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Los directores seccionales 
del DAS en todo el país 
fueron convocados a una 
teleconferencia del director 
(e) de la entidad, Andrés 
Peñate. Durante una hora el 
funcionario les pidió a sus 
subalternos no mirar hacia 
atrás

 

 

La columna Días difíciles de 
Héctor Rincón me ha 
motivado a escribirles, en 
primer lugar para decirles 
que estoy de acuerdo con 
que Uribe está sembrando la 
semilla de su propia 
destrucción

 

 
Roberto Calasso se da a la 
valiente tarea de explicar a 
Kafka desde Kafka.

 
 Una sorprendente muestra 

de cine negro colombiano.
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Lectores, no escritores  
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Hace un par de semanas, en España, mientras 
oía por diezmilésima vez ese lamento que 
pregona la crisis del libro y de los lectores, y 
que de tanto repetirlo se va a lograr que sea 
cierto, escuché en boca de un librero de Sevilla 
un argumento que me pareció absolutamente 
original. En efecto, he presenciado centenares 
de tertulias en las que editores, libreros y 
escritores se dan látigo diciendo que los libros 

ya no le interesan a nadie, y que por eso no se venden (como 
ellos quisieran), pero jamás había oído el que considero el 
argumento más inesperado y divertido, que de no ser por la 
seriedad con la que nos fue referido parecería un chiste de 
letraheridos y plumíferos. 

¿Cuál era este argumento? Pues bien, el librero en cuestión, 
muy serio, afirmó que la gente leía menos porque hoy todo el 
mundo escribía. Según él, la cancerosa proliferación de 
escritores de todo tipo, profesionales y amateurs, aficionados, 
primerizos, aspirantes, etc., dedicándole el tiempo de la 
lectura a escribir, hacía que "consumieran" menos literatura, y 
por ende compraran menos. Esto, que de entrada me pareció 
un soberbio disparate, empezó a tomar forma en su discurso 
hasta volverse una razón sólida, pues dijo: como no todos son 
Pérez-Reverte, la gente que escribe está obligada a trabajar, y 
por ello tiene pocas horas libres; parte de éstas las dedica a la 
familia y a los amigos, y otra a hobbies de esparcimiento como 
puede ser el fútbol o los noticieros de televisión o una partida 
de póker. Por lo tanto las horas que puede destinar a la 
literatura son un número preciso a la semana, por decir algo, 
ocho. Y entonces, sentenció el librero: "Si se pasa las ocho 
horas escribiendo poemas o novelas o lo que le salga de las 
narices, pues no lee, y si no lee no compra, así de sencillo". 

El librero en cuestión afirmó que la gente leía 
menos porque hoy todo el mundo escribía. 

La verdad es que me convenció al punto de hacerme sentir 
culpable, así que me apresuré a decir, en cuanto la 
conversación lo permitió, que tenía 5.000 libros en la casa y 
que compraba muchos y muy variados. Agregué que no sólo 
compro lo que me interesa leer de inmediato sino lo que 
presiento que me podrá interesar en el futuro, lo que hace que 
en mi biblioteca haya libros sin leer que están conmigo hace 
10 ó 15 años. No los voy a leer por ahora, pero me tranquiliza 
tenerlos cerca, saber que están ahí.  

El librero me escuchó sin hacer el más mínimo gesto de 
aprobación y luego continuó su perorata: "Es que hay que 
joderse", dijo, "hoy cualquier soplapollas que vio salir la luna o 
al que se le ha muerto la madre ya se siente poeta, y a 
escribir. Y luego, además de no comprar, logra que alguna 
diputación provincial le publique el libro y encima el tío lo trae 
y quiere que se lo venda, ocupándome un lugar en la mesa, si 
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Cada vez mejor
El sector financiero 
colombiano tuvo un 

crecimiento muy superior al 
del resto de la economía al 

cierre de junio, pero los 
desafíos continúan. 
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es que os digo, hay que joderse. Cualquier día cierro y abro 
una churrería". Y de nuevo pensé: puede que tenga razón.  

Imaginemos que hay cinco millones de individuos que 
compran libros y leen. Si un buen día todos se dedican a 
escribir gastarán al menos la mitad de sus "ocho horas 
literarias" en hacerlo, lo que restará cuatro horas semanales 
de lectura. Cuatro por cinco millones da 20 millones de horas, 
cada semana, en las que ya no se leerá, es decir centenares 
de miles de libros no leídos, y previsiblemente no comprados. 
Y más grave aun: al poco tiempo esos cinco millones acabarán 
sus novelas y poemarios y asfixiarán a las editoriales con sus 
manuscritos. Y será el fin de la industria editorial, como un 
galeón que se hunde por exceso de peso. Así que ya saben: 
por cada hora de escritura hay que dedicar al menos una a la 
lectura. De lo contrario no valdría la pena siquiera escribir, ya 
que no habría dónde publicar. Aunque todo esto, recordemos, 
no tiene nada que ver con la literatura.  

E-mail: sgamboa@libero.it  
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