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El libro débil 

LUIS ANTONIO DE VILLENA, ESCRITOR (EL PERIÓDICO, 17/09/05) 

 

Ahora que está a punto de iniciarse la avalancha de novedades editoriales, con su tan 

periodístico ciclo de entrevistas, promoción e intentos de escaparate, parece el momento 

óptimo para preguntarse qué ocurre en un sector vital para la cultura de cualquier país 

como es el libro, que en el nuestro parece encontrarse en muy boyante estado de 

expansión, pero que no obstante da muestras de gran debilidad en los márgenes y acaso en 

los fundamentos. El más sabedor querrá decirme enseguida que el principal problema que 

tiene en España el mundo del libro (por entero ya en el puro capitalismo de la cultura) es la 

falta de lectores. Y aún advertirá --cosa que a los capitalistas no creo que les importe 

mucho-- que no conviene confundir libros vendidos con libros leídos. Y es cierto. Pero al 

revés tampoco se computan como vendidos los bastantes libros que se pueden leer o 

prestar en las bibliotecas públicas. Avisado esto, a mi entender el problema más grave que 

tiene ahora el sector en nuestro país es lo efímero del libro como producto de mercado y 

como ser vivo, su inmensa fragilidad, su corta vida. Se edita mucho --lo que no tiene por 

qué ser malo en sí--, pero no hay infraestructura cultural (distribución, librerías, almacenes, 

grandes superficies) para sostener la llegada y publicidad de tantos y distintos ejemplares. 

Con lo que una novela --pongamos por caso, uno de los géneros más vendidos y cuidados--

, si la necesidad o el azar, nombres de la suerte, no la convierten muy pronto en un best 

seller tiene, a lo sumo, tres o cuatro meses de vida, de oferta visible a los ojos del lector, y 

esto si la novela está publicada en una de las que consideramos "grandes editoriales". 

¿Porqué muere tan rápidamente un bien no perecedero como el libro? ¿Qué lo hace 

perecer? Los libreros (nobilísimo gremio en baja, los buenos libreros) argumentan que no 

tienen espacio en la tienda o la vitrina para tanto libro. Antes las librerías tenían fondo 

(libros no de temporada, clasificados por géneros y alfabéticamente), pero cada vez esos 

fondos son más irregulares y los tienen menos librerías. Éstas, a su vez, cuando no tienen 

un libro que salió hace un año --sólo un año o menos-- culpan a editoriales y distribuidoras, 

que ganan un alto porcentaje de los derechos de venta. A las distribuidoras no les trae 

cuenta --parece-- parar mientes en los llamados "libros o autores minoritarios" (muchos 

poetas, por ejemplo) y las editoriales grandes, además, ven sus almacenes atestados con 

los libros no vendidos (o mal publicitados y distribuidos) y de cuando en cuando, cada vez 

más rápidamente, proceden a la destrucción de miles de ejemplares sobrantes (¿?). Antes, 

los restos de ediciones no agotadas o reeditadas, tras bastante más tiempo, nutrían las 

librerías de lance o de viejo. Aparentemente de un modo más gris, el libro seguía vivo. 

PERO ¿EN ESTA tan efímera vida del libro actual --sino es un superventas-- no tienen 

ninguna culpa los medios de comunicación? ¿No tenemos culpa los periodistas de diversos 
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medios? Sí, cuando seguimos a rajatabla las directrices subrepticiamente formuladas por las 

grandes editoriales o el gusto mayoritario de un país poco leído: primero famosos, después 

novela, luego ensayo sabroso, luego biografías o memorias (si no son de famosos), luego 

ensayo duro y finalmente poesía. La televisión, la radio y los periódicos --por ese orden-- 

gastan el poco o mucho espacio que otorguen a la literatura (poco) en función de la dicha 

escaleta, y muy a menudo en función mucho más del nombre del autor --bueno o malo-- 

que de la calidad de la obra en cuestión, pues la mayoría de los que hablan de ella (en la 

rapidez de nuestros media) sólo habrán tenido tiempo de echarle un vistazo por encima y 

no es poco. En esto son excepción (aunque tengan otros defectos y muchas limitaciones de 

espacio y prioridad) los suplementos de libros, que como me dijo una vez el director vivo de 

un prestigioso diario nacional extinto "es lo que menos se lee de todo el periódico"; aserto 

que el enterado no podrá contradecir sino agregando que si los leen los menos, van a 

manos de los más expertos. 

Hasta aquí hemos hablado de lo que ocurre a los libros de las grandes casas editoras. 

¿Qué ocurrirá entonces con las editoriales pequeñas u oficiales (diputaciones, 

ayuntamientos, que a veces editan cosas interesantes) y con esas nuevas editoriales casi 

desconocidas que ahora suelen editar a noveles que, a menudo, han corrido con los gastos 

de la edición? La respuesta es fácil: tomen la calculadora, dividan, y llegarán a casi tan poco 

como a saber que muchos libros (aparte de envíos críticos o regalos familiares) pueden 

darse con un canto en los dientes si llegan a vender o promocionar 100 ejemplares. 

YO CREO que ni el peor programa de una radio local tiene tan bajo eco. Quiere esto 

decir que el mundo del libro es o tiene algo de trampantojo o decorado mal sostenido y que 

necesita una reformulación en la misma medida que el surgimiento (ya visible) de otro 

sector alternativo al oficial --como el recién nacido Los libros de la radio, unas gentes que 

venden por teléfono los libros de los que un oyente oiga hablar, aunque no sean de estricta 

actualidad-- para que el libro, en fin, viva más. Métodos que pueden unir el futuro de 

internet con el tradicional mercado de antigüedades. Capicúa: empezamos por el principio. 

A más cultura y más lectores, menos problema. Pero ¿cómo comprar o buscar lo que no se 

conoce, lo que no se publicita, lo que no se ve? El libro, en España, es minoritario, pero en 

este momento, hechas ciertas salvedades y pese a algunas flamantes apariencias, puede 

estar, además, indefenso. ¿Pensamiento débil, libro débil? Pero es que el libro sigue siendo 

el fundamento de toda y de cualquier cultura. Timbre de alarma. Algo cruje. 


