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 Me siento profundamente agradecido por este honor, realmente extraordinario e 

inmerecido, que ha tenido la generosidad de otorgarme el equipo directivo de nuestro instituto 

Pedro Soto de Rojas, con el beneplácito unánime del resto del profesorado y a iniciativa del 

Departamento de Lengua y Literatura. Tras un primer momento de asombro, de vértigo casi 

cósmico y de duda por la responsabilidad que supone la concesión de este privilegio a alguien 

relativamente joven, aún vivo y que ni siquiera pertenece a la docencia, fui consciente de que 

no podía sino aceptar la confianza depositada en un servidor por los artífices de tan insólita 

propuesta, de que con ella se estaba reconociendo la vocación, la perseverancia y el 

aprendizaje infatigable que hacen falta para dedicar la vida a la escritura. Humildemente 

pensé también que, con esta altísima distinción, le mandaba un guiño de entrañable 

complicidad a aquel niño que creció en una casa sin libros: por desgracia, mis padres tuvieron 

que trabajar sin descanso desde los siete años (él comenzó pastoreando cabras en el secano, 

ella lavando la ropa de sus cuatro hermanos jornaleros en las frías aguas del lavadero de 

Cúllar Vega) y, a su pesar, sólo les dio tiempo de asistir unos meses a la escuela, lo suficiente 

para aprender a leer y a escribir con cierta dificultad. Yo, en cambio, gracias a su empeño, 

tuve la fortuna de recibir una educación más larga y esmerada y, a los doce años, en la 

magnífica biblioteca de La Salle, incubé el embriagador, el irremediable virus de le lectura. 

Incluso -tras la conmoción que supuso para mí el libro La casa encendida de Luis Rosales- 

empecé a escribir versos, a la luz de una linterna y bajo las sábanas, después del toque de 

silencio, en el dormitorio comunal. Pero ya leía antes, incansablemente; cuando no jugaba en 

las calles al trompo, las canicas o al churro-pico-terna, compraba con fruición tebeos del 

Jabato o del capitán Trueno, fascículos de El príncipe Valiente, álbumes de Tintín y de 



Astérix, o aquellos sobres-sorpresa que traían estampas con historias de vikingos. Hasta que, a 

los dieciséis años, logré ahorrar para comprarme mi primer libro adulto: una edición del 

Quijote en tapa dura con las fascinantes ilustraciones de Gustavo Doré. Esa sería la escala 

inicial de un viaje maravilloso, el de la lectura de ficciones, en la que cada libro supone una 

oportunidad única, irrepetible, un fuego en el que ardes para salir renacido, una historia en la 

que se te ha reservado el papel de protagonista, en la que se asiste a la magia de la creación 

artística, a la expresión más completa del pensamiento de los hombres. Todo ello convocado 

en un acto tan sencillo como el de tener un libro en las manos, como el de combinar unas 

pocas letras y, a la vez, un acto tan íntimo que se parece a estados como el amor o la amistad 

pues estamos a solas con quien hemos elegido.  Los escritores, antes que autores, somos por 

lo común lectores voraces, lectores sin remedio como Alonso Quijano, lectores que leen para 

vivir, para viajar, para explorar, para ampliar la vida, para interpretarla y enriquecerla, para 

transmutar la memoria de nuestros semejantes en memoria nuestra, para curiosear como ese 

diablo cojuelo que va levantando tejados y descubriendo secretos, para reconocer nuestras 

experiencias y sentimientos colectivos mediante una misteriosa comunión, la que se establece 

entre el lector de un libro y el autor que lo escribió. Es este un encuentro activo, un diálogo 

entre sensibilidades, un acto libre y voluntario que nace en el cerebro y toca el corazón, y que 

requiere -al contrario que el hecho pasivo de mirar una pantalla- cierto esfuerzo, pero a 

cambio entrega una parte importante de la verdad y de la belleza de este mundo, es un bosque 

animado, un telescopio de sueños, un microscopio de emociones, una liberación del yugo de 

la realidad, un fortín frente a las imposiciones del poder, un licor de pasiones, un depósito de 

los logros humanos y también de sus miserias, es un continente nuevo e inagotable en cada 

lectura, un tesoro al mismo tiempo espléndido y humilde, el tesoro de la imaginación, desde 

mi punto de vista la más radical y delicada demostración de la soberanía de un hombre, de su 

irreductible voluntad, quizá su única posibilidad de aplazar la muerte. 



 

 Decía Cervantes que no hay libro tan malo que no contenga algo bueno. Para Albert 

Camus, los libros son enemigos de la mentira y la servidumbre. García Lorca definía a la 

biblioteca como una voz contra la ignorancia y una luz perenne contra la oscuridad. 

Dostoievsky, prisionero en Siberia, hambriento y enfermo, escribía a su familia: “¡Enviadme 

libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!”. Según Robert Louis Stevenson, la 

ficción es para el adulto lo que el juego para el niño: ahí es donde puede cambiar la atmósfera 

y el rumbo de su vida. Para Francisco Ayala, la literatura ha sido siempre la verdadera realidad 

(si se me permite rebatir a nuestro sabio paisano, no creo que los libros sean exactamente el 

mundo, pero desde luego ayudan a entender su complejidad, a intensificarlo, ayudan a fijar 

esa huidiza realidad, a que tenga consistencia sólida, a que permanezca). Y comprendo a la 

perfección a aquel admirable bibliotecario de Alejandría, Eratóstenes, que en el siglo III a. C. 

y a los ochenta años, se dejó morir de hambre a pesar del ruego de amigos y discípulos, 

porque se dio cuenta de que su vista ya no le permitía leer el medio millón de manuscritos con 

cuya sabiduría, con cuyo absoluto deleite había convivido durante décadas. 

 Por esas y otras muchas razones que podría dar, animo hoy a los alumnos de nuestro 

centro a que sean intrépidos y se acerquen sin miedo ni prejuicios a la gozosa aventura de la 

fantasía, la inteligencia y los afectos que pueden encontrar en el silencio propicio de una 

biblioteca; a que salgan del “rincón del vago” y crucen el umbral de esta puerta donde, 

viviendo otras vidas, podrán ser dueños del mundo y de su propio destino; a que os forjéis 

aquí una elegancia moral, intelectual y estética a través del acto emocionante, placentero, 

sagrado, de abrir ese libro que os espera y encontrar entre sus páginas la voz de un amigo tan 

real como vosotros, de muscular vuestro cerebro, vuestro vocabulario y vuestro espíritu 

crítico: una pantalla o un videojuego jamás acompasarán los latidos de vuestro corazón como 

lo hace un libro, jamás os conmoverán tanto, jamás os harán vivir con tan plena consciencia. 



Como dice Manuel Vicent, los libros que habéis leído, la cultura que habéis adquirido es el 

único tesoro que lleváis con vosotros y no será detectado por ningún escáner, cruzará 

libremente todas las fronteras y nadie os lo podrá arrebatar. 

 No quisiera terminar sin agradecer la pasión y la buena fe de los profesores que 

gestionan con eficacia el legado de la civilización en esta ordenadísima selva, en este bazar de 

maravillas, en este navío de saberes, en esta lonja de ensueños, en esta incandescente Vía 

Láctea de las historias.  

 Antonio Muñoz Molina, reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras, insiste en 

que uno ha de ser el primero que respete y valore su trabajo. Por mi parte, lo estoy intentando 

poco a poco, y hoy -gracias a los que, entre la persuasión y la alquimia, conseguisteis hacer 

visible al hombre invisible e incluso dejar constancia suya en una placa- me habéis dado un 

valiosísimo empujoncito con este honor inesperado que siempre llevaré en el corazón. Porque 

no se me ocurre nada más hermoso, para un amante de los libros, que una biblioteca lleve su 

propio nombre. Muchas gracias. 

Ángel Olgoso 


