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EFE 
30/11/2005 (19:19h.) 

"El uso de que todos los seres 
humanos compartamos el uso de 
la palabra no quiere decir que 
todos podamos crear con la palabra", dijo a EFE Manguel, de visita a 
la Feria Internacional del Libro de Guajadalajara (FIL). 

El autor argentino señaló que en relación con la literatura "lo único 
que importa" es "esa relación íntima, inexplicable, a veces fugaz, a 
veces duradera" entre el lector y el libro, de la que está excluido 
incluso el propio escritor. 

Sin embargo admite que hay "ciertas modalidades de nuestro 
tiempo" que tienen efectos nefastos sobre la creación literaria. 

"La primera es la noción de que cualquiera puede ser un escritor", 
algo que considera "una estupidez" y que se ha extendido por la 
aparición desde hace pocos años de medios nuevos para escribir. 

"La tecnología electrónica, que permite dar la ilusión de que 
rápidamente, casi sin esfuerzo, creamos un texto que tiene 
apariencia de terminado, que podemos publicar electrónicamente 
para que sea leído por miles de lectores, da la ilusión de que se ha 
escrito una obra literaria... No es así", dijo Manguel. 

"No hay un verdadero respeto por la elaboración minuciosa del texto. 
Escribir tiene algo de la tarea del orfebre, que necesita esa 
concentración, esa minucia, es detenimiento, y que en muchos casos 
ahí no lo tiene", afirmó. 

Manguel lamentó des que los verdaderos editores hayan sido 
comprados por editores no tienen más que el nombre: "son 
fabricantes de salchichas y han decidido meterse en el mundo del 
libro, y aplican al libro las leyes del mundo de las salchichas". 

Publicar libros con "fechas límite de venta" es una de las peores 
circunstancias que se han adueñado del medio editorial "porque 
hacen creer que la literatura es una cuestión de compra y venta y le 
quiten lugar a la verdadera literatura". 

Critico que la maquinaria comercial haya "tomado el lugar de toda 
otra razón para la actividad humano", también de los libros. 

"Estamos entonces viviendo como elementos en un engranaje que 
está construido para hacer dinero, sin importarnos cuál es el costo ni 
el resultado aparte del financiero", señaló Manguel. 

Para el escritor, quien entre sus obras cuenta con una "Historia 
General de la Lectura", decir que la literatura es "un 
entretenimiento", es otra de las ofensas actuales, porque se vende la 
idea de que "los libros no requieren esfuerzo, concentración, 
detenimiento, tiempo". 

"El resultado de eso es un pueblo idiota, que es más fácil de 
gobernar", asegura Manguel. 

Manguel: en literatura sólo importa la 
relación lector-libro

Por Alberto Cabezas Guadalajara (México), 30 nov (EFE).- El 
escritor argentino Alberto Manguel considera "una estupidez" 
la idea que ha cundido con la popularización de las 
tecnologías de que cualquier puede ser escritor, una tarea 
que no es veloz ni fácil, y que está pervertida por la ilusión de 
la fama. 
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Pese a ello, señaló que la creación literaria es hoy "más que nunca 
una actividad subversiva" que, pese a estar sometida a los dictados 
del mercado, perdurará. 

"Habrá una destrucción masiva porque una vez que esta gente retira 
el dinero, se cae todo (...) pero como la literatura no desaparecerá, 
renacerán de esas cenizas", vaticinó Manguel. 

"Ser humano quiere decir ser lector: alguien que se hace preguntas 
sobre el universo y quiere desentrañarlas a través de palabras que 
han sido puestas sobre la página por aquellos que han sabido 
construir una forma para esas preguntas", añadió. 

"Eso lo volveremos a descubrir porque, si no, la otra opción es 
simplemente desaparecer, la destrucción, el fin", concluyó. EFE 
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