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LA FIESTA DE LA LITERATURA // LA CLAUSURA 

El Salón del Libro se despide con satisfacción  
 
• La cifra de visitantes roza los 70.000, según la organización 

 
CLARA DE COMINGES 

BARCELONA 
 
Quien le iba a decir al editor Manuel Ramos 
que iba a convertirse en el gran triunfador del 
primer Salón del Libro de Barcelona con la 
venta de sólo seis libros. Pero, ¡qué libros! 
Una edición de bibliófilo, limitada a 200 
ejemplares, de Don Quijote de la Mancha 
valorada en 6.000 euros. Al igual que Ramos, 
Manuel Sanglas, presidente de la organización 
del Salón se congratuló de haber conseguido 
el éxito que se proponían. "Hemos hecho 
una gran apuesta y la gente ha 
respondido", afirmó. El Salón se cerró con un recital poético en el que 
intervinieron el singular poeta Jesús Lizano y el cantautor Luis Eduardo Aute. 
Gracias al nuevo modelo de encuentro y al cambio de ubicación, el Salón se ha 
acercado a la cifra de 70.000 visitantes que la organización se marcó como meta. 
Su objetivo era llenar pero, matiza, "no sólo de gente que viniera a pasear". Y 
lo ha conseguido. Según Sanglas, "no ha habido acto que no estuviera a tope". 
Al menos durante el fin de semana. La asistencia a los mismos entre semana ha 
sido más irregular, teniendo incluso que ser suspendido algún acto por falta de 
público. "No hay feria que en fechas laborables tenga un gran volumen de 
gente", defiende Sanglas. Quienes sí disfrutaron de la muestra esos días fueron los 
10.000 escolares que tomaron el Salón. La editorial de cómics Glénat fue la que 
más aprovechó el tirón entre los jóvenes mientras que el editor de libros 
universitarios, Ramon Gabarrós de Anthropos, se lamentaba que "ha estado 
demasiado orientado a niños". 
 
FONDO EDITORIAL 
Una de las intenciones de esta muestra era que las editoriales pudieran lucir su 
fondo editorial, algo por lo que ha apostado la editorial Gedisa. Su responsable, 
Alfredo Landman, asegura que, en los últimos días del Salón, ha vendido más libros 
que en la Feria de Madrid, aunque no lo suficiente como para cubrir gastos. "Pero 
no era nuestra pretensión", constata. "Hemos hecho una inversión en un 
proyecto cultural", explica. Considera que los libros de ensayo y pensamiento 
están relegados a un segundo plano. Por ello, "apostamos por defender la 
visibilidad de nuestra obra tanto a libreros como a bibliotecarios". 
Aunque la mayoría de expositores están satisfechos con la feria, muchos coinciden 
en que hacen falta mejoras. Uno de los problemas a resolver, según Sanglas, es el 
ruido de fondo. Al tratarse de un espacio abierto, el jolgorio de los actos destinados 
a los niños han perturbado el desarrollo de las conferencias que tenían lugar a la 
misma hora. 
 
ALGUNAS CRÍTICAS 
La falta de publicidad, el elevado coste de los stands y el hecho de pagar una 
entrada simbólica ha provocado críticas. "Se ha hecho un filtraje de dos euros 
cuando la feria tendría que dar facilidades a todo el mundo", reprocha Raquel 
Morgado de la librería Catalonia. Y añade que, para la próxima edición, 
"tendríamos que ponernos todos de acuerdo para hacer descuentos", algo 
que muchos visitantes han exigido y que algunos expositores han realizado (el 5%, 
lo permitido por la ley). 
Josep Sánchez de La Central, para quien la experiencia ha resultado bastante 
positiva, propone juntar todos los eventos literarios repartidos durante el año --
Setmana del Llibre en Català, Saló del Còmic, etc.--: "Se tienen que implicar 
todos a fondo". Por su parte, Sanglas asegura que el Salón "no tiene vocación 
de absorber otras actividades" pero podría estar abierto a ello si los demás ven 
que al unirse, logran incrementar el volumen de gente. "Podríamos llenar 
Montjuïc de libros --fantasea-- y convertir el evento en un reclamo 
internacional". 
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