
Juguemos a un juego. Se titula “dos mentiras y una verdad”. El desarrollo es sencillo: has
de descifrar qué oraciones son falsas y cuáles son verdaderas. Parece fácil, ¿cierto? No te
confíes, no es tan simple. A veces, hay verdad escondida tras la mentira y, más
habitualmente, hay mentira en la verdad. Es solo que la verdad se encuentra oculta, tapada
por un fino velo, casi transparente, de color púrpura, color de la ilusión. Porque, en
definitiva, la verdad no es más que eso, una ilusión.

La primera de todas dice así: “Me gusta leer”. Cualquiera que me conozca algo afirmará que
esta es la verdadera, puesto que es sabido por todos que amo la lectura. Me encanta leer
por muchas razones; porque me lleva a mundos desconocidos, misteriosos, maravillosos,
de gigantes, dragones, hadas, criaturas mágicas, tenebrosos paisajes con duendes, ogros o
monstruos, o de simples personas (especialmente mujeres) intentando sobrevivir en
tiempos lejanos.

Me encanta leer porque me evade de la realidad, algo tan necesario en este siglo de miseria
y caos mundial. La pobreza, las guerras y las pandemias se hacen pequeñas en el
momento en el que toco una de las amarillentas páginas de mi libro favorito, y me
introduzco en esa trama que tantas veces he leído pero en la que no me importaría
aventurarme de nuevo. Me encanta leer también, porque me hace aprender, me da cultura y
sabiduría, algo tan valorado en esta época…¡Qué alegría cuando respondo bien las
preguntas más complicadas de Pasapalabra!

Era ironía, para quien no lo haya pillado. La cultura general está demasiado infravalorada,
ya que por supuesto preferimos pasar las horas viendo tiktoks de influencers y jugando
valorant, que con la cabeza metida en un libro.

Y esto me lleva directamente a la segunda Verdad/Mentira: No a todo el mundo le gusta
leer. Si hiciéramos un sondeo entre los adolescentes, muchos afirmarían no haber leído otro
libro que no fuera una lectura obligatoria del instituto en mucho tiempo; pero, ¿cómo
evitarlo? Vivimos en la era de las tecnologías, tener views y likes en un post de Instagram
prima sobre escribir un libro. De hecho, ya ni escribir tiene mérito, ahora todos tienen a su
alcance un dispositivo electrónico y el suficiente vocabulario para publicar una historia
modesta en aplicaciones para jóvenes escritores, como Wattpad.

Aún así, no debéis culparnos. Nacimos en una época distinta, que no es ni mejor ni peor,
solo diferente. Estamos expuestos día y noche a experiencias sensoriales y audiovisuales
mucho más llamativas y vigorosas que las tradicionales, lo extraño sería no estar
enganchados. El avance no es nuestra culpa.

Teniendo en cuenta que estas experiencias (como videojuegos de realidad virtual, películas
en 3D, redes sociales, etc); estimulan las hormonas y hacen que la dopamina y la
serotonina crezcan hasta niveles insospechados; entiendo perfectamente que los jóvenes
de quince y dieciséis años, como yo misma, elijan invertir su tiempo y dinero en ellas, en
lugar de salir al campo a coger agua del pozo y jugar con peonzas. Quiero decir, ¿no lo
harías tú?



Sin embargo, hay que intentarlo. Hemos de darle una oportunidad a la lectura, porque son
muchos los beneficios que trae consigo; y porque, al igual que el alumno nunca superará al
maestro, el libro es siempre mejor que la película.

La tercera afirmación es quizás la más controvertida de todas: No importa si te gusta o no,
leer es importante. No solo importante, es necesario. Independientemente del género, el
estilo o el autor, de si es hablada o escrita, o si está en papel, en audiolibro o en e-book; la
literatura será siempre uno de mis pasatiempos favoritos, y podría ser el tuyo también, si
simplemente le dieses una oportunidad. No te bases en malas experiencias, hay mejores
libros más allá de la novela ejemplar de Cervantes que tuviste que leer el año pasado para
el examen de lengua. Los dieciséis años son un momento especial, complicado, intenso e
inolvidable. ¿Qué mejor que aprovecharlo llenándote de conocimiento, sumergiéndote en la
vida de personajes que todavía no conoces y viajando a mundos que solo existen dentro de
tí?

Hasta aquí el juego de hoy. La solución…Bueno, supongo que os lo dejaré a vuestra
interpretación; ¿cuál será la verdadera y cuáles las mentiras? ¿Es que acaso no son todas
verdades irrefutables, y también mentiras no escritas? ¿Es que acaso no es lo mismo? Solo
tú puedes llegar a tu propia conclusión. Yo he de partir ya. El final abierto siempre es el
mejor de los finales.


