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Cuando alguien va al teatro o a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta 
es de su agardo, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. 
“Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre”, piensa y no goza ya del espectáculo sino a través de 
una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y 
ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien 
de la belleza que es la vida (...). Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son 
infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera 
seguramente en toda la provincia de Granada.  

 
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un 

pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí a los que solamente hablan de 
reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden 
a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los 
frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es 
convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 

 
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. 

Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un 
hombre que tiene ansias de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, 
muchos libros los que necesita, ¿y dónde están esos libros? 

 
¡Libros! ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: "amor, amor", y que debían los 

pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, 
Fedor Dostoyevsky (...) estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado 
por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: "¡Enviadme 
libros, libros, muchos libros para que alma no muera!". Tenía frío y no pedía fuego, tenía sed y no pedía 
agua, pedía libros, es decir horizontes, es decir escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. 
Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o fría, dura poco, muy poco, pero 
la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. (...) 

 
Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha 

costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces el pueblo está dormido como el 
agua de un estanque en día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas 
duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una 
piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas 
a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en 
todas direcciones, una inquietud por todas las orillas y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas 
saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un 
estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerlo e inquietarlo y enseñarle nuevos 
horizontes de superación y concordia. 

 
¡Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un libro! ¡Y qué influencia tan grande ejercen, han 

ejercido y ejercerán en el mundo! Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire: Todo el mundo civilizado se gobierna por 
unos cuantos libros: La Biblia, El Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro. Y el alma y el cuerpo, la salud 
y las haciendas se supeditan y dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado: todo viene de los libros. 
(...) 

Y sabed desde luego que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros y que los 
hombres que las dirigen mueren muchas veces (...) de tanto estudiar, de tanto querer abarcar con su 
inteligencia. Que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien orientadas y bien digeridas en las 
cabezas. Y que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no sólo el verdadero sentido de la 
libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. 

 
Porque contra el libro no valen persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra 

ellos; porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de 
ella porque son miles, y si son pocas ignoráis dónde están. (...) 
 



COMPRENSIÓN 
 

1. Resume con tus propias palabras lo que dice el autor en el primer párrafo. 
 
2. ¿Qué comparación realiza Lorca entre los libros y la comida? 

 
3. ¿Qué poder atribuye al poeta a los libros? Explica qué significado tiene la metáfora del estanque 

dormido. 
 

4. ¿Cuál es el poder de los libros que ni el fuego puede destruir según Lorca? 
 
 
PRODUCCIÓN 
 
Redacta un texto en el que expones cuál es el papel que la cultura y el conocimiento tienen para ti 
especialmente en este periodo dominado por los medios de comunicación. Trata de defender, además, la 
importancia de alguna manifestación cultural o científica en particular, como la música, la medicina, la 
pintura, etc. 


