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  Noticias

¡Sé rebelde! 
SÒNIA HERNÁNDEZ - 18/01/2006

El gran laboratorio 
JAVIER PALACIO - 18/01/2006

Un juego de dolor 
J. A. MASOLIVER RÓDENAS -
 18/01/2006

En deuda con el cine 
MIQUEL ESCUDERO - 18/01/2006

¿He dicho muchas veces la 
palabra sangre? 
LILIAN NEUMAN - 18/01/2006

  Foros

¿Qué lectura recomienda? 
¿Le gusta la poesía? ¿Cuáles son 
sus versos predilectos? 

 

Firma invitada 

No más tópicos, por favor 

Que si el mundo editorial se viene abajo, que si se publica 
demasiado, que si los hombres leen poco... ¿Qué hay de cierto 
en tales apreciaciones generalizadas, y qué de infundado? Un 
editor responde 

RICARDO ARTOLA - 18/01/2006 
 
 
Si usted está harto, como yo, de escuchar 
siempre las mismas obviedades sobre el mundo 
del libro, lea este artículo, quizá coincida 
conmigo.  
 
1. Las grandes editoriales SÍ publican 
buenos libros Me limitaré a citar algunos libros 
que hemos publicado en el sello Planeta (el 
más grande de todos), en 2005: Rubicón, de 
Holland; la reedición del Hitler, de Fest; el Atlas 
de Historia de España, de García de Cortázar, o 
La mujer desnuda, de Morris. Me atrevería a 

decir que, para cualquier editor español, grande, mediano o pequeño, 
habrán sido objeto del deseo.  
 
2. Los libros son baratos ¿Con qué se compara?, ¿de qué libros se 
habla?, ¿para quién? Estamos hartos de oír: "Un libro cuesta como dos 
copas y dura toda la vida". Será verdad, pero ese argumento nunca ha 
convencido a nadie. Para mí casi todos los libros son baratos y, como decía 
un amigo, "nadie renuncia a la cultura a priori, los que dicen que son caros 
es porque necesitan una coartada para no leer" (Teo Marcos, Campaña 
Alianza 100). Pues eso...  
 
3. Viva Dan Brown Contra los que se pasan la vida quejándose de los 
libros que se venden mucho pero que, según ellos, son despreciables, 
reivindiquémoslos de una vez por todas, porque son un pilar fundamental de 
esta industria. No sólo dan beneficios a quien los publica, sino que 
aumentan los niveles de lectura más y mejor que cualquier campaña de 
fomento de la lectura que conozca. Soy radical: es más fácil que un lector 
de Dan Brown acabe leyendo a Proust a que lo haga quien nunca ha cogido 
un libro ni para calzar una mesa. Además, yo leí este verano La 
conspiración y me divertí mucho... ¿o es que leer tiene que ser un 
sufrimiento?  
 
4. Todo libro tiene su lector Ya está bien de hacer racismo con los libros 
(algunos nos aconsejan con celo exterminador no contaminarnos). ¿Quién 
determina lo que es bueno o malo? ¿En función de qué criterio científico 
irrefutable? Y, sobre todo, ¿por qué estorba tanto a la alta literatura y su 
devenir cósmico la existencia de libros inútiles? Si a mí me cambió la vida 
un libro que para otro es detestable, ¿tengo que hacerme una lobotomía? 
Todo libro tiene su lector, y hay lectores en lugares que nunca 
imaginaríamos.  
 
5. Pero, ¿de verdad las mujeres leen más que los ho mbres? ¿De donde 
ha salido esta estadística? ¿Por qué la repite todo el mundo 
incesantemente? En un país en que, según los expertos, ni siquiera las 
estadísticas macroeconómicas son fiables del todo, ¿vamos a hacer caso 
de esta supuesta verdad basada en que en el metro se ve a más mujeres 
leyendo libros que a hombres? Yo leo bastante más que la media, nunca lo 
hago en el metro y soy hombre. Puede que, simplemente, las mujeres 
viajen más en metro.  
 
6. ¿Se publican 60.000 libros al año? Otra estadística para flagelarnos por 
lo mucho que publicamos. En realidad, bajo esa cifra se esconden todas las 
reediciones (que sí, son muchas), las publicaciones oficiales, los libros de 
texto y hasta algunos folletos.  
 
Curiosamente son los mismos que critican la falta de diversidad libresca los 
que también atacan el exceso de libros. ¿En qué quedamos?  
 
7. ¡Y dale con la crisis! Llevan décadas amenazándonos con el 

Las campañas de 
fomento de la lectura 
están enfocadas al 
revés: si los 
'prohibiéramos', habría 
colas de yonquis 
intentando 'chutarse' 
libros en los parques. 
Como el mensaje es 
bienintencionado, los 
jóvenes huyen 
aterrados 
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7. ¡Y dale con la crisis! Llevan décadas amenazándonos con el 
Apocalipsis editorial. ¿A quién le pasamos la factura de todo el lexatín que 
hemos consumido para poder ir tirando?  
 
8. ¿Y si los prohibimos? El gran problema del fomento de la lectura no es 
lo acertado de las campañas o su presupuesto, sino que están enfocadas al 
revés. Si prohibiéramos los libros (es decir, si dijéramos lo que pensamos: 
que nos dan un gran placer, que no podemos vivir sin ellos, pero que no son 
para cualquiera), habría colas de yonquis intentando chutarse libros en los 
parques pero, como insistimos en el mensaje bienintencionado, los lectores 
potenciales, especialmente los jóvenes, huyen despavoridos.  
 
9. Lo mejor son los lectores Sin ellos nos seríamos nadie. Podría seguir, 
pero no quiero cansarles. Acabo con una apuesta: aquí dejo un correo 
electrónico: nomastopicos@hotmail.com. Si me convencen de que la mitad 
de lo que he dicho es mentira, me como el sombrero.  
 
 
Ricardo Artola es director literario de no ficción de la editorial Planeta  

 

 
LA VANGUARDIA, el diario más vendido en Catalunya   
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