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«Los libros no son nada,o casinada, sin la lectura, esto es, solo adquieren
su verdadero sentido al ser leídos» (12). Esta toma de posición radical
desde las primeras líneas nos pone sobre aviso del eje que vertebra todo
el libro. La perspectiva de Antonio Castillo Gómez se enmarca en la
transformaciónque recientemente ha experimentado la historia del libro,
a la cual se ha sumado la historia de la lectura. Dicha orientación se
fundamenta en la estética de la recepción, teniendo en cuenta que, para
comprender la escritura en toda su complejidad, es necesario un estudio
de la lectura.

Según lo anterior, el acto de lectura no es un acto pasivo, sino que,
desafiando cierta lógica sustancialista, la lectura reacciona ante el texto,
reinterpretándolo. Leer es una actividad interpretativa e inconclusa, como
la obra invisible del escritordel relato ‘PierreMenard autor del Quijote de
Borges’. Este énfasis en la recepción nos alerta de una característica
esencial de lo escrito. Los textos no son unidades indivisibles. Su carácter
fragmentario se suplementa –aunque su apertura seguirá siendo radical,
puesto que las posibilidades de lectura, recepción y reinterpretación son
inagotables– con la constante relectura. La pluralidad e indeterminación
de lectores ysituaciones implica que el texto jamás es idéntico así mismo,
sino que va cambiando amedida que vasiendo leído yque seproduceuna
«fusión de horizontes», como ha dejadobien establecidoGadamer, entre
los factores que componen el entramadode sentido. Endefinitiva, el texto
no es inmutable, sino que es un producto cultural variable. Igualmente,
este dispositivo se encuentra, constantemente sometido a las
mediaciones sociales que son su condiciónmisma de posibilidad.

Ahora bien, Antonio Castillo Gómez, en el presente estudio de los
procesos de lectura, tanto individual como colectiva, de los siglos áureos,
otorga a la expresión estética de la recepción características concretas. El
autor sitúa su perspectiva en relación con la trayectoria de dos autores:
por un lado, ArmandoPetrucci, con cuya ayuda ha conformadoun aparato
metodológico para una historia de la cultura escrita, extensible a una
historia de la lectura, que tiene en cuenta «las relaciones entre los
sistemas de escritura, las formas gráficas y los procesos de producción de
los testimonios escritos, y las estructuras socioeconómicas de las
sociedades que elaboran esos productos culturales», según lodeclarara en
un estudio anterior. Por otro lado, Castillo Gómez se basa en Roger
Chartier, de quien extrae, redefiniéndolos, los tres conceptos que
vertebran este ensayo: discursos –capítulo I–, prácticas –capítulos II-V– y
representaciones –capítulo VI. Aunque este volumen se centra en las
prácticas, los tres términos son inseparables y a partir del análisis de las
prácticas se llega a los discursos y representaciones que las enmarcan.

El autor de Leer y oír leer define en su ensayo titulado «La corte de
Cadmo» estos tres conceptos. En primer lugar, el discurso, entendido
como «la ideología que trata de reglamentar el funcionamiento de una
sociedad; el conjunto de textos que la clase dominante o personas
autorizadas elaboran», como había explicado anteriormente el autor. Esta
definición del discurso como ejercicio de poder podría enriquecerse si
aquél se entendiese además como una instancia relacionalque se ejerce a
ambos lados del poder: el discurso lo transmite –por medio del lenguaje–
el opresor, pero también el oprimido. Como dijera Foucault en el orden
del discurso, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas
o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo
cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Por otro lado,
prácticas hace referencia a los usos: «las competencias efectivas del
escribir y del leer y de sus concretas realizaciones», como lo ha definido
Castillo Gómez. Esto incluye las «escrituras populares o del margen, es
decir, aquellas que testimonian la apropiación de la escritura por las clases
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subalternas» (24). Por último, el término representación remite a «hacer
presente una ausencia y exhibir la presencia como imagen cuando hayun
sujetoquemira» (24). Lo escrito transmite significados no solo con lo que
dice, sino con su forma de presentarlo, es decir, posee una dimensión
simbólica esencial. Antonio Castillo Gómez entiende lo escrito como
«estrategia de significación» –puesto que a veces posee carácter
impositivo–, pero también como «táctica discursiva» –ya que otras veces
posee carácter de resistenciafrente a las estrategias–De Certeau las llamó
«prácticas cotidianas» como la lectura. La lectura áurea es analizada, por
tanto, desde estos tres conceptos, como una pluralidad de prácticas que
unas veces transmiten estrategias discursivas y otras desvelan ciertos
discursos excluidos o transgresores –tácticas discursivas–, enmarcándose
en un horizonte de representación simbólica.

La presente historia de la lectura áurea se realiza a partir del acopio y
estudio minuciosode unaserie de fuentes que handado lugar a un corpus
cada vez más amplio y heteróclito. El carácter heterogéneo de dichas
fuentes supera lo habitual para los estudios de los Siglos de Oro, ya que
trata de abarcar la totalidaddel espectro socialde la época. Es por ellopor
lo que no se limita a reproducir un canon de lo leído, sino al contrario, el
autor trata de ampliar el corpus con el objetivo de hacer un análisis social
de las prácticas de lectura, «pues el goce de los libros debía estar
acompasado a la posición y al estatus de los individuos en aquella
sociedad fuertemente estratificada» (29). Conviene señalar esta
motivación comouna característica esencial, no solo de este libro, sino de
todas las investigaciones que guían el recorrido de Antonio Castillo
Gómez,pues como él mismoaduce en este volumen:«no me interesan los
libros en lo que tienen deobjetos,sino las personas que les dan sentido en
el momento de leerlos, lo que para ellas podía representar la lectura»
(75). El interés de este prolífico investigador es el carácter simbólico que
las prácticas lectoras tuvieron para quienes las llevaron a cabo, como
oyentes o lectores.

A partir del análisis de estas fuentes, se van constatando unas
características de las prácticas de lectura áurea, que serán clasificadas
atendiendo a criterios de funcionalidad. El autor tratará de desentrañar
qué función tenía la lectura para cada uno de los lectores o grupos de
lectores concretos: lúdica o evasiva (capítulos I y III), formativa,
subjetivadora(capítulo II), terapéutica(capítulo III), ritual y de cohesión de
la identidad grupal (capítulo IV), informativa, propagandística (capítulo V)
y autobiográfica o de consolidaciónde la identidad individual (capítuloVI).

La función de la lectura variaba para un mismo lector a lo largo de su vida,
comoocurrió con los libros de caballerías que Teresa de Ávila leyó cuando
era joven a escondidas de su padre (185) y que con los años eliminaría de
sus lecturas. Asimismo, resulta difícil distinguir entre algunas funciones
que aparecen atribuidas a los lectores, como la evasiva, la subjetivadora y
la formativa. Dichas funciones se confunden, pues lo que una actividad
representa para un individuovaría y en ocasiones es difícil de determinar.

El primero de los capítulos, “Del donoso y grande escrutinio” La lectura
entre la norma y la transgresión, suscita nuestro interés en lo que atañe a
la insistencia en discursos sobre la lectura que eran asumidos por gentes
de todo tipo. El discurso dominante asumía el control de la verdad,
tratandode imponer criterios estéticos, morales y epistémicos a través de
una distinción entre buenos y malos libros. Ejemplo de ello es el Gobierno
del ciudadano de Juan Costa, quien señala la maldad de «los libros de
caballerías» y «ficciones de amor» que «incitan a malos deseos y
corrompen las buenas costumbres demuchos mancebos y aun viejos que
los llevan entre las manos y los imprimen en sus memorias, los cuales
estarían mejor prohibidos» (30). Otra mala lectura sería la puramente
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teórica, pues «tienemeollo mostrando desnuda la verdad» (30). Abundan
los libros que prescriben el comportamiento del lector y, a pesar de las
variaciones, destaca en todos ellos una obsesión por conducir a los
lectores hacia una buena lectura, que suele ser sinónimo de evitar el
exceso de ficción y de racionalidad. Por lo tanto, el uso del concepto de
transgresión ligado a las «lecturas malignas» (39), queda plenamente
justificado. «Ya fuera por la circulación de obras prohibidas, la presencia
de ciertos libros en determinadas manos o bien por la subversión
inherente a cada acto de lectura» (41), transgredir equivalía a violar una
ley que admitía la lectura útil en detrimento de la inútil.

El segundo capítulo, Leer yanotar. La lectura erudita,se dedica a la lectura
de quienes vivían rodeados de libros, minoría que realizaba una «lectura
de tipo intensivo» (57) con herramientas como el subrayado, las
anotaciones, las citas o una selección de notas importantes. Esta táctica
de lectura presenta características del espíritu humanista a la par que
similitudes con las técnicas de «preparación del sermón» (61). En este
sentido, la lectura de los eruditos se puede interpretar por medio del
concepto foucaultiano, desarrollado en La hermenéutica del sujeto, de
escritura de sí ampliándolo al de lectura de sí.De estemodo, la lectura se
comprendería como unaherramienta de formación, al hilo de la conexión
lectura-vida de Hermann Hesse (48). Al final de este capítulo se presentan
dos prototipos de lector: racional e irracional o quijotesco, cuya sinrazón
lo aleja del modelo de la res cogitans cartesiana. El humanista que ilustra
Fray Gonzalo de Illescas se asemeja más al lector racional, entrañando la
«radical transformación» (70) hacia un modelo de lector absorbido cuya
vida gira en torno al estudio y la interiorización reflexiva. La sociedad
áurea temía que los lectores se volviesen quijotescos. El extremo de esta
obsesiónpor racionalizar la lectura edificante se refleja en la máquina para
leer de Ramelli (58).

El tercer capítulo, Pasiones solitarias. Lectores y lecturas en las cárceles
inquisitoriales, aborda la problemática de la lectura en estos espacios
disciplinarios. En dichos espacios de aislamiento, no se leía únicamente
«para matar el tedio» o con un propósito «ascético-espiritual» (87), sino
que a veces la lectura adquiría las formas del leer erudito. El preso hacía
anotaciones con visos de formarse, incorporando sus lecturas a su propia
vida. Los lectores en la cárcel, desde el ilustre frayPedrodeOrellana hasta
Ana de Deza, llegaron a leer obras de carácter variopinto, a pesar de las
prohibiciones. No obstante, la lectura en lacárcel no siempre fuesinónimo
de aislamiento; también se leyó en voz alta ante otros oidores, por
encargo o en celdas compartidas.

El cuarto capítulo, Leer en comunidad. Moriscos, beatas y monjas, aborda
las prácticas de las comunidades lectoras mediante tres estudios de caso,
uno para cada colectivo. Los rasgos comunes de los tres casos estudiados
son las «sesiones de lectura en alta voz» (95) que realizaba una de las
personas ante el colectivooidor, la temática religioso-ritual de las lecturas
y el protagonismo de mujeres. En el caso de los moriscos, estudiados a
partir del expediente de Hinestrosa, dicha lectura era clandestina, pues
testimoniaba la pervivencia de musulmanes en territorio cristiano. En
cuanto a las beatas, algunas fueron acusadas –como doña Jerónima de
Noriega, quiendecía tener «revelaciones»– de «blasfemia herética» (102).
La lectura en colectividad estaba ligada a la transmisión oral –lo cual
permitía una elusión del control patriarcal, ya que dicho control se ejercía
a través de la escritura– que pudo derivar en ocasiones en una asunción
demasiado libre de la doctrina cristiana. (105). Por último, las lecturas
conventuales reglamentaban las lecturas en torno a sesiones colectivas
donde las analfabetas oían, las letradas transmitían y donde la lectura era
sometida a examen moral. Estas sesiones se complementaban con otras
en la soledad de la celda, menos sometidas a vigilancia humana, aunque sí
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sí a la divina, como señalara Foucault en Vigilar y castigar. En estos casos,
el papel del lector que, por ejemplo, «leía un libro o cuaderno escrito en
lengua castellana que contenía oraciones y cosas de moros» (97), fue
esencial para orientar la construcción del sentido de los textos. La
admiración de los oidores es testimonio de la importanciaque se otorgó a
esta figura de mediador cultural. En el caso de las místicas, se llegaron a
desafiar creencias intelectualistas, desdeñando el papel del libro frente a
la experiencia religiosa. Tal es el caso de labeata Isabelde la Cruz: «la letra
mata al espíritu» (105). A pesar de sus diferencias, estas lecturas
comunitarias siguieron asumiendo la separación entre libros buenos y
libros «llenos de paja» (119). También en este capítulo se formula una de
las tesis fundamentales del libro: «La lectura no se puede entender como
la posibilidad de una libre interpretación de los textos» (116). Dicha
sentencia dice algo que consideramos esencial en este ensayo: que toda
lectura –así como todo texto– está condicionada, es decir,sometida a una
mediación. Estas lecturas reforzaban la identidad del grupo y laobediencia
a la autoridad, aunque fomentasen, en ciertos contextos, prácticas lejanas
a la ortodoxia. Llegados a este punto, podemos decir que la «función»
(120) de la lectura a la que alude Antonio CastilloGómez coincide a veces
con una inadaptación al medio social, lo cual es sinónimo de una lectura
disfuncional. Sin embargo, para el autor de Leer y oír leer, la función
designa los usos que lectores y oidores hicieron de la lectura, lo cual no
tiene por qué coincidir con el discurso dominante, pues la lectura
considerada inútil era más vivificante. Por ese motivo, el concepto de
función entendida como finalidad de la lectura puede resultar confuso si
tenemos en cuenta la inutilidad de algunas prácticas de lectura cercanas al
juego y al goce.

El capítulo quinto, Leer en la calle. Coplas, avisos y panfletos, parte de
casos de escrituras expuestas, pasquines, literatura de cordel, etc. para
estudiar la lectura en el espacio público en la Edad Moderna, cuyos
receptores formaban una totalidad diversa. Este capítulo tiene capital
importancia, ya que plantea una reflexión sobre el carácter público de
muchos escritos, así como de sus procesos de difusión y recepción. Esta
reflexión se articula en base a numerosas alusiones a lecturas –como las
pasquinadas– en calles y plazas, que invitan a pensar una cierta
anticipación del concepto de opinión pública. Asimismo, se muestra el
carácter menor o marginal de ciertos lectores respecto de otros círculos
eruditos. El término «literaturamenor» tiene resonancias deMaria Gioia
Tavoni (151-152). Sin embargo, dicho término se podría completar con la
propuesta de dislocar el lenguaje, separándolo de su sentido habitual.
«Menor» califica «las condiciones revolucionarias de toda literatura», para
utilizar la expresión deDeleuze y Guattari. El autorde Leer y oír leer aboga
por una minorización o vía de escape de los discursos dominantes hacia
otros marginales, en este caso, de la lectura.

El sexto y último capítulo, Lectura y autobiografía, muestra la
representación de la lectura en escrituras autobiográficas de diversos
autores, desde eruditos a «lectores comunes» (169). Esta recopilación de
testimonios es muy valiosa por lo que atañe a una reconstrucción
«menor» de la lectura. La comparación de unos autores más letrados y
otros que no lo son tantoda como resultadouna diferencia sustancial: los
lectores cultos hacen referencias al comercio, intercambio y tenencia de
libros, a los debates que generan, a epístolas donde se comunican con
otros lectores, a conversaciones al respecto, etc., mientras que en lectores
menos cultos hay menos referencias a la cuestión libresca. Entre los
autobiógrafos letrados, especial atención merecen las mujeres,
tradicionalmente excluidas, salvo excepciones, de la historia del libro y de
la literatura. Entre las autobiografías modernas destacan las que hallaron
en la lectura una serie de personajes idealizados y ejemplares con los que
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se identificaban los autobiógrafos, sobresaliendo la figura trágica del
santo. Este fenómeno de identificación con ideales librescos ocurría
también en el caso de los soldados autobiógrafos. En las autobiografías
espirituales destaca la «función mágico-religiosa del objeto-libro» (161),
que funcionaba como una llave hacia el éxtasis y que, en ocasiones, se
desmaterializaba, adoptando un carácter ambivalente. Las autobiografías
de eruditos muestran otras funciones de la lectura. El diario de Girolamo
da Sommaia, por ejemplo, refleja su gusto por la lectura como un
pasatiempo. Por otro lado, el soldado Diego Suárez, lector común, critica
los libros de caballería retomando el tono condenatorio hacia la mentira
caballeresca, opuesta a la verdad vivida en la guerra, lo cual garantiza la
autenticidad, no solo de su relato, sinode su persona.La lectura tenía,por
tanto, valor simbólico «como modelo de vida y de comportamiento» en
los escritos autobiográficos (178). Con ella se pretendía a veces sacar a
relucir la excepcionalidad de la vida de quien las escribía. En el caso
particular de las místicas, la lectura se integraba en la «inclinación a la
virtud» (182) y solía acompañarse de mortificación corporal. El libro,
espejo del alma, era el lugar donde hallar ejemplos excepcionales que
permitieran ser replicados. Persiste la distinción entre buenas y malas
lecturas,por loquese advierte una tendencia a convertir la lectura enuna
actividad moral, correlato de un dualismo según el cual los libros buenos
cultivan el espíritu y los malos la imaginación. La adicción a los libros de
caballerías (185) confesada por Mariana de San José, sería corregida más
tarde. La escritura autobiográfica muestra cómo los autores
representaban sus lecturas, integrándolas en su «biblioteca interior»
(181), configurando un sí mismo para otro lector.

Para concluir, la heterogeneidad de las fuentes consultadas para la
realización de este volumen no permite establecer «tipos cerrados» de
lectores (186). En cambio, el autor de Leer y oír leer abraza una
complejidad que resulta enriquecedora, pues no encorseta la diversidad
con categorías reduccionistas. Al contrario, incluso las funciones de la
lectura se solapan en un mismo lector o en distintos tipos de lectores.
Finalmente, y a pesar de que no haya una tipología hermética, Leer y oír
leer proporciona una serie de rasgos definitorios de la lectura en los siglos
áureos: la funcionalidad heterogénea y cambiante de dichas lecturas; el
carácter no solo escrito y aislado, sino también oral, visual y colectivo,
tanto en medios rurales como en territorio urbano y tanto en espacios
privados como públicos; la polarización del discurso sobre la lectura, es
decir, la distinción entre buenas y malas lecturas por parte, no ya solo de
ciertos discursos, sino de otros más marginales, pero que reproducían lo
dicho en aquéllos; al carácter moral de las lecturas hay que sumar el
carácter de verdad o falsedad de lo que en los libros se decía, siendo las
malas lecturas análogas a los afeites; el carácter abierto y público de la
lectura, configurador de una proto-esfera pública y una opinión de la que
los lectores participaban activamente; por último, la dialéctica entre
imposición y transgresión de normas sirve para interpretar la obsesión
áurea por las lecturas. Para terminar, el «ruido» (139) del mentidero y de
las prácticas de lectura marginales, es el mismo que contribuyó a la
creación y difusión de noticias. Esto diseña un modelo de verdad que se
basa más en la construcción colectiva del sentido que en el
descubrimiento de éste. Para esta empresa, el papel de la lectura fue, es y
será indispensable.
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