diríamos, seducida por la 

constante innovación de códigos, siempre más ágiles y accesibles, para el 

intercambio humano. 
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Otros, por su lado, desdeñan el cultivo cuidadoso de la palabra 

escrita en nombre de cierta concepción atolondrada de la democracia, es 

decir, la concepción según la cual la mayoría de la gente sólo tiene derecho, 

deseos y posibilidad de disfrutar los frutos más bajos y ramplones de la 

cultura contemporánea. Para quienes, a veces sin advertirlo claramente, 

comparten esta visión, el dominio de la escritura y la lectura constituye el 

rezago de un mundo de privilegios, de un orden social elitista condenado 

con justicia a la desaparición. 

Y sin embargo, la práctica de la lectura - arrinconada a veces, 

menospreciada otras - es todavía uno de los caminos más válidos para la 

formación humana. Mediante ella perfeccionamos el conocimiento de 

quiénes somos y de quiénes son los que nos rodean en el momento presente 

y adquirimos conciencia crítica de nuestro mundo por el contraste razonado 

con otros ámbitos ajenos a nosotros por razones de tiempo y distancia. 

Asimismo tiempo, es gracias a la escritura que cobran forma más acabada 

nuestros deseos y nuestras esperanzas y es por medio de ella que 

proyectamos decididamente nuestra vida en el tiempo futuro, esa 

dimensión de nuestras existencias que, siendo real, no tiene lugar fuera de 

la palabra. Y por último, es mediante la frecuentación de los grandes libros 

como tendemos puentes con el pasado, que es un reservorio de lecciones y 

de sabiduría acumulada, siempre dispuesto a recibimos, pero vedado, por 
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desgracia, a quienes no sepan o no quieran "escuchar con los ojos a los 

muertos", según enseñó Quevedo. 

El lector total 

Ahora bien, si la lectura es todavía, y esperamos que por mucho 

tiempo más, la actividad esencial de nuestra formación, hemos de 

reconocer que no todos poseemos la suerte de acceder a esa experiencia 

con la misma intensidad. Existen grados diversos de profundidad en esa 

experiencia. Algunos se conformarán, legítimamente, con acceder a las 

peripecias de una novela y obtendrán todo el goce que requieren si saben 

que el Quijote acometió a los molinos de viento confundiéndolos con 

gigantes. Otros, por su parte, necesitarán paladear el orden del relato, la 

disposición de sus partes y los mecanismos por los que aquél resulta 

persuasivo para el lector. Y por último habrá ese lector radical - el lector 

insólito, como lo llamó en un ensayo el exigente crítico George Steiner -

que, con lápiz y papel a la mano, va al libro como quien va de cacería, y se 

sumerge en sus páginas y en sus entrelíneas a la búsqueda no solamente de 

los contenidos y sus implicancias, sino también de los ecos históricos 

encerrados en cada palabra y su etimología para así extraer de cada voz 

impresa el máximo significado y rescata el universo oculto detrás de cada 

adjetivo y cada nombre. 
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Esa lectura total, que en rigor practicamos muy pocos, pero que todo 

lector verdadero añora en algún momento, es la que -no sm una sana y 

moderada envidia- reconozco en la práctica de la filología. 

Una práctica antigua y actual 

Al hacer esta reflexión, resalto lo siguiente: para el lego, para el 

hombre o la mujer ajeno a las humanidades, la palabra.filología - nombre 

que por lo general obliga a quien lo pronuncia a hacer una aclaración al 

auditorio - evoca la idea de algo añejo, exquisito y por esa razón 

intrascendente o prescincible. Y sin embargo, quiero afirmar que ella 

designa una actividad muy actual y necesaria en un mundo en que la lectura 

-si bien subsiste como actividad masiva- tiende a banalizarse. Nuestra

civilización actual - rendida al cultivo de lo práctico, lo rápido, lo listo 

para usar y desechar - ocasiona que cada libro llegue a nosotros, cada vez, 

como una capa más delgada de significados. Una novela, un ensayo, una 

investigación histórica dejan de ser portadores de ese fondo de tiempo 

acumulado pero vivo, de esos mil años de historia que nos enorgullece a los 

hispanohablantes. 

En ese clima de premura por consumir y botar, debemos reconocer 

que el análisis del texto en sus minucias léxicas, en sus detalles 
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morfológicos más finos, es no solamente una actividad académica muy 

especializada, sino también una ineludible operación de rescate que, si bien 

no puede ser asumida por toda la comunidad de hablantes, sí fija reglas de 

comparación y mantiene viva una maciza verdad: cada libro realmente 

valioso siempre quiere decir más de lo que aparenta, lo que es otra forma 

de decir que el mundo de nuestra cultura es inagotable si sabemos 

preparamos para gozar de él. 

Lo que deseo expresar es que existe, pues, una cierta ética de la

lectura que, como toda ética genuina, no es forma y manera sino una 

postura sustantiva frente al mundo: en el caso de la filología, el 

compromiso de la interpretación leal, que comienza por la honesta fijación 

del sentido y que abarca, también, un tomar en serio la palabra sus 

implicancias y vínculos con el texto y su relación con la literatura que 

constituye su universo. 

Palabra, ética, mundo 

Por otro lado, es evidente que la recta interpretación es semilla de 

una ética mucho más amplia, que desborda el campo de la lectura. Ella se 

vincula, en última instancia, con la voluntad de comprender y, así, se 

integra en un programa ético propio de seres comunicativos - seres 
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simbólicos y por tanto seres hermenéuticos, según cierta antropología 

filosófica - que obran de buena fe. Me refiero, por cierto, a ese uso honesto 

y riguroso de la palabra que reniega del malentendido interesado y, por 

supuesto, que desecha la imposición como método aceptable. Me refiero, 

en suma, a esa opción por convencer en lugar de vencer, para recordar la 

ejemplar sentencia de Miguel de Unamuno. 

Debo añadir, por otra parte, que entre la filosofia - la disciplina de 

m1 especialidad - y la filología existe una relación extremadamente 

cercana, tanto que, en ngor, podríamos afirmar que sus orígenes se 

confunden. El erudito alemán Wemer Jaeger razonó alguna vez sobre la 

turbadora contigüidad que existe entre la teología y la filosofia en el mundo 

griego. Cualquier lector del Cratilo podría pensar otro tanto sobre los 

nexos entre filosofía y filología. Y quizás quien mejor ha explorado en el 

mundo contemporáneo esas afinidades, que no son sólo cronológicas sino 

de sustancia, haya sido Martín Heidegger, cuyo lenguaje exigente -

impenetrable, a decir de muchos - lo es, precisamente, porque, en él, el 

pensamiento y su expresión verbal han alcanzado una fusión que al mismo 

tiempo ostenta una asombrosa naturalidad y una extraordinaria tensión. 

Hablo, naturalmente, de una filosofía y una filología que se sostienen 

sobre una convicción, aquella según la cual existe un pacto entre el mundo 
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exterior y la palabra, que es manifestación humana, pacto que se encama en 

el significado, cuya entidad se ha querido poner en cuestión en las últimas 

décadas desde el terreno del pensamiento postrnodemo. 

Ética cívica 

Si hemos aceptado que el cultivo de la palabra entraña una ética de la 

interpretación y una postura responsable frente al mundo exterior, no 

podría omitir referirme, dado el estado de cosas en el Perú, a la dimensión 

de limpieza cívica que puede adquirir el cuidado de la palabra que darnos y 

recibirnos. Quien observa el panorama de alta corrupción y, en términos 

generales, de decaimiento de la cultura cívica entre nosotros, no puede 

dejar de encontrase, en algún momento, con el desprecio en que ha caído la 

palabra corno expresión de un compromiso, pero también corno vehículo de 

un significado que debernos sentimos obligados a respetar. Hemos visto en 

los últimos años, y vernos todavía, cómo los poderes establecidos y los 

aspirantes al poder retuercen el significado de las expresiones en las que, en 

principio, debe sustentarse nuestra convivencia civilizada, y ello va desde 

los preceptos del orden constitucional hasta la promesa dada corno prenda 

de buena fe. Habría entonces que preguntarse en qué medida esta situación 

se vincula con la decadencia de la formación en nuestras escuelas, en las 
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que el cultivo de la lectura y el estudio de las palabras ha sido descuidado 

en una medida deplorable. 

El goce de las palabras 

Amigos: 

He afirmado en estas breves reflexiones que la filología preserva 

para nosotros un mundo cultural donde se encuentran valores, formas de 

aprehender la realidad y la historia de nuestras costumbres. Sólo deseo 

añadir que ella, también y sobre todo, nos abre las puertas a un disfrute más 

duradero e instructivo - más interesante - que el que nos ofrecen otras 

fuentes más inmediatas y presentes de distracción en la actualidad. Celebro 

en ustedes una tenacidad y una lucidez muy necesarias en el mundo 

contemporáneo : tenacidad para resistir las tentaciones de la ligereza y 

lucidez para advertir, enfrentados a un texto en apariencia inerte, que 

siempre hay algo más ahí entre las líneas. Tienta comparar al filológo con 

un asceta, retirado en la paz de los desiertos, como dijo Quevedo; pero, 

dada nuestro tiempo presente, yo prefiero compararlo con un aventurero 

que se precipita en el texto escrito sabiendo que cada palabra tiene una 

historia que rescatar y que contar. 
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Por compartir con nosotros esa aventura y por su presencia aquí, 

entre nosotros, les agradezco sinceramente y declaro inaugurado el 

Segundo Congreso Internacional de Literatura Hispánica. 

Gracias. 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Lima, 5 de Marzo del 2003 




