
Manifiesto I Día del Libro 2022 

Permitidme que comience este Manifiesto del Día Internacional del Libro 2022 con una 

reflexión de Jorge Luis Borges que dice así: 

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son 

extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es 

extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es 

otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. 

Desde la transmisión oral de las civilizaciones primitivas, las tablillas sumerias, el rollo 

egipcio, los códices medievales, pasando por la invención de la imprenta y el libro digital en 

nuestros días, observamos la transmisión del conocimiento como una necesidad humana, 

hoy en día un derecho, y el libro el instrumento ideal para plasmarlo. 

Iniciar la lectura de un libro es emprender un camino en cuyo final ya no seremos los 

mismos, nos habrá transformado. Conoceremos personajes, países maravillosos que 

ignoramos, experiencias que no hemos vivido jamás, descubrimientos asombrosos, todo 

quedará en nuestro interior y nos ayudará a comprender mejor la vida. 

Me parece una excelente manera de homenajear al libro el camino que dentro de un 

momento vamos a recorrer y que podemos asemejarlo a su lectura, conoceremos paisajes, 

personas, descubriremos, compartiremos y al final, al igual que la lectura nos habrá dejado 

algo dentro, nos habrá transformado y nos habremos sentido más libres. 

Dos verbos, leer y caminar, necesidades del ser humano que nos aportan beneficios 

similares, ambas relajan nuestro cerebro, nos permiten liberar estrés, previenen 

enfermedades, fomentan la creatividad, ayudan a reflexionar, activan la empatía, mejoran la 

falta de sueño, el estado de ánimo y prolongan la expectativa de vida o, al menos, en el 

caso de los libros, lo que llamó Umberto Ecco, “la inmortalidad hacia atrás”. 

Quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, ¡la propia! Quien lee, habrá vivido 5000 

años: Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi 

admiraba el infinito… Porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. 

Y me gustaría terminar este breve homenaje al libro con la frase de Miguel de Cervantes, 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” que considero resume a la 

perfección el espíritu de esta actividad que nos ha reunido hoy. 

Feliz día del libro y una vida llena de muchas lecturas e infinitos caminos. 
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