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La verdadera lista de Sant Jordi 
Dan Brown y Eduardo Punset estuvieron entre los 
autores que más vendieron  

XAVI AYÉN - 31/05/2006 
Barcelona  
 
La lista de los libros más vendidos de Sant Jordi 
- de la que todos los medios de comunicación 
se hacen eco al día siguiente, y que sirve como 
referencia para establecer los éxitos y fracasos 

de la jornada- se realizó, este año, a partir de una encuesta a doce librerías, 
entre las que no se encontraban las que más venden en Catalunya. Como 
reflejan los datos de esta página - que incluyen los principales puntos de 
venta- el mapa que emerge presenta algunas diferencias respecto a la lista 
del Gremi de Llibreters. Entre los diez libros más vendidos, encontramos 
cinco títulos en catalán y cinco en castellano, aunque es este último idioma 
el predominante, desmintiendo el tópico de una fiesta del libro en catalán.  
 
Dos superventas fueron ignorados: La fortaleza digital, el último thriller de 
Dan Brown, y El viaje a la felicidad, reflexión de Eduardo Punset sobre los 
recientes avances científicos sobre esta cuestión, presente tanto en catalán 
como en castellano, algo sólo conseguido por el triunfador de la jornada, 
Ildefonso Falcones, cuya novela La catedral del mar mantiene su primer 
puesto en ambas lenguas. Autores como Eduardo Mendoza vendieron más 
de lo que parecía, y otros - como Sandro Rosell- algo menos. Paul Auster, 
Albert Sánchez Piñol y el cardiólogo Valentí Fuster también disfrutaron del 
favor del público.  
 
Sobre lo exiguo de la muestra del gremio, un portavoz explica: 
"Consultamos a 50 librerías, de las que solamente nos contestaron doce". 
La no presencia de Abacus, El Corte Inglés o la Fnac resta credibilidad a la 
lista, así como el hecho de que muchas ventas de esa jornada se realizan 
en puestos callejeros, normalmente no informatizados, con lo que sus datos 
se contabilizan en días posteriores. A diferencia de lo que sucede con las 
entradas de cine, en España no existe un sistema fiable para conocer 
exactamente los ejemplares que se venden de cada libro, entre otras cosas 
por la falta de interés de los editores al respecto.  
 

Ildefonso Falcones, 
Mendoza y Pérez-
Reverte, los favoritos 
en los gustos del 
público
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