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Uno no suele darse cuenta del modo gradual en que va perdiendo una costumbre antigua y 

muy querida. En cuanto dura un poco una costumbre ya nos parece que la hemos tenido 

desde siempre y no sabemos imaginar la vida sin ella. Desayunar en cierto café, cruzar unas 

calles y no otras camino de un trabajo; ir al cine, escribir cartas. Escribir y esperar cartas era 

una costumbre que parecía de siempre y para siempre, y que de pronto se extinguió. Personas 

más jóvenes no llegaron a adquirirla: no conocen la ilusión y el miedo de abrir el buzón, palpar 

un sobre, rasgarlo, buscando palabras deseadas o temidas; no han llegado a experimentar el 

ritual elaborado de la escritura, la hoja que se dobla y se guarda en el sobre, la punta de la 

lengua que humedecía el filo adhesivo, el momento de acercarse al buzón y vivir un trance de 

temeridad o de duda, incluso de arrepentimiento. 

Hay que tener cuidado con la nostalgia de las tecnologías obsoletas, aunque sólo sea por las 

cantidades de mala literatura que suelen segregarse en su nombre. Hay una emoción estética 

en la instantaneidad del correo electrónico, de un orden tal vez no inferior al de una carta 

escrita a mano con una caligrafía en la que ya está impreso el misterio de la identidad humana; 

mis dedos experimentan una felicidad táctil no menos delicada cuando pulsan las teclas 

blancas del ordenador portátil que cuando sostienen una pluma; para saber la longitud exacta 

de lo que estoy escribiendo ahora mismo y corregirlo sobre la marcha y enviarlo a tiempo me 

es mucho más útil y gustoso tener delante una página virtual que el célebre folio en blanco 

frente al que me quedaba paralizado hace veintitantos años, cuando escribía a máquina por 

primera vez para un periódico. Había visto cómo actuaban los escritores en las películas y los 

imitaba: el cigarrillo humeante en el cenicero, la hoja arrancada del carro de la máquina, 

etcétera. 

Sin rastro ya de humo ni de papel, sin el sonido mecánico de las teclas, el acto de escribir se 

mantiene idéntico. Sólo las costumbres laterales se han desvanecido. Recuerdo la extrañeza de 

la primera vez que me vi escribiendo un libro sin que se fueran apilando a un lado de la mesa 

las páginas ya terminadas. Me desconcertaba mucho, casi más que el manejo tan difícil del 

ordenador: no tenía la sensación confortadora de ir avanzando, la que me daba hasta entonces 

el grosor creciente de la pila de folios. El procesador de textos me proporcionaba 

informaciones de una precisión inútil: saber el número de páginas y de palabras que llevaba 

escritas no significaba gran cosa. La seguridad instintiva me la daba ese montón tan escaso al 

principio, crecido mediante la adición casi invisible de una nueva hoja, como un lentísimo reloj 

de arena cuyo recipiente inferior poco a poco se iba llenando. […] 
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