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Nuestros hábitos intelectuales se han vuelto silencio-
sos. Normalmente leemos en silencio, las más de las veces 
solos, dejando que el alma perciba, a través de los signos, las 
palabras de un ausente. También escribimos en silencio, de 
propia mano o en el teclado, sin duda como parte de una 
técnica que nos permite seguir razonablemente de cerca el 
hilo de nuestros pensamientos. Son actos que, de tan fami-
liares, se han vuelto imperceptibles. Y sin embargo, esos há-
bitos sigilosos son resultado de profundas transformaciones 
históricas y culturales. Se ha olvidado el largo proceso que 
fue necesario para que el ojo humano se adaptara a realizar 
por sí solo el reconocimiento de los signos sin el auxilio de 
la vocalización, mientras se imponía cierta disciplina para 
evitar el movimiento del cuerpo. Y esto a pesar de que 
puede afirmarse que, desde una perspectiva histórica, esos 
actos taciturnos son minoritarios respecto a otros momen-
tos en que la voz colaboraba con la página. Pero ellos han 
adquirido la fuerza de la obligación. Es natural, porque 
son legado de lectores y escritores silenciosos que, desde el 
Renacimiento, se refugiaron en sus estudios, convertidos 
en santuarios personales, en los que se entregaban a sus 
placeres solitarios. Estas costumbres se han arraigado en 
nuestra cultura al grado de que el sigilo se ha convertido 
en sinónimo de “actitud racional”, y se considera vástago 
de la razón únicamente a aquel que medita, reflexiona y 
escribe en la quietud (y a veces en la angustia) de su fuero 

interno. Escribimos y leemos taciturnos, de modo que nos 
sorprende el lector o el escritor que murmura o vocaliza, y 
tendemos a pensar que la suya es una anomalía, una falta de 
autocontrol, una suerte de indisciplina contra el silencio.

No obstante, si se reflexiona un momento, esta asocia-
ción entre lectura, escritura, razón y soledad, no tiene el 
carácter de evidencia que se le otorga. Tal es al menos la 
prueba que deseo aportar. Para ello me remito a la Anti-
güedad clásica y la alta Edad Media, con el fin de descri-
bir un paisaje en el que la voz y la memoria se contaban 
entre los colaboradores cotidianos del intelecto. En ese 
momento, aquel que se expresaba retóricamente estaba 
cubierto de una tradición inmemorial, del prestigio de 
un arte noble, tan apreciado que sólo era superado por la 
habilidad militar y que, por otra parte, era la vía de acceso 
privilegiada al poder político. Desde luego, ese mundo de 
notables oradores ya coexistía con la cultura escrita. La 
Antigüedad y la alta Edad Media poseían la escritura y en 
ellas las páginas circulaban extensamente en documentos 
oficiales, obras literarias, edictos, cartas, testamentos, epi-
tafios y hasta graffiti. Se había iniciado el camino que, a la 
larga, provocaría las enormes transformaciones culturales 
y científicas descritas por excelentes autores contemporá-
neos. La acumulación del saber y la cultura moderna sería 
impensable sin el aporte de la página escrita. Todo ello es 
verdad, pero el cambio no fue instantáneo. Procedente 
quizá de sus antecedentes ágrafos, y sin duda debido a las 
relaciones existentes en las sociedades antiguas, la voz y la 
memoria poseían una legitimidad incontestable, permi-
tían una intensa vida intelectual cuyos productos no cedían 
en valor a sus equivalentes escritos, y suscitaban entre sus 
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practicantes un intenso apego emocional. La cultura textual 
tenía que desplazar a esos prestigiosos inquilinos. Para que 
se estableciera la relación entre el escritor y su página en 
blanco, y el lector con su página muda, fueron necesarios 
siglos de transformaciones en las convicciones humanas. 
Es porque ni la escritura ni la lectura silenciosa son impul-
sos individuales sino técnicas socializadas, que dependen 
de ciertas relaciones entre las comunidades de lectores 
y escritores, y de ambos con la página escrita. Mientras 
prevalecieron las antiguas premisas, a pesar de la presencia 
esporádica de lectores y escritores taciturnos, la voz viva 
continuó en la cima de la vida civilizada. La Antigüedad 
y la alta Edad Media fueron civilizaciones poseedoras de 
la escritura, pero no fueron civilizaciones de la escritura y, 
en estas condiciones, la página debió colaborar con la voz 
y la memoria para crear un universo espiritual particular, 
ajeno al nuestro.

La voz y la memoria no fueron incidentes menores. 
Su presencia se prolonga desde tiempos inmemoriales 
hasta bien entrada la Edad Media. No son una suerte de 
prehistoria de los hábitos modernos, sino que ese mundo 
era autosuficiente, completo y satisfactorio. Pero más que 
su duración en el tiempo, es importante señalar su pro-
funda implantación en cada uno de los momentos de la 
actividad intelectual. Voz y memoria impregnaban todos 
los comportamientos, los gestos y las actitudes corporales 
de los autores y los lectores, lo mismo que la página escrita 
satura la vida entera de sus colegas contemporáneos. Con 
ellas como telón de fondo se ejercían todas las facultades 
de imaginación, entendimiento y juicio. Eran la voz y la 
memoria las que se encontraban detrás del hábito de dictar. 
Los autores antiguos no escribían en la soledad de sus estu-
dios interminables borradores llenos de citas y referencias, 
sino que componían mentalmente a partir del material 
que habían acumulado en la memoria, proveniente de lo 
que leían o de lo que habían escuchado leer, y luego lo 
pronunciaban, cuidando los valores retóricos, fonéticos y 
rítmicos, para que un secretario convirtiera sus palabras en 
signos visibles. La escritura y la composición, que en nues-
tros días constituyen un acto simultáneo, realizado en un 
único momento y por una sola persona, eran llevadas a 
cabo por dos o más individuos, dotados de distintas habi-
lidades. La faena de escribir era incompatible con el arte 
de componer y el concepto que el autor tenía de sí mismo 
no es similar al nuestro. Para los antiguos la composición 
era algo que se realizaba fundamentalmente en el espíritu, 
mientras la escritura no era sino la forma petrificada de 
una obra alojada ya en la mente. Ellos eran dictatores, no 
scriptores, lo que deriva en su particular compromiso emo-
cional y toda una serie de prácticas y actitudes insólitas, y 
en ocasiones extremas.

Debido a su soledad, cuando escribe el autor moderno 
tiene en la mente a un lector anónimo, distante y taciturno 
que, como él mismo, puede ir y venir por las páginas del 
texto para verificar la compleja estructura lógica y textual 
que lo sostiene. Cuando el autor antiguo componía, por 
el contrario, en su imaginación se presentaba una lectura ex-
presiva, solemne y vigorosa, realizada ante públicos expec-
tantes y a veces bulliciosos. Sus textos estaban compuestos 
para “sonar”. Él sabía que no serían interpretados en el tono 
relajado del habla cotidiana, sino con la fuerza y el drama-
tismo que le otorgaba el lector antiguo. Por eso esperaba 
que en su ejecución vocalizada se reanimarían las mismas 
emociones y sentimientos que él mismo había sentido 
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en su fuero interno, en el momento de la composición, 
y que serían transmitidos a su auditorio con el resultado, 
quizá, de que sería su propia voz, y no la del lector, la que 
escucharían sus cercanos. Debido a la lectura en voz alta 
el autor antiguo y medieval con frecuencia temía más el 
“juicio del oído” que el veredicto de la lógica.

El lector antiguo tenía ante los ojos una página de 
difícil interpretación, realizada en scriptura continua y 
prácticamente sin ninguna puntuación. No era una página 
amable, pero en contrapartida era una página neutra que le 
otorgaba un amplio margen para la introducción de toda 
una serie de valores fonéticos, retóricos y expresivos, que 
se harían patentes en el momento de su ejecución pública. 
El lector era un intérprete activo, como puede serlo hoy un 
músico ante su partitura. Por eso había recibido una intensa 
preparación, también por ello fue objeto de preocupación 
y constantes reflexiones en la cultura antigua y medieval. 
Un laborioso proceso fue necesario para llegar a una pági-
na en que se ofrece toda la información necesaria para un 
recorrido visual, veloz y silencioso, del mensaje escrito. La 
lectura rápida y silenciosa tiene diversos factores tras de sí, 
pero uno de ellos es la gradual invención de un conjunto 
de convenciones gráficas en las páginas modernas, que ha 
hecho pasivo al lector moderno permitiéndole, a cambio, 
diversas formas de aproximación al texto, por ejemplo, la 
lectura de referencia o el tránsito distraído por una infi-
nidad de escritos rápidamente producidos y rápidamente 
obsoletos. 

Cuando el autor antiguo concluía su obra, la difusión 
se llevaría a cabo, primero, mediante lecturas públicas, y 
luego mediante copias manuscritas, normalmente de ca-
rácter privado, empezando por su círculo más cercano. Era 
un momento que lo llenaba de satisfacción y de zozobra, 
porque su obra adquiría presencia pública, pero quedaría 
expuesta al plagio en la memoria de sus auditores y a las in-
fidelidades en la copia, que eran un riesgo latente en la cul-
tura manuscrita. El autor antiguo no podía contar con la 
reproducción mecánica de millares de ejemplares idénticos, 
inviolables a la intervención del lector. Tomaba entonces 
todas las precauciones a su alcance, pero sabía en contra-
partida que mediante la voz su obra alcanzaría un auditorio 
mucho más amplio que el número de sus posibles lectores 
y, mediante la memoria, podría pasar a formar parte de ese 
patrimonio de cultura y afecto, que en la Antigüedad y la 
Edad Media permitía que un hombre y sus palabras pudie-
ran ser recordados por generaciones, aun en momentos en 
que ninguno de sus escritos estaba presente. 

Bajo el término escribir se ocultan realidades muy diver-
sas. Para el autor moderno escribir es expresar su experiencia 
personal e irrepetible. Y no hay duda de que a esa ansiosa 
búsqueda de sí mismo se deben algunas de las cimas más 
altas de la expresión literaria. Pero para el escriba en la 
Antigüedad ese mismo término significaba la transcrip-
ción de las palabras pronunciadas por otro, mientras para 
el escriba monástico significaba la piadosa tarea de copiar 
magníficos manuscritos dedicados a la liturgia pública o a 
la devoción privada. La escritura, entendida como medio 
de expresión personal, es la culminación de complejos 
procesos culturales. Pero no es una evidencia inmediata, 
incluso puede asegurarse que no estuvo disponible durante 
siglos, cuando se habían extinguido las antiguas escrituras 
cursivas cotidianas y la única institución lingüística puesta 
por escrito era el latín, que después de un cierto momento 
representaba para todos una lengua ajena. Mientras la 
lectura alcanzaba límites de excelencia, la escritura era 
una compleja habilidad artesanal. La escritura y la lectura, 
que entre nosotros son inseparables, representaban, por el 
contrario, habilidades distintas y hasta contrapuestas. La 
escritura medieval puede llenarnos de admiración, pero 
entre sus motivaciones no se encontraba sino un mínimo 
impulso a la expresión personal. De ello da testimonio el 
copista monástico.

En síntesis, una mezcla de la voz, la memoria y la página 
impregnaba todos y cada uno de los hábitos intelectuales 
básicos. Las obras maestras que hoy leemos como textos en 
realidad son un tejido elaborado con hilos de la audición 
y la memoria. El intelectual antiguo y medieval escuchaba 
leer, memorizaba, dictaba, debatía y exhortaba, siguiendo 
los métodos ya probados por una prestigiosa tradición. En 
esa trama compuesta por signos visibles, signos audibles y 
remembranzas, debían desenvolverse sus facultades intelec-
tuales y emocionales. En ella se desplegaba su imaginación 
y sus ideales, se organizaba su entendimiento y se ejercía 
su razón. Ahí obtenía su propia identidad como intelec-
tual, debido a la posesión de esas habilidades retóricas y 
memorísticas excepcionales, que habían exigido una larga 
preparación física y mental. Por esa misma trama, sus obras 
escritas nunca estaban lejos de la voz y la rememoración, 
las cuales modelaban el contenido, influían en la forma, 
participaban en su difusión. Es posible, entonces, postu-
lar que hay una continuidad entre los procedimientos, el 
intelecto y sus resultados. A la búsqueda de esa asociación 
merecería llamársele una “arqueología” de los hábitos in-
telectuales y con ello queda bien definida nuestra empresa. 
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Si todo esto es cierto, los autores y sus obras no pierden 
valor, sino que existieron al interior de un cierto juego de 
procedimientos, dentro de los cuales los actos del intelecto 
se precisan y adquieren forma. Debido a su vínculo con 
las aptitudes cognitivas del individuo, las habilidades de 
lectura y escritura ofrecen un observatorio privilegiado. 
Ellas prueban que el intelecto no es una aptitud carente de 
determinación, porque la utilización de las facultades hu-
manas está asociada a los dispositivos técnicos y discursivos 
a su alcance. La antigua asociación entre la voz, la memoria 
y la página corresponde entonces a uno de los capítulos de 
la fenomenología del espíritu humano, esta vez referido a la 
conciencia que realiza su propia experiencia de los artefactos 
literarios. Y si esta arqueología concluye que las obras y el 
intelectual antiguo y medieval son diferentes, no es porque 
sean “primitivos”, porque obedezcan a otras reglas lógicas o 
porque posean otra mentalidad, sino sencillamente porque 
son resultado de otros procedimientos.

La aparición de la escritura y la lectura silenciosas no 
fue una sencilla modificación técnica, sino el índice de una 
transmutación profunda de valores e ideales. La memori-
zación, el dictado y la lectura en voz alta representaban, 
además de una forma de transmisión del saber, una manera 
de constituir y pertenecer a una comunidad de lectores, 
escritores y auditores, un recurso particular de las aptitudes 
del gesto y el cuerpo, y una valoración de la presencia y 
la palabra humanas. Eran más que metáforas aquellas ex-
presiones según las cuales las páginas antiguas “cantaban”. 
Ahora, sin embargo, se ha perdido la habilidad de escu-
charlas. La victoria del ojo y de la página trajo consigo un 
mundo diferente. La desaparición del espacio multicolor 
y animado de la voz viva y la memoria, la extinción del 
compromiso psicológico entre el autor y su auditorio, la 
sustitución de todo ello por lectores y escritores, solitarios 
y motivados únicamente por sí mismos, no dejó de ser 
resentida por algunos como una pérdida. Algunas de las 
dudas y reticencias que en su momento asaltaron a aquellos 
grandes oradores son aún perceptibles, pero todo ello yace 
en el olvido. Era el precio necesario para llegar a nuestras 
páginas silenciosas.

*

En La travesía de la escritura los autores citados se extienden 
desde la Grecia de Sócrates hasta inicios del siglo xiii, en 
torno a la figura de santo Tomás de Aquino. Sólo ocasional-
mente nos referimos a la Grecia presocrática, porque ésta es 

una cultura decididamente oral, protoliteraria. En el otro 
extremo nos detenemos en el umbral de la escolástica y la 
aparición de las universidades medievales, en el momento 
en que la cultura textual adquiere el predominio definitivo 
que no ha perdido. Un arco de tiempo gigantesco, que 
puede ser severamente reprochado, pero que se justifica si, 
como lo creemos, las transformaciones en los hábitos inte-
lectuales son perceptibles únicamente en la larga duración 
y si, como esperamos mostrarlo, los antiguos hábitos del 
intelecto sobrevivieron con modificaciones, importantes 
en ocasiones, pero no esenciales.

No es de ningún modo nuestro propósito menospreciar 
el enorme esfuerzo de filólogos, paleógrafos o historiado-
res clásicos que ha permitido reconstruir ese monumento 
espiritual que es la cultura literaria en la Antigüedad y la 
alta Edad Media. La reconstrucción del mundo de la letras 
antiguo y medieval es un legado magnífico, compartido 
por todo el Occidente. Si podemos tomar como testigos a 
esos autores antiguos es porque aquellos nos han abierto 
el camino, sin que pretendamos ninguna originalidad o 
una erudición imposible. La nuestra es una contribución 
más modesta, que busca reanimar a viejos compañeros del 
intelecto: la voz y la memoria. Cuando las obras antiguas 
pasaron a la escritura toda la actividad verbal y memorís-
tica que se encontraba en su origen quedó acallada. Sólo 
quedaron entrelazados en las páginas, casi imperceptibles, 
pequeños rastros de esas grandes emociones. Reuniendo 
todos esos signos de aprecio deseamos restaurar el anima-
do universo de esos intelectuales que confiaron su autoridad 
a la palabra y al recuerdo. Devolviendo a esos personajes su 
antigua dignidad deseamos hacer un pequeño homenaje 
a otras formas de comportamiento intelectual, en las que 
también se cumplieron todas las expectativas humanas. En 
un momento en que los hábitos intelectuales se modifican 
ante nuestros ojos quizá no sea inútil recordar una cons-
telación espiritual diferente, compuesta de signos visibles, 
sin duda, pero acompañada por la sonoridad de la voz viva 
y la afectividad del recuerdo.•
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