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PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS)

El escritor argentino Alberto Manguel, señaló hoy que la lectura requiere "profundidad,
lentitud y dificultad", y criticó que a los Gobiernos y autoridades no les interese hacer
campañas de incitación a la lectura porque es más fácil gobernar un pueblo "idiota".

Manguel realizó en un acto en Palma de Mallorca un análisis de algunos de los
aspectos que rodean a la literatura en la actualidad, antes de que mañana pronuncie
una la conferencia sobre 'La biblioteca de Robinson Crusoe', que pondrá fin a las XXIV
Jornades d'Estudis Històrics Locals, que se inauguraron ayer en el Centre de Cultura
de Sa Nostra.

Manguel, considerado como un especialista internacional en el campo de la lectura,
defendió la necesidad de que los jóvenes lean clásicos como El Quijote, porque,
según dijo, "dificultad y placer no son términos contrapuestos". De hecho, Manguel
afirmó que lo "ideal" sería aprender a leer con dificultad a los tres o cuatro años,
porque sino se corre el peligro de llegar a los cincuenta siendo un "idiota". Sin
embargo, señaló que no estamos obligados a que nos gusten todos los clásicos, pero
sí a ser inteligentes.

Manguel se mostró escéptico con la aplicación de las Nuevas Tecnologías a la lectura,
ya que la pantalla "no es cómoda" a la hora de leer, y se alegró por el hecho de que se
haya abandonado la idea de fabricar libros electrónicos. Asimismo, explicó que la
literatura no es enemiga de la tecnología, pero quiso subrayó que el libro es el
instrumento "más perfecto" que ha inventado la Humanidad.

El experto literario criticó que las librerías estén "inundadas" de best-sellers y culpó de
ello a la industria editorial, argumentando que los editores creen que el lector sólo está
preparado para leer novelas como El Código Da Vinci. "Hay lectores inteligentes, y el
hecho de que 'El Nombre de la Rosa' sea un best-seller, lo demuestra", afirmó.

En la misma línea, asegró que en la actualidad, hay más lectores que en cualquier
otro momento de la Historia, pero matizó que son lectores de best-sellers, y eso, "no
son realmente libros". Dijo que novelas como 'El Código Da Vinci' sólo pueden deparar
una experiencia "superficial" y defendió los libros que exijen un esfuerzo por parte del
lector.

A pesar de este análisis, dijo no ser del todo pesimista porque, ante todo, cree en la
inteligencia, aunque reconoció que es "muy difícil" resistirse a todo el "magma
tecnológico" que propone a la población una felicidad "fácil". Finalmente, definió lo que
para él es la literatura, "cuando un texto ofrece al lector un horizonte que no puede
alcanzar".
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