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Dicen que cada vez leemos me-
nos. Lo dudo. También dicen
que la gente cada vez va menos
al cine. Puede ser, yo al menos
soy uno de ésos. La paradoja es
que no sólo no he dejado de ver
películas, sino que posiblemente
estoy viendo más cine que nun-
ca. Y algo parecido podríamos
decir de la música. Antes, para
oírla, debíamos acudir a una sa-
la de conciertos, a un teatro de
ópera; ahora podemos embria-
garnos con la música en cual-
quier sitio con sólo enchufarnos
los auriculares a la oreja.

Y es que los tiempos están
cambiando, aunque en realidad
no han parado de cambiar desde
que tengo uso de razón. Debo
reconocer que durante un tiem-
po se apoderó de mí cierta mala
conciencia por haber abandona-
do la costumbre de leer; de leer
libros, cuentos, cosas así, se en-
tiende. Con los primeros sínto-
mas hice lo que todos solemos
hacer ante la pereza: superarla a
base de esfuerzos y sacrificio,
marcándome obligaciones y me-
tas para mantener viva una fideli-
dad que, a pesar de todo, seguía
languideciendo de forma muy
parecida al fenómeno del desa-
mor. Posiblemente estaba enga-
ñando a los libros con otra. Pero
¿por qué debía sentirme mal?
Además, lo cierto es que yo no
tengo la sensación de leer me-
nos, aunque sí es verdad que leo
menos novelas. Pero también tie-
ne su lógica. Así que, tras un
período esgrimiendo excusas
por la falta de tiempo, el trabajo,
las obligaciones y los compromi-
sos, decides finalmente entregar-
te a la tentación de otros lengua-
jes que irrumpen con fuerza en
nuestro entorno cultural.

Pero, insisto, yo no he dejado

de leer. Empezando por los perió-
dicos y las revistas, que son citas
regulares con la información y la
opinión, nuestra inmersión dia-
ria con la actualidad nos ocupa
buena parte del día y la mayoría
de las veces ni siquiera consegui-
mos agotarla. Sólo hay que ver
la contundente oferta de la pren-
sa dominical para darse cuenta
de que es materialmente imposi-
ble leerse todo aquello sin pere-
cer en el intento. Porque también
debemos ocuparnos de consul-
tar ensayos, libros especializados
y diccionarios, enciclopedias y
toda clase de textos que nos ayu-
dan a preparar y documentar
nuestro trabajo, así como los es-
tudios y los informes. Cualquier
día nos puede deparar citas con
una literatura mucho menos ame-
na y de la que que no nos pode-
mos librar fácilmente: leyes, esta-
tutos, contratos, presupuestos,
facturas, convenios, reclamacio-
nes, recibos y multas, sin olvidar
los crípticos manuales de uso,
los folletos, la propaganda, los
anuncios y las invitaciones.
Cuando podemos, leemos có-
mics y fanzines. Pero también
existen los guiones, las obras de
teatro, los libretos, las letras de
canciones, los subtítulos de las
películas; incluso devoramos re-
cetas de cocina y textos de au-

toayuda, sin olvidar que a algu-
nos, en su mesita de noche, les
aguarda la Biblia, el Corán o el
Talmud. Por si fuera poco, la era
digital nos ha abierto los senti-
dos al vertiginoso territorio de
Internet, que por sí mismo ya es
un caudal infinito de conocimien-
to, mayoritariamente escrito, pe-
ro también muy orientado hacia

un conocimiento intuitivo para
el que debemos explorar y ejerci-
tar nuestros propios límites y
nuestros propios sentidos. Con
Internet también tenemos una
obligada cita con nuestro correo
electrónico, y más recientemente
con el fascinante mundo de los
chats, los foros, los blogs (ni me
atrevo a confesar el tiempo que
invierto en leer blogs), y aquí po-
demos incluir también el tiempo
que dedicamos a leer y escribir
mensajes del móvil. Pues bien, a
pesar de todo, incluso a veces
leemos libros. Y también diría
que escribimos más. Aunque usa-

mos menos el bolígrafo, nadie
puede dudar que nos seguimos
relacionando en gran medida
por el texto escrito, pero no cabe
duda que el libro, en tanto que
contenedor y transmisor de co-
nocimiento, ha tenido que hacer
sitio —que no desaparecer— a
un torrente de nuevos estímulos
audiovisuales, mediáticos y de
entretenimiento que, según las
preferencias de cada cual, rele-
van, suplantan, mejoran o vulga-
rizan el concepto tradicional de
literatura. Quizás para los edito-
res y libreros del futuro el hori-
zonte se presente una pizca me-
nos lucrativo, pero no veo yo nin-
gún atisbo de extinción para di-
cho gremio, y mucho menos pa-
ra el porvenir de los escritores
que son, supuestamente, de quie-
nes estamos hablando hoy, o por
lo menos, de quienes sigo espe-
rando mucho. Del mismo modo
que Cervantes utilizó la escritura
para alcanzar una cima univer-
sal en el arte de escribir, y que los
folletines de Flaubert mantenían
atrapada a la gente agrupada en
corros por las calles del siglo
XIX, no es menos cierto que la
época en la que les tocó vivir no
permitía gran variedad de for-
mas de expresión. Hoy día, el
mismo entretenimiento, la mis-
ma información y toda clase de

opiniones que nos ofrecen los pe-
riódicos y las revistas también se
pueden encontrar en la radio y la
televisión. Los temas de consulta
y los ensayos son rastreables a
través de la Red, pero también
viendo o adquiriendo documen-
tales especializados en soportes
videográficos. La poesía ya no es
una sublimación exclusiva de las
palabras: siempre ha habido poe-
sía en la música y en las cancio-
nes, en las imágenes, en los graffi-
ti e incluso en más de un SMS.
La actual oferta de entreteni-
miento, el ocio o la simple dis-
tracción barren como un tsuna-
mi el papel preponderante que la
novela y la narrativa en general
ha tenido en otros tiempos. Y no
por ello hay que rasgarse las ves-
tiduras. El cine —digámoslo
ya— ha sido la novela del siglo
XX, y todavía está por ver cuál
será la del siglo XXI. La deman-
da del ser humano por vivir his-
torias ajenas como propias es
inagotable. Por supuesto que ne-
cesitamos la literatura y necesita-
mos a los escritores. Pero quizás
ya no necesitamos tanto los li-
bros porque han mutado en nue-
vas formas de llegar a nosotros.
Muchas veces, la literatura es car-
ne de cine y ha sido la fuente
inspiradora de incontables obras
maestras, del mismo modo que
el “arte total” de Richard Wag-
ner estaba intuyendo el cine, y su
música se aseguraba un brillante
futuro mudando de los teatros
de ópera a las bandas sonoras.

Nada se destruye, todo se
transforma. Leemos de otro mo-
do porque vivimos de otro modo.
Porque son otros tiempos. Así de
simple.

Manuel Huerga es director de cine, au-
tor de Salvador.

Entrevistaban en el periódico
argentino La Nación al escritor
Philip Roth. En un momento
de la conversación, este hombre
se puso grave y, con esa convic-
ción inapelable del que sabe de
qué habla, aseguró que en los
Estados Unidos de ahora no
hay más de 25.000 buenos lecto-
res. Y en seguida añadió: “Den-
tro de unos años, los buenos
lectores serán tan pocos que se-
rán como un culto, las 150 per-
sonas en los Estados Unidos
que leen Ana Karenina, por
ejemplo”.

La afirmación me ha dado
qué pensar, cómo negarlo. Roth
no es un cualquiera: ahora mis-
mo es el escritor norteamerica-
no más representativo, uno de
esos candidatos perpetuos al
premio Nobel. Estados Unidos
tiene actualmente 290 millones
de habitantes. Si de éstos sólo
25.000 se pueden considerar
“buenos lectores” —es decir,
lectores habituales de libros de
calidad, novelas, ensayos, tea-
tro o poesía—, saquen ustedes
mismos la proporción corres-
pondiente. O mejor, no hace fal-
ta que se tomen la molestia: yo
mismo les informo de que eso
implica que de cada 11.600 esta-
dounidenses sólo hay un “buen
lector”. No sé hasta dónde nos
podría llevar la perversión de la
estadística. Quizá estas cifras
nos parezcan, simplemente,
una exageración, o puede que
optemos por proyectar esa sufi-
ciencia antiamericana tan euro-
pea y entonces prefiramos rego-
dearnos con la evidencia de la

precariedad en casa ajena.
25.000 lectores entre 290 millo-
nes: ¡pasen y vean!

Ahora fijémonos en la segun-
da parte de la afirmación de
Roth: las únicas y desoladas
150 personas que, “dentro de
unos años”, leerán, en el país
americano, Ana Karenina. Eso
implica, ni más ni menos, que
para encontrar un solo conoce-
dor de la gran novela de León
Tolstói deberíamos buscarlo
¡entre dos millones de perso-
nas!

Incluso aquellos que no so-
mos dados —qué le vamos a
hacer— a apocalipsis instantá-
neos ni a cataclismos de mesa
camilla, sentimos un escalofrío
cuando topamos con una pre-
dicción tan creíble, tan triste-
mente verosímil. Aún recuerdo
la primera vez que leí Ana Kare-
nina: era la traducción al cata-
lán de Andreu Nin (publicada
originalmente en 1933), un suje-
to tan dotado para las fabula-
ciones insurrectas como para
trasladar a su lengua materna
la emoción y el vigor de un ori-
ginal prodigioso, inconmensura-

ble. Pero entonces, si Roth tiene
razón —y si su predicción es
extensible a Europa—, a la vuel-
ta de la esquina en todo el País
Valenciano no habría más de
¡dos personas! que supieran de
primera mano quien es el conde
Vronski. Si yo tuviera que ser
uno de esos dos únicos indi-
viduos amantes de verdad de la
literatura, me imagino mi albo-
rozo y mi angustia cada vez que

hubiera de encontrarme con el
otro, mi semejante, mi her-
mano.

El horizonte, ustedes perdo-
nen, no parece demasiado hala-
güeño. Sí, ya sé: es que las ci-
fras de Roth son un poco escan-
dalosas. Vamos a suponer que
sean excesivas, provocativas,
hiperbólicas. Y sin embargo,

¿cuántas personas, en España,
se pueden considerar “buenos
lectores”? Me refiero a lectores
habituales, de cuatro o cinco li-
bros al mes, adictos a una litera-
tura razonablemente de cali-
dad, incluyendo al sector in-
combustible y siempre heroico
de consumidores de poesía. Si-
guiendo con los números de
Roth, salimos a 3.793 lectores
de piedra picada. Y, para el fu-
turo, solamente 22 adictos im-
pertérritos a las peripecias de la
Karenina. Claro que siempre
podemos confortarnos unos a
otros aduciendo el caso de Dan
Brown y admitiendo que los ca-
si cuarenta millones de lectores
en todo el mundo de El código
Da Vinci son los sucesores natu-
rales de aquellas élites que, en
el siglo XIX, leían a Tolstói, a
Dostoievski o a Flaubert. Y el
que no se consuela es porque
no quiere.

La provocación de Roth
—aceptémoslo así— es útil por-
que nos obliga a cuestionarnos
determinadas cosas. ¿Qué lugar
ocupan los libros en nuestra vi-
da atareada, televisiva, pluriem-

pleada y ciberespacial? Bueno,
dirán algunos: ya está aquí el
escritorzuelo de marras, agua-
fiestas impenitente, dedicado
en cuerpo y alma a anatemizar
cualquier realidad que se esca-
pe de la letra impresa. Y sin
embargo, no me reconozco en
esa caricatura. Soy un hombre
de mi tiempo, usuario de Inter-
net, con mi propia página web,
y colaborando al alimón en la
prensa de papel y en diarios di-
gitales (sólo me falta el blog,
pero me resisto: a mí, el dieta-
rio me gusta redactarlo sintien-
do el raspado de la pluma sobre
el papel). Pues precisamente
por eso déjenme asegurarles
que un libro en las manos es un
tesoro fabuloso concedido a la
humanidad, la literatura plan-
tea un reto insustituible a nues-
tras malditas sinapsis, la novela
es la manera que tenemos de
vivir otras vidas posibles más
allá de una existencia gris y pre-
visible. Quizá todo eso esté con-
denado a desaparecer, a conver-
tirse en una excentricidad secta-
ria. Si es así, ya les advierto de
que, aunque ciudadano del si-
glo XXI, yo soy de la secta de
Tolstói y de Roth, y si no tene-
mos ningún futuro más allá de
perecer —como la propia
Ana— bajo las ruedas del tren
del progreso, seguiremos bus-
cando a nuestros hipotéticos se-
mejantes contra viento y ma-
rea. Sea nuestra contraseña un
libro bajo el brazo: nos hará
visibles entre millones.

Joan Garí es escritor.

Incluso a veces
leemos libros
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Ana Karenina,
por ejemplo
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Hoy en ELPAIS.es: los lectores pueden expresar su opinión en la edición digital sobre el tema a debate.

Que nuestra contraseña
sea un libro bajo el
brazo: nos hará visibles
entre millones

¿ESTÁ EN DECADENCIA LA LECTURA?

Necesitamos escritores,
pero no tanto libros.
Prensa, Internet, cine y
TV cuentan historias


