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No hace mucho tiempo, un alumno de Secundaria me preguntaba si alguno de mis libros «lo 
habían hecho en DVD». Lo que la interrogación llevaba implícito, naturalmente, era que en caso 
negativo no tenía mayor interés en acercarse a ellos. Resignado, le dije que sí, que dos de mis 
novelas las habían hecho en DVD (así creí que podía traducir, para él, el hecho de que sobre ellas 
se hubieran rodado películas que habían llegado a ese formato). Por fortuna, puedo decir que 
aquel chaval no resulta totalmente representativo de los alumnos de secundaria, y que entre los 
de su misma clase alguno lo miró con gesto de reproche. Pero, por desgracia, sí es representativo 
de la sociedad en la que está creciendo, y de la que a la postre no es más que un inocente 
producto.  

Por si no lo sabíamos, otra de esas demoledoras estadísticas ha venido a atestiguarlo. Cerca del 
80% de los españoles no pisa jamás una biblioteca. En cuanto al uso de sus fondos, el promedio 
resulta aún más abracadabrante: 0,2 libros por habitante y año (para que se hagan una idea, en 
Finlandia son 20, es decir, 100 veces más; es decir, que de nuevo vuelven a humillarnos). Luego le 
extrañará a alguien que la gente pueda soportar las cosas que pasan por la tele, desde los 
inacabables debates sobre avatares de entrepierna hasta las clónicas declaraciones de ese 
paradigma de la estolidez que encarnan algunos futbolistas de la Liga de las Estrellas. La persona 
que nunca lee puede tener información (eso, como opinión, lo tiene cualquiera) pero 
dudosamente posee conocimiento y parco ha de ser su discernimiento. Y las bibliotecas públicas 
son la única garantía posible de que un país tiene el número de lectores suficiente, al margen de 
la renta de cada uno, para no convertirse en paraíso de la irreflexión y la ignorancia.  

Hay lugares de España donde se sigue una buena política de bibliotecas. Hay bibliotecarios 
beneméritos, que consiguen hacer del centro que regentan algo más que un inerte almacén de 
libros. Pero las carencias son muchas. Y ahora, encima, viene el canon sobre los libros prestados, 
que sobre un fondo de justicia innegable (por qué se remunera a Shakira por el uso público de su 
propiedad intelectual, y no a Vargas Llosa), será un desastre si merma los ya magros recursos de 
las bibliotecas. Bibliotecas pujantes, bien promocionadas frente a la población como lugar de 
encuentro y desarrollo personal, y con recursos suficientes para retribuir a todos los que a ellas 
aportan sus esfuerzos (desde los bibliotecarios a los autores), serían la prueba de una voluntad 
política clara y decidida a favor de la inversión en inteligencia y conocimiento. La menesterosidad 
actual, unida al derroche en tantas otras fantasmadas, acredita el desinterés profundo, pese a la 
rutinaria retórica a favor de la cultura, que aqueja a nuestros gobernantes. A veces, el camino no 
pasa por ninguna medida espectacular, por ninguna teoría revolucionaria, sino por algo tan viejo, 
tan humilde, tan hondo y tan poderoso, como acertar a sentar a un niño a leer un libro. 
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