
“El sueño de Kil / Als 30 anys de la llibrería Serret” 

La importancia del libro y de la lectura. 

Ramón Mur 

Ante todo quiero agradecer a la Asociación que me haya invitado a participar en el 25 

aniversario de su fundación fechada en sus primeros estatutos el 29 de abril de 1990, 

según pudo certificar el presidente actual Carlos Rebullida Tomás nada más acceder al 

cargo el pasado verano.  

La verdad es que cada vez tengo menos ánimo para participar en actividades de 

este tipo porque, además, creo que las generaciones más jóvenes, como siempre ha 

sucedido, son las que ahora deben de tomar la palabra en todos los órdenes y también en 

el cultural. Pero la insistencia de Carlos, que no reprocho sino que agradezco, me hizo 

aceptar la invitación.  

 Este acto estaba programado para la presentación en Belmonte de mi último 

libro ‘El sueño de Kil / Als 30 anys de la llibreria Serret’ y así será. Aunque como 

quiera que la obra ya ha sido presentada en Zaragoza, Alcañiz y Valderrobres a lo largo 

del año, prefiero hacerlo aquí y ahora de una forma diferente como es la de resaltar un 

aspecto no tan destacado en las ocasiones anteriores: este es un libro de libros, en el que 

aparecen hasta 22 títulos distintos no citados  sólo como fuentes documentales.  

 En ‘El sueño de Kil’, cuyo escenario general y permanente es el Bajo Aragón y 

el más particular el pueblo de La Vimenera, los 22 libros que aparecen son actores de la 

obra. Unos protagonistas y otros secundarios o de reparto. Entre los primeros, un 

protagonista es ‘Cestería tradicional ibérica’ de la escritora suiza Bignia Kuoni, ya 

fallecida, que tuvo residencia temporal en Calaceite. Su libro enmarca al cestero Marcel 

Llompart de La Vimenera y a su industria mimbrera. El otro protagonista de esta obra 

es ‘A ti no te conozco’, de Desideri Lombarte, un folleto en el que describe su 

experiencia como alumno de los escolapios de Alcañiz entre los años 1947 y 1952. El 

libreto de Lombarte, también fallecido en 1989, ocupa en mi crónica novelada del Bajo 

Aragón el capítulo IV entero. Es decir, mi último libro tiene un capítulo escrito por otro 

autor, que es quien lo firma tal y como el lector podrá comprobar, desde luego. Y ese 

autor invitado a mi libro es el ilustre y llorado escritor de nuestra tierra, natural de 

Peñarroya de Tastavins, Desideri Lombarte Arrufat. 

En el segundo apartado, entre los libros-actores de reparto que aparecen en ‘El 

sueño de Kil’ figuran desde el Quijote hasta los últimos libros que yo estaba leyendo en 

el otoño de 2013 y el invierno de 2014, mientras escribía el texto de mi homenaje al 

Bajo Aragón. Un ejemplo de estos libros es ‘Todo lo que era sólido’ del escritor 

académico Antonio Muñoz Molina. En definitiva, mi propósito fue  el lector juzgará 

si lo conseguí  escribir un libro con libros. 

 

LA ESCRITURA 

En el principio, antes del libro, fue la Escritura, claro. Incluso la escritura simplemente 

caligráfica. En estos tiempos de  auténtica revolución cultural en que existe un gran 

debate sobre la pervivencia de una cultura asentada sobre la escritura y el libro 

tradicionales, hay quien se pregunta si en el futuro, con el desarrollo de las que 



llamamos nuevas tecnologías, seguiremos escribiendo de forma manual sobre papel y 

leyendo libros con páginas, también de papel, y cubiertas de cartón piedra o de piel.  

 El escritor y periodista Iñaki Gabilondo, en su obra ‘El final de una época’, hace 

esta reflexión: “a menudo leo con atención y respeto a Vicente Verdú, a quien otorgo 

una gran credibilidad, pues es la única persona de mi edad que se ha alineado con la 

idea de la transformación. Él sostiene que nos hemos acostumbrado a asimilar los libros 

con el hecho de ser cultos, de ahí que critiquemos siempre los bajos índices de lectura, 

pero tal vez, opina Verdú, ya no hay que leer”. 

 Sea como sea, en este mundo tan complejo y cambiante como el que vivimos, 

cabe todo y quien quiera puede seguir leyendo lo que le apetezca en el formato que 

guste y hasta puede escribir con pluma de ave. De los que estamos aquí, la mayoría pasó 

de escribir con lapicero o con tiza en el encerado de la escuela al bolígrafo sin pasar por 

el manguito con plumilla en la punta que se había de mojar en el tintero.  

 No voy a hablar de las distintas formas de escritura a través de la historia. Pero 

sí diré que quien como yo quiera escribir en letra inglesa, redondilla o gótica, con la 

plumilla humedecida en el tintero, puede hacerlo perfectamente, aunque sea por puro 

placer.  

 La industria de plumillas y estilográficas existe muy pujante y los países 

mayores y mejores productores son Alemania, los Estados Unidos y Japón. Antes, las 

estilográficas eran sólo asequibles para personas con cierto poder adquisitivo. Ahora, 

los japoneses fabrican unas excelentes plumas estilográficas de usar y tirar que cuestan 

algo más de dos euros. Está comprobado que un escolar de la ESO puede gastar entre 80 

y 100 € por año en bolígrafos. Pues resulta que el gasto es muy inferior con estilográfica 

y encima la calidad de la caligrafía es superior a la que se consigue con un bolígrafo de 

bola o con un rotulador. 

 

EL LIBRO 

Todos somos bibliófilos, incluso libreros, cualquiera tiene una relación con el libro 

mucho mayor de lo que pueda pensar. Porque es que los libros aparecen donde menos 

cabe esperar: en la perchada de una casa, debajo del tejado, cuando hacemos obras. En 

la casa de la Visitación de Alcañiz, en el barrio del Muro de Santa María, donde se 

descubrieron unas pinturas del siglo XVI, aparecieron libros ocultos entre la paja en una 

oquedad de la pared que pudo ser una chimenea, una hornacina o un pulpito de lectura 

conventual. 

 Los libros están unidos a nuestra historia, a la de nuestras familias y a la de 

nuestros pueblos. Todos hemos encontrado en la casa de nuestros abuelos algún viejo 

libro, roto y desvencijado en hojas sueltas. Por desgracia, muchos libros han acabado en 

la hoguera a lo largo de la historia y aún hoy se tiran volúmenes a una escombrera.  

 La filósofa malagueña, María Zambrano, una de las figuras más sobresalientes 

entre los pensadores españoles del siglo XX, creía que  “el libro de por sí es un ser 

viviente dotado de alma, de vibración, de peso, de número, sonido”. María Zambrano 

pensaba que “antes de entrar en un recinto, por particular que sea, se nota si dentro hay 

libros” y que “las casas, sean palacios, sean templos, quedan deshabitadas cuando en 

ellas no hay el respiro de un libro”.  Ella, que vivió en el exilio americano durante 45 



años, contaba que en otras épocas, cuando en España gran parte de la población era 

analfabeta, en pueblos pequeños como el nuestro, se guardaban bajo llave, en un 

armario de la secretaría del ayuntamiento, dos libros: un ejemplar del Diccionario de la 

Real Academia y otro del Quijote. Se veneraba a los libros y se los guardaba como si 

fueran tesoros. En mi último libro ocupa un lugar muy destacado una recopilación de 

artículos de prensa de María Zambrano que Ediciones Cátedra publicó en 2009. 

 El libro nos hace sujetos activos ante la cultura, con él en las manos somos 

mucho más que espectadores o meros receptores pasivos, que es lo que somos en el 

cine, con la radio o ante la televisión. En el libro encontramos criterios más sólidos que 

los que transmiten los medios de comunicación ya que éstos nos llegan casi sin 

esperarlos, sin haberlos llamado. En cambio, al libro lo buscamos, lo llamamos y lo 

escogemos con total libertad. La lectura de libros, incluso los de literatura de 

entretenimiento, exige una cierta fuerza de voluntad que nos hace querer saber más y ser 

“estudiantes a lo largo de toda la vida”, como también decía María Zambrano de sí 

misma. 

 Una imagen vale más que mil palabras, se suele decir desde hace mucho tiempo. 

En otras épocas, sin embargo, nada era tan apreciado como la palabra, sobre todo la 

escrita. Tanto valor se ha concedido siempre a un texto escrito que aún hoy es mejor 

comprometerse de viva voz que dejar el compromiso plasmado en papel porque, ya se 

sabe, “lo escrito, escrito está” y así queda.  

 A la palabra escrita, por otra parte, el capitalismo le concede un gran valor 

económico, tal y como observa Yanis Varoufakis en su libro ‘El Minotauro 

global/Estados Unidos, Europa y el futuro de la Economía Mundial’, pero ésta ya es 

otra cuestión muy diferente a las que hoy nos ocupan.  

 

LA LECTURA 

No pensemos que hoy se lee más que en cualquier otra época de la historia de la 

humanidad. En números absolutos, hoy se lee, sin duda, más que hace trescientos años, 

por ejemplo. Porque la población hoy es mayor y, al menos en las sociedades 

occidentales, ya no hay analfabetos o personas que no sepan leer ni escribir. Pero en 

términos proporcionales, en otros tiempos se leía tanto como hoy,  sólo que se hacía de 

otra forma. Hasta finales del siglo XIX, la manera más corriente de leer era “de oído”, 

es decir, la lectura pública. La mayoría de la población era, sí, analfabeta pero en todos 

los grupos sociales, altos o bajos, había quien sabía leer y lo hacía para los demás.  

 “En los siglos XVI y XVII afirma la filóloga hispanista germano-mexicana, 

Margit Frenk  la mayoría de la población española no sabía leer; pero en todas partes 

y en todos los niveles sociales había algunos que sí leían y solían leer en voz alta para 

una persona o bien para grupos de oyentes, como ocurre en el capítulo XXXII del 

Quijote de 1605, donde cuenta el ventero que ‘cuando es tiempo de la siega, se recogen 

aquí las fiestas muchos segadores , y siempre hay algunos que saben leer …[y un 

segador] coge uno de estos libros en las manos, y rodeémonos de él más de treinta y 

estamos escuchándole con tanto gusto, que nos quita mil canas (pág. 321)’. 

 Pero añade la profesora Frenk: “No eran pocos los que solían leer en voz alta 

para sí mismos. Otros muchos tenían la costumbre de memorizar textos y de recitarlos o 



cantarlos ante grupos de personas; lo hace, por ejemplo, el cabrero Antonio en el 

Quijote, I, 12,” … Es decir, la lectura tenía en esas épocas una dimensión más orientada 

hacia fuera, hacia el exterior, que en la actualidad. Es verdad que ya existía la lectura 

silenciosa en la que muchos intelectuales, como se dice del propio Cervantes, se iban ya 

introduciendo cada vez más. Pero la forma usual y más importante de leer era la 

pública, la de leer en público. Tan era así que la mayoría de los estudiosos del Quijote 

coincide en afirmar en que si Cervantes no lo escribió expresamente para que fuera 

leído en público, es innegable que sí pensó, y lo tuvo muy en cuenta en la forma de 

redactar el texto, que su gran obra podía ser perfectamente leída en voz puesta ante el 

público. 

 Esta es, pues, una de las razones por la que todos los años se lee en público el 

Quijote en la Biblioteca Nacional. No sólo porque se trata de una obra imperecedera y 

de transcendencia universal, que también, sino porque su diseño literario, por así 

decirlo, está realizado para que el texto sea leído en público.    

 En nuestros días, cuando la lectura silenciosa, individual o personal, está 

felizmente extendida e implantada, se vuelve a dar importancia a la lectura pública o en 

grupo, en determinadas circunstancias, y como estímulo a la lectura en cualquiera de sus 

múltiples formas y formatos, que hoy casi parecen incontables.  

 Es de justicia, resaltar, en este sentido, la importancia que para mí representa la 

existencia del Taller de Lectura que aquí dirige Teresa López Pellisa y que, desde luego, 

tiene un puesto muy destacado, a mi entender, entre las actividades llevadas a cabo por 

la Asociación Cultural a lo largo de sus 25 años de existencia. 

 Para finalizar, diré que mi último libro ‘El sueño de Kil’, con todo lo que aquí se 

ha dicho de que sus páginas están llenas de otros muchos libros, es una obra dedicada 

exclusivamente al Bajo Aragón con ocasión del primer Concurso de Literatura Rural en 

castellano, catalán y aragonés convocado por la Librería Serret de Valderrobres. Uno de 

los mayores elogios que ha recibido este sueño, el de Kil, es el que le dedicó el 

periodista Antonio Ibáñez en el Periódico de Aragón: “Un homenaje al Bajo Aragón”. 

Pero un homenaje, escrito desde dentro y, por tanto, con sus dosis de crítica directa o 

irónica. Porque uno escribe de un entorno tal y como lo ve o lo vive. 

 Y en esta obra sobre La Vimenera y  sobre el Bajo Aragón están metidos los 22 

actores que son libros, como he dicho antes. Unos los busqué expresamente para ‘El 

sueño de Kil’, pero otros eran libros que en ese momento leía porque me apetecía y 

porque yo soy de los que piensan que para escribir algo hay que leer mucho, pero para 

escribir mucho hay que leer hasta el agotamiento. Y todo, de verdad que todo, lo que 

entonces leía, mientras escribía este libro que sacó a la luz Onix Editor de Barcelona, al 

comienzo de este año, todo lo que entonces leía, repito, está metido, o mejor habría 

que decir que está citado o metido parcialmente, claro en ‘El sueño de Kil’, un libro 

que  escribí con libros como si fuera una crónica inventada sobre el Bajo Aragón del 

presente que mira hacia su pasado para tomar impulso ante el futuro. 

Nada más, muchas gracias. 

Bellmunt, 5 de diciembre de 2015. 


