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Los libros y los medios de comunicación
de masas
Los editores de libros de ficción están
fallando en la mercadotecnia. Eso seguro.
¿Qué imagen mediática se ofrece de la lite-
ratura y a qué tipo de público puede
atraer? Dudo mucho que al público que se
ha ido acomodando a las narraciones vis-
tas en la pantalla. Decodificar la informa-
ción de la letra escrita y rellenar con la
imaginación lo que el escritor sólo deja
esbozado, requiere no sólo un esfuerzo,
sino también un entrenamiento. Y no a
todo el mundo le gusta hacer abdomina-
les con el cerebro, sobre todo, cuando no
tenemos ninguna motivación para reali-
zar tal esfuerzo. Los que desde siempre
leemos sabemos que merece la pena, pero
no se trata de llevar razón, sino de con-
vencer. Y con buenas razones no basta.
Hay mucha gente que escarmentó hace
tiempo del mundo de la literatura por-
que nunca supo por dónde cogerlo.

Y es que la literatura viene mal enfo-
cada desde que uno deja atrás la infancia.
Hasta ese momento, el espacio de la lite-
ratura lo han ocupado los cuentos y, nor-

malmente, no hay niño que desprecie una
historia bien contada. Pero llegas a los
catorce o quince años y la literatura se ha
convertido en una asignatura, metamor-
fosis que no le ayuda —como en el caso
de la mariposa— a ser más atractiva.
Sobre todo, si el profesor o profesora de
Lengua castellana y Literatura se empeña
en que empieces por los clásicos y te obli-
ga a leer El Conde Lucanor, el Lazarillo o
Fuenteovejuna. Y tú, que no has leído, has-
ta ese momento, nada más que media
docena de libros de colecciones juveniles
y que apenas te haces una idea de cómo
es el mundo que te rodea, no puedes sino
bizquear cuando intentas acometer seme-
jante tarea, que, para colmo, también
entra como materia de examen. La litera-
tura, definitivamente, no es lo tuyo. El
libro mandado en clase es como una con-
dena que te impide hacer todo lo que te
gusta realmente: jugar a la Play, estar con
tus colegas, dar patadas a un cuero redon-
do cosido... Y sabes que no todos los libros
están mal –te gustó Harry Potter,
Manolito Gafotas y uno que te mandaron
de Jordi Sierra i Fabra, que molaba mucho
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porque hablaba de cosas muy cercanas, de
gente como tú en un mundo muy pareci-
do al que te rodea-, pero normalmente
son un tostón.

Ha pasado el tiempo y tu bagaje litera-
rio no ha aumentado apenas. No has pasa-
do de las lecturas que te mandaron en cla-
se y de un par de novelas que alguno de tus
amigos te recomendó. El número de libros
que has leído es insignificante al lado de los
que tuviste que dejar en las primeras pági-
nas. Los libros aburren a las ovejas. Si es que
no hay nada más que ver que los escritores
son todos señores viejos, como aburridos
profes de Lengua, que dan la brasa en pro-
gramas donde la cámara apenas se mueve
y donde otros brasas de las mismas carac-
terísticas les dan la réplica. Y a lo mejor,
ellos se entienden, que listos sí que parecen,
pero la verdad es que no me entero de nada,
¿qué dicen?, que no sé qué de Bodeler, y que
si releemos a Yeims Yois, y que la novelísti-
ca de Cervantes —éste sí que me suena—,
y que no sé qué de la novela metaliteraria.
Listos tienen que ser un rato y hay que ver
lo que tienen que haber leído estos buenos
hombres, que da gusto ver lo bien que
hablan, pero no hay quien soporte esto más
de dos minutos. Los programas de litera-
tura han batido marcas de velocidad en los
concursos de zapping.

Un buen día te dicen que no es posi-
ble que no te guste leer, que lo que pasa
es que no has dado con buenos libros o
que tal vez eras demasiado joven cuando
lo intentaste. Por eso deberías darle una
segunda oportunidad a la literatura.
Entonces pones la tele y -como si todo
formara parte de una conjuración cósmi-
ca para inducirte a la lectura- aparece el
anuncio de una estupenda colección de
clásicos universales (las mejores obras de la
narrativa de todos los tiempos). Esto tiene
que ser una señal, así que no te lo piensas
más y corres al quiosco a comprar la pri-
mera entrega de la colección, los dos pri-
meros números por el precio de uno.
Nada más regresar a casa coges el folleto

adjunto y lo rellenas para pedir la colec-
ción entera. El número uno es La monta-
ña mágica de Thomas Mann, y el dos, el
Ulises de James Joyce, que no sabes de qué,
pero éste te suena. El próximo va a ser la
primera parte de En busca del tiempo per-
dido de Marcel Proust. En la lista hay tam-
bién algunos que parecen españoles o his-
panoamericanos: Rayuela de Julio
Cortázar, El siglo de las luces de Alejo
Carpentier, La Regenta de Leopoldo Alas
“Clarín”, Mazurca para dos muertos de
Camilo José Cela... Sin más demora te lan-
zas a leer el número uno, La montaña
mágica. Pero la magia se acaba pronto. No
pasas de la página 40. Lo intentas con el
Ulises y no llegas ni a la 20. Cuando reci-
bes el de Proust, te quedas mirándolo con
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recelo y piensas que, por lo menos, la
encuadernación está bastante bien, que-
dará muy bien en el mueble del salón. Es
el fin de la literatura amateur.

Y es que es difícil elegir un libro con
las pistas que te dan. Fíjense, si no, en las
críticas pedantes de los suplementos cul-
turales —normalmente contaminadas de
referencias eruditas y de los alardes retó-
ricos del crítico (¿escritor frustrado?)—,
que para el profano son como para mí las
páginas salmón de economía, una parte
del periódico de la que hay que huir como
alma que lleva el diablo. O si no, vean los
programas culturales o exclusivamente

literarios: ¿en alguno te explican de forma
sencilla el contenido de los libros?; ¿en
alguno han hablado bien de El Codigo da
Vinci, que es el único libro que te has leí-
do en dos años?; ¿hay en el mundo algún
escritor de menos de sesenta años? Porque
yo no los he visto en la tele, con la excep-
ción de Juan Manuel de Prada, aunque
rondará ya los cincuenta por lo menos.

Literatura culta y lectura
Al ciudadano medio le quedan las pelí-
culas para disfrutar de las narraciones. Y
en las canciones es donde suele encontrar
la poesía. Los libros pueden ser una alter-
nativa para las pocas ocasiones en las que
no hay televisión o no se puede hacer otra
cosa. Y si algún libro se pone de moda y
todo el mundo habla de él, pues haces un
esfuerzo. O si no, mucho mejor, te esperas
a ver si lo llevan al cine.

Como dije al principio: falla la mer-
cadotecnia. El libro necesita otra dimen-
sión mediática, otra imagen de cara a la
galería. Demostración: muchos éxitos
editoriales de los últimos tiempos han
estado firmados por conocidos persona-
jes de la televisión. Lo que significa que
hay que hacer del escritor un personaje
público para crear la imagen de un pro-
ducto.

No podemos dejar la promoción de la
literatura en manos de los docentes ni de
los políticos. La buena literatura siempre
ha tenido un punto de transgresión y eso
no puede formar parte de una campaña
del Ministerio de Cultura. Los planes de
lectura impulsados desde este tipo de ins-
tituciones, por lo tanto, no deberían ir
encaminados a potenciar la literatura, por
lo que ésta tiene de evasión, de rebeldía y
de terreno prohibido. Miedo me da ima-
ginarme a los profesores de Matemáticas
obligando a sus alumnos, antes arrancar-
se por ecuaciones, a leer un pasaje de El
Quijote, que, por cierto, es un libro que
sólo se entiende cuando uno tiene cierta
cultura y mucha madurez. Muy pocos
estudiantes de secundaria pueden enten-
der el sentido del libro y menos disfrutar
con su lectura.

Literatura, lectura y educación
Estas son unas línea extraídas de un libro
actual de Bachillerato: “En todo caso, lo
que resulta evidente es que la literatura
es una forma especial y privilegiada de
conocimiento: frente al conocimiento

Al ciudadano medio le quedan las películas para
disfrutar de las narraciones. Y en las canciones es
donde suele encontrar la poesía. Los libros pueden ser
una alternativa para las pocas ocasiones en las que no
hay televisión o no se puede hacer otra cosa.
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científico, que explora facetas de la reali-
dad mediante el análisis, la observación y
la experimentación, la literatura, como
arte en general, nos revela otras realidades
(sentimientos, emociones, ideas, actitu-
des, comportamientos, mentalidades
diversas...) que difícilmente podríamos
conocer de otro modo. Por ello, la litera-
tura alcanza su más noble significado
cuando se aproxima a ese carácter revela-
dor o iluminador de los pliegues y res-
quicios menos evidentes de la realidad
(sea en su aspecto existencial, social o
metafísico), mientras que no es otra cosa
que mero subproducto literario cuando
no tiene más finalidad que la simple con-
solación, pasatiempo o distracción, carac-
terísticas habituales de los llamados best-
sellers. La frontera entre la literatura como
hecho artístico y los textos concebidos con
finalidad sólo comercial puede encon-
trarse precisamente en esa distinción
entre la literatura como revelación y la lite-
ratura como consolación.” (VV.AA: Lengua
Castellana y Literatura de 1º de
Bachillerato, Madrid, AKAL, 2005).
Afirmaciones tan categóricas (y al mis-
mo tiempo tan carentes de demostración
empírica) como ésta son las que más daño
han hecho a la difusión de la literatura.
Que alguien me demuestre científica-
mente que una novela de Ken Follet o de
Stephen King no son literatura. Que
alguien me demuestre que los poemas de
Antonio Colinas, por nombrar a un autor
ligado a la literatura culta, que requiere un
lector especializado, lo son. Una visión tan
elitista del fenómeno literario es la que
deja fuera de órbita al lector medio. No
olvidemos que muchos de los que suscri-
birían esta definición de la literatura son

los que participan en las tertulias litera-
rias, los que hacen de jurados en los con-
cursos y los que se encargan de preparar
colecciones de literatura actual en presti-
giosas editoriales.

La literatura elitista —como el arte
abstracto o el cine experimental— es legí-
tima y merece un espacio destacado den-
tro de la literatura, pero no debería tener

tanto peso. Hay muchos escritores de hoy
que intentan hacer una literatura más
accesible, que quieren comunicarse con
el lector de la calle, que quieren vender
su producto para poder vivir de su arte,
pero que lo tienen muy difícil por los pre-
juicios que pesan sobre la ficción escrita.
Muchos tienen que esperar a que sus
obras se adapten al cine para obtener un
beneficio o un reconocimiento.

No se puede permitir que los represen-
tantes artísticos de la literatura sean, exclu-
sivamente, los docentes, los políticos y los
padres celosos de la educación de sus hijos.
Los editores, que al fin y al cabo son empre-
sarios, deberían darse cuenta. Una ráfaga
de frivolidad y mercadotecnia sería tal vez
la única forma de hacer que la gente leye-
ra más. Como no creo que eso suceda, lo
más normal es que, dentro de unos años, la
literatura se haya convertido en un gueto
cultural, un arrabal del arte, un entreteni-
miento marginal para iniciados.

Hay muchos escritores de hoy que intentan hacer una
literatura más accesible, que quieren comunicarse con
el lector de la calle, que quieren vender su producto
para poder vivir de su arte, pero que lo tienen muy
difícil por los prejuicios que pesan sobre la ficción
escrita.
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