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LA LITERATURA CONTRA EL MERCADO 

POR ALEJANDRO GÁNDARA/ 

 
ME parece que la impresión de crisis severa que atraviesa el mundo del libro está pidiendo un poco de 
orden en la discusión inevitable. Con las mismas palabras, las mismas ganas y hasta en el mismo 
congreso suele hablarse del papel de las grandes superficies, del bajo índice de lectura, de la rotación 
vertiginosa del artículo en librerías, del monto anual de títulos publicados, de la literatura mediática, de 
las necesidades de los pequeños libreros, de las políticas gubernamentales, de las bibliotecas públicas, 
así hasta rematar con alguna polémica primaveral sobre la Feria del Libro. Me parece que en toda 
diatriba producto de una crisis hay que empezar por identificar la sustancia del objeto en cuestión, a no 
ser que la confusión se considere un recurso para alegrar la vida en momentos de penuria. Todo puede 
ser. En mi opinión, y sin propósito alguno de hacer una exégesis del sector en el estilo convincente e 
inocuo de los polemistas interesados, habría que buscar en el significado de la lectura como forma de 
conocimiento y de socialización, y en el significado actual del mercado y sus leyes de intercambio. En 
fin, poca cosa. 
 
En primer lugar, la lectura es un aprendizaje, y no necesariamente indoloro. Como todo aprendizaje, se 
detiene allí donde el individuo quiere o donde ya no le resulta posible continuar. En las instituciones 
educativas se encarga de la transmisión de conocimientos y de presentar al individuo la sociedad a la 
que pertenece, ofreciéndole formas de integración y de deseo. Las matemáticas, la literatura o las 
ciencias naturales son leídas para aumentar la competencia en sociedad y también como opciones de 
identidad en términos de lo que quiero ser, de lo que me gusta y en términos de mi lugar en el mundo 
(en tanto me considero de ciencias o de letras, por ejemplo, y lo que ello implica para el proyecto 
profesional, para la selección del universo cotidiano, para los objetos de curiosidad o de emoción). Es 
éste, digamos, el lado transparente de la lectura, que funciona como un ritual de iniciación más o 
menos prolongado y más o menos aceptado. Pero hay otro lado en que las cosas son algo diferentes, y 
es el lado de la elección personal, de leer por cuenta propia y al margen de la clarividencia 
institucional. Incluso de leer contra las instituciones. 
 
Nuestra primera aproximación solitaria a los libros tiene que ver con una sospecha. La sospecha de que 
hay algo más un poco más allá. De que no todo está dicho y tal vez de que lo dicho o leído es 
insuficiente. Frente a la transparencia de la lectura ritual y su limitada panoplia de oportunidades, el 
individuo ha decidido acercarse a la oscuridad y a las preguntas, con la pretensión de comprender las 
cosas, ciertamente, pero aceptando previamente el hecho de que no comprende y quizá de que la 
comprensión no es tan necesaria ni urgente como le ha sugerido su educación. Hay aquí un principio de 
demora que, junto a la oscuridad interrogativa, componen en buena medida la psicología del lector que 
se construye por cuenta propia. El acto de leer se lleva a cabo, finalmente, como un acto de 
deliberación íntima, por utilizar la expresión clásica de Paul Diel (y cuya apariencia es la soledad). 
Cuando en la adolescencia cogíamos un libro del estante de nuestros padres o nos lo pasaba un amigo 
solíamos enfrentarnos con un texto que no siempre comprendíamos, pero donde la incomprensibilidad, 
en vez de alejarlo, aumentaba nuestro deseo de comprender. Digamos que al adentrarnos en esa 
oscuridad, la oscuridad no se despejaba, pero adquiría contornos y en cierta medida la volvía 
transitable. La noche puede ser tan grande como quiera, pero no es igual en los páramos que entre 
cuatro paredes. 
 

EDICIÓN IMPRESA - La tercera

Página 1 de 2LA LITERATURA CONTRA EL MERCADO

28/05/2004http://www.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage.asp



 

La conciencia de esta actitud lectora, la que constituye al lector deseado, se nutre en mi modesto 
punto de vista de dos experiencias radicales: la de la paradoja y la de la indeterminación. Una realidad 
paradójica es la que ofrece propuestas o mandatos contradictorios, obligando al sujeto a buscar 
terceras vías o el tertium non datur. A menudo es fuente de dolor en el ámbito psicológico y de ahí no 
pasa. Pero cuando se produce en el ámbito objetivo o institucional tiende a generar búsquedas y 
soluciones. Es el caso de la educación secundaria y universitaria a finales de los 60 y década de los 70, 
cuando los profesores progresistas colaban por debajo del programa oficial propuestas diferentes e 
inducían a investigar fuera del sistema. Dejando casos históricos y concretos, una de las misiones de la 
educación ritual debería consistir en mostrar su reverso y distinguir entre las opciones ya hechas y las 
alternativas por hacer. La paradoja y la contradicción son también pedagógicas, no hay que temerlas. 
La construcción del lector ha de hacerse allí donde aprende a leer, pero para que lea hay que darle algo 
más que bibliografía (no digamos si además es identificativa y autojustificativa como en muchos casos 
del género juvenil): hay que darle tesituras y conjeturas. En cuanto a la aludida experiencia de la 
indeterminación, los individuos deben tener la seguridad de que la búsqueda puede plasmarse en un 
mundo en el que quedan campos de acción, tareas que ejercer, espacios blancos en el mapa, es decir, 
no determinado. Si todo está atado y bien atado, no hay nada que leer. 
 
Pues bien, no queda más remedio que afirmar que las leyes actuales de mercado y su globalización, o 
sea, homogeneización, son la antítesis, punto por punto, del asunto tal como se ha expuesto. En el 
mercado, la transparencia ha evolucionado hasta la diafanidad, convirtiendo a lo literario (ficción y no 
ficción) en un segmento más del consumo masivo, donde lo inteligible es lo literal y nada más que ello. 
Frente a la demora ha opuesto la urgencia de la novedad, la rotación rápida de los productos, la prisa 
por acceder a la comprensión y el sentimiento de pérdida por la falta de acceso al consumo. Por lo 
mismo, huye de la deliberación, y la consiguiente ausencia de sentido la suple mediante un tráfico 
continuo y delirante de mercancías innecesarias, y mediante manifestaciones promocionales y 
publicitarias cuyo propósito no pasa de ser una demostración de energía. 
 
En buena lógica, el mercado destruye las bases que consolidan al adversario. La paradoja y la 
contradicción envenenarían los mensajes literales y promoverían alternativas a los lenguajes de poder 
que cifran la realidad en stocks y ventas. Y la indeterminación o el mundo por hacer significaría una 
violenta colisión con la ley que dicta que no estar en el mercado equivale a no existir. Realidad 
absoluta, por tanto, y exterminio del lector. 
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