LECTURA EN VOZ ALTA Y LECTURA SILENCIOSA
José Antonio Millán, en Perdón imposible. Guía para una puntuación más rica y
consciente, Barcelona, RBA Libros, 2005, explica la génesis de los signos de
puntuación y de la lectura, que primeramente era pública, pues muy pocos sabían leer, y
que después se hizo privada o en voz baja:
“Hoy en día aún podemos asistir a una práctica similar: el músico que accede a una partitura
nueva raramente podrá tocarla de inmediato; deberá revisarla y suplir con sus anotaciones
particulares los numerosos aspectos de ejecución a donde no llega la notación musical. En las
marcas del grammaticus latino (que unían o separaban palabras, o indicaban las pausas), quizás
adaptadas de los griegos, encontramos el origen de nuestros signos de puntuación hacia los siglos
II ó IV de nuestra era.
La situación en la Baja Edad Media no era mejor. Suponga que usted es un clérigo
medieval, y tiene que leer en el púlpito un texto escrito sin divisiones. Quizás lo más
recomendable sería, después de dos o tres lecturas que le hicieran suponer que lo entendía
completamente, anotar sobre el pergamino los lugares en que se cerraba una idea, en que había
una pausa, etc. Esta puntuación privada le serviría para leer el texto en público sin vacilación, o
para entenderlo más fácilmente cuando volviera sobre él…
Mientras tanto se había ido fraguando toda una revolución: frente a la lectura en voz
alta, que era la única existente, aparecía la lectura silenciosa o interior. Es bien conocido el
pasaje de las Confesiones de san Agustín (siglo IV de N. E.) que relata la sorpresa que le produjo
ver a san Ambrosio leyendo en soledad… ¡en completo silencio! A partir de cierto momento
(difícil de determinar) empezaron a aparecer obras que nacían como texto escrito para ser
consumidas en el texto escrito, sin pasar jamás por la voz… Pero hoy en día —y salvando las
obras de teatro, los guiones cinematográficos y algunas poesías—, éstas son la inmensa mayoría”
(p. 16).

