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Leer, un placer diferido
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MAÑANA se clausuran en España dos importantes foros en torno a la Lectura, uno en Cáceres y otro en Madrid. Llama la

atención, por cierto, que sus organizadores no se hayan puesto de acuerdo para unificar planteamientos o, al menos,

separar en el tiempo sus respectivas convocatorias. Ambas reuniones, que cuentan con el aval del Ministerio de Cultura, se

han iniciado en un clima de evidente optimismo, al menos en lo que se refiere a la evolución de los hábitos de lectura de los

españoles. La ministra del ramo anunció hace unos días que este año el porcentaje de los que leen llegará al 58 por ciento:

una cifra nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que en 1986, tan sólo hace veinte años, era del 28 por ciento.

Dejando de lado algunas precisiones, como que ese euforizante porcentaje incluye un 16 por ciento de lo que las estadísticas

llaman «lectores ocasionales», un marbete que designa a quienes confiesan leer libros «alguna vez al mes o al trimestre», lo

cierto es que en nuestro país ha crecido exponencialmente el número de quienes frecuentan el libro. Hemos dejado de ser el

farolillo rojo del tren de lectura europeo y nos estamos situando a una distancia media de la máquina, controlada desde

siempre por los escandinavos.

Quizás haya llegado el momento de examinar la calidad de esa lectura y, de paso, desterrar algunos lugares comunes

sospechosamente recurrentes. Uno de los que más me irritan es la perfunctoria afirmación, de carácter propagandístico, de

que leer es un placer. Se diría que los que la utilizan pretenden «contraprogramar» el prestigio y el poder de seducción de

la imagen mediante la promesa del goce. Como si agitando el señuelo del placer fueran a detener la desbandada que, cada

día, se dirige a la tele (o al chat, o a la consola de videojuegos) en busca de la dosis programada de satisfacción inmediata.

Si leer es un placer, no lo es inicialmente. A él se llega sólo tras cierta ascesis que, a menudo, no supone un camino fácil.

Nunca lo fue. Aprender a leer es un rito de iniciación que no es necesario para acceder a otras formas más populares de

entretenimiento. Alberto Manguel nos ha explicado en Una historia de la lectura que en la sociedad judía medieval la

iniciación se acompañaba de un ritual complejo que incluía que el niño lamiera la pizarra untada en miel en la que estaba

escrito el alfabeto hebreo que iba a ser aprendido. Leer era, también, asimilar corporalmente.

Desentrañar un texto requiere esfuerzo. No es algo pasivo, como mirar un magazine de sobremesa o una comedia de

situación. Desde Barthes sabemos que el lector realiza una actividad comparable a la del intérprete de una partitura

musical, dando vida a un cuerpo que, sin él, permanece inerte, es letra muerta. Leer es una técnica o, mejor, un arte que es

preciso dominar. Sólo cuando se derrumban las resistencias del texto llega el placer, sobre todo si se lee por leer, como

ocurre en la lectura literaria. Y supone, de modo inmediato, controlar la tensión entre la información que acabamos de

recibir y lo que vendrá a continuación (por eso las interrupciones son tan molestas), desplegar nuestra mente en lo que el

texto nos ha dicho y abrirnos a lo que nos dirá, controlar el ritmo de lo que asimilamos. Leer es haber leído, decía el filólogo

Spitzer. Y equilibrar la distancia con lo escrito: si uno se compromete demasiado, puede extraviarse (como Alonso Quijano

y la señora Bovary); y, si no se implica lo necesario, no lee correctamente.

Sólo cuando se domina ese arte -a veces muy pronto- llega el placer. Un placer con riesgos y enormes compensaciones. El

gran reto, hoy y ahora, es convencer a los jóvenes lectores, que se impacientan y exigen satisfacción instantánea, de que,

finalmente, el esfuerzo merece la pena.
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