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Más lectores pero peores 
 
Cada vez se lee más, aumenta el número de lectores y el tiempo dedicado a la lectura, por 
lo que los editores están de enhorabuena. ¿Todos? Bueno, como la felicidad completa no 
existe, al dato positivo para el negocio editorial hay que añadirle uno que a primera vista 
parece tremendamente negativo para la cultura: baja el nivel de lo leído. El descenso de la 
calidad de la lectura es un buen dato para los partidarios de facilitar la vida al lector 
escribiendo frases de fácil comprensión y significado plano. Pero los demás, los que 
creemos que la escritura como arte no se inventa ahora, que sin complejidad significativa 
no se puede convertir el lenguaje en arte, tenemos una estupenda tabla de salvación. La 
mitad de lo que se lee lo leen el catorce por ciento de los lectores. La literatura como arte 
de la palabra tiene un espléndido futuro, sólo convenciendo a la tercera parte de los 
grandes lectores para que no se dejen engañar por la sub o la pseudoliteratura. Un 
poquitín más de exigencia, de separación entre niveles, y habremos revolcado a los 
anticanónicos. Los canónicos siempre seremos minoría. Siempre lo hemos sido, pero 
minoría suficiente para asegurar la influencia capital de la literatura, o sea la alta literatura. 
 
No son tan buenas las noticias para un sinnúmero de libreros. En la jornada organizada 
por la Cámara de Comercio bajo el epígrafe "la edición, los retos del liderazgo" salieron a 
relucir, además de los datos reseñados sobre la lectura, otros que no animan al ya 
desolado librero medio. En correspondencia con la extensión de la lectura y el bajón de su 
nivel, el punto de venta se desplaza hacia las grandes superficies. El fenómeno es general. 
La tendencia imparable. Menores los costes de distribución. Si a las superficies 
comerciales les añadimos las cadenas tipo FNAC y las grandes librerías, la parte del 
pastel para los demás libreros se reduce a ojos vistas. 
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