En los pasados Encuentos en Alejandría
de Otoño del 2013, celebrados, como
siempre, en la librería Alejandría de pozuelo de Alarcón, se terminó el acto con
la siguiente demanda (original de Macu
de la Cruz):
Macu: Lectores chinos, japoneses, americanos, árabes, españoles... Lectores del Quijote
y de otros libros... Lectores todos del mundo... ¡uníos!... y reclamad buenos libros... ¿No
hay una página en el Facebook que se llama
Libreras resoplantes? Pues nosotros podemos proclamarnos los Lectores exigentes, o
los lectores resueltos... o revueltos...
Elena: O los Lectores libérrimos... o los Lectores sublevados... o los lectores indignados...
o los lectores soberanos... Pero oye... Oye una
cosa, Macu... Ya que estamos haciendo llamamientos... y ya que hoy hemos sido los lectores los protagonistas casi que, como estamos al final quizá deberíamos saludar en plan
coro lector... quiero decir formalmente y eso...
Macu: ¿Como un coro en serio? ¿como un
coro griego?
Elena: ¿Por qué no? ¿No lo hace Woody
Allen en sus películas?
Macu: Esto... Bueno... ¡qué buena idea!
Además en esta temporada de los Encuentros de Alejandría empezamos con Homero,
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así es que terminar con un coro griego redondea el asunto. Si, venga. Vamos a hacer
algo coral como lectores... ¡que se nos oiga!...
¡Los lectores corales!
Elena: Y que sepan de nosotros todos los
autores... por lo menos los que tienen libros
en los estantes de esta librería... ¡Que nos oigan! ¡que somos muy soberanos! ¡Que nosotros podemos!... ¡Que esta primavera tengo
muchas ganas de manifestarme todo el rato!
Macu: De acuerdo. ¡Yo también!... ¡que nosotros lo valemos! Y la verdad es que éste
ágora es un sitio muy apropiado para hacerlo,
estamos rodeados de libros...
Elena: Vamos entonces... Arriba el coro lector, y, atención, que hay líneas para el coro y
también líneas cada uno. Pero, una cosa... lo
hacemos sin máscaras ¿vale?... porque es que
no tenemos máscaras...
(TODOS SE PONEN DE PIE)
TODOS: ¡Vale!
Araceli: Ni artistas...
Edith: Ni literatos...
Macu: Ni escritores,
Elena: ni flautistas,
Ines: ni actores,
Jose: ni dramaturgos...
Julián: ni pícaros, ni cantores...
TODOS: Nosotros somos ¡Lectores!
Araceli: Solo eso, nada más...
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Edith: Nada menos, solo eso...
Macu: Que no es poco, van a ver...
Elena: Buscamos en nuestros libros...
Ines: El amor
Jose: La alegría y el salero
Julián: Yo el ingenio
Araceli: Yo la magia y el terror... Y el
amor también.
Edith: Yo la aventura
Macu: Los viajes, el peligro, los tesoros
Elena: ... buscamos esto y aquello
Ines: ¡Los paisajes! ¡El dinero y el poder!
Jose: La experiencia.
Julián: Cualquier cosa, ya veremos al
leer...
Araceli: Yo cosas para aprender.
Edith: Nosotros, de todo aprendemos
Macu: ... todo nos sirve
Elena: Ya lo decían Cervantes y el Lazarillo citando a Plinio...
TODOS: "No hay libro malo que no
tenga algo bueno".
Ines: Nosotros sacamos oro de las
páginas de piedra
Jose:... de las páginas de arcilla
Julián:...y del papel
Araceli: del pergamino también.
Edith: Y del silicio informático, de las
pantallas y el pen...
Macu: Y del word y el PDF... de eso
también.
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Elena: Porque somos alquimistas
Ines: ...y magos y hasta banqueros.
Jose: Accionistas de las letras... ¡Inversores!
Julián: ¡Tiburones de lo impreso y lo
grabado!
Araceli: Y ellos, los escritores... los pobres... a escribir, a producir... ¡son los
obreros!
Edith: Nos miran y nos desean... nos
envidian...
Macu: Nos necesitan...
Elena: Y es que todo nos lo deben...
TODOS: ¡Todo!
Ines: La gloria, la fama... el éxito
Jose: el dinero, los premios, el oro...
Julián: Nos deben que los publiquen. Y
sobre todo... el amor.
Araceli: No se rían ¿creen que es poco?
¿o que no es cierto?
Edith: Pues sí lo es... Certifico... Resulta
que en este negocio, nosotros, los que
aquí estamos...
TODOS: ¡Nosotros, los lectores!
Edith: Somos más imprescindibles que
la imprenta y el papel...
Macu: que la tinta y la pantalla y el PC.
Elena: Mucho más que las tabletas y el
Iphone...
Ines: Sin nosotros... no hay tutía
Jose: Sin nosotros no hay función
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Julián: Si no pasamos las páginas...
Araceli: Si no damos al botón...
Edith: Si nosotros no leemos...
Macu: cierra el grifo
Elena: ya estás muerto...
TODOS: ¡Se acabó!
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