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Libros tóxicos  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
ES posible que hoy se consuman más libros que nunca, pero también es 
probable que nunca hayan circulado tantos libros mediocres no sólo por la 
índole de sus contenidos sino por constituir en sí mismos un artificio inmoral 
consentido por las editoriales para obtener provecho económico y alimentar a 
un tipo de lector omnívoro o ingenuo. Del mismo modo que en los 
supermercados se amontonan productos de pésima calidad, en los estantes de 
las librerías también se exponen volúmenes si no abiertamente tóxicos, al 
menos espurios o arteros. Hace muchos años, para diferenciar los libros 
vulgares de los prominentes, se utilizaba la locución "literatura de quiosco". 
Esta cómoda discriminación es inaplicable, pues desde hace bastantes años la 
literatura de quiosco es, al mismo tiempo, Jorge Bucay y Heidegger, Cortázar y 
Lafuente Estefanía. Es verdad que siempre ha habido libros cualitativamente 
malos, historias endebles destinadas a lectores poco exigentes, pero esta 
división no constituye una amenaza para el organismo del lector. Es más, 
considero que esta literatura accesoria es inexcusable, pues tiene su público fijo 
y fidelísimo. 

Cuando me refiero a los libros mediocres que hoy circulan profusamente no me 
refiero a ninguno de los subgéneros legítimos sino a los planificados desde el 
engaño, a los perpetrados mediante la manipulación sin contemplaciones y con 
la mayor vileza. No es casualidad que en la última semana hayamos conocidos 
dos casos sonrojantes de fraude, digamos, literario. El primero, en orden 
temporal, fue la concesión del premio Ciudad de Torrevieja a la novela Los 
hijos de la luz a César Vidal, uno de esos historiadores revisionistas empeñados 
en transformar lo que sea menester con tal de amoldar el pasado a una 
ideología no ya ultramontana sino estafadora. El sincero escándalo expresado 
por José Manuel Caballero Bonald, miembro él mismo del jurado, por el cariz 
de la novela, que reduce la Revolución Francesa a una insurrección de 
truhanes, tiene que ser interpretado como un alerta contra Vidal pero también 
contra todos los autores torticeros que, jaleados por las editoriales, están 
ensuciando y violentando la verdad de la historia. ¿Habría que aplicar el mismo 
tratamiento penal a los que niegan o justifican el carácter perverso del 
franquismo que a los que niegan el holocausto nazi? Suena exagerado, sin 
duda, pero también es exagerada la manipulación impune que hacen del pasado 
común.  

El segundo escándalo ha afectado a uno de los más leídos predicadores de la 
sabiduría terapéutica, el argentino Jorge Bucay, en uno de cuyos libros han 
aparecido inexplicablemente ochenta páginas procedentes de un volumen 
escrito por otra autora. Lo vergonzoso es que el propio Bucay no sólo 
desconozca cómo han ido a parar allí las páginas ajenas sino que además se 
haya enterado de lo que decía su libro por terceros. El autor, lejos de azorarse, 
ha mantenido la imperturbabilidad que recomienda a sus lectores para ser 
felices y se ha negado tajantemente a revelar la forma misteriosa con que 
compone sus libros. Si las cajetillas de tabaco previenen contra las 
enfermedades, ¿por qué no aplicar el mismo método a ciertos libros 
maliciosos?  
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¿Considera que las 

tasas de basura 
vigentes en 

Algeciras son altas? 
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