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Director Seix Barral opina libros 
entretenimiento solapan calidad 

 
El escritor y director de la editorial Seix Barral, 
Adolfo García Ortega, opinó hoy que los libros 
'de calidad mediocre' acceden al mercado con 
mayor facilidad en detrimento de los libros de 
calidad 'que no tienen salida fácil. 

 
La 39 Feria del Libro albergó hoy la presentación del 
último libro de García Ortega (Valladolid, 1958), 
'Autómata', que es 'una novela puzzle que reúne 
muchas historias' y un homenaje a muchos géneros 
literarios, sobre todo a las novelas marinas, según el 
autor. 
 
García Ortega aseguró hoy que la industria editorial no 
está en crisis, sino que lo que ha cambiado es el 
mercado, ya que 'hace unos años los editores 
imponían al lector un criterio, un gusto y un tipo de 
libro y ahora el criterio editorial viene marcado por el 
lector'. 
 
Otra diferencia que señaló el escritor es que hace unos veinte o treinta años 'el libro te aportaba conocimiento y 
formación, ahora es entretenimiento', por eso el negocio editorial 'se hace con el libro masivo, el best-seller, que es 
lo pide el lector. 
 
Aunque opinó que los grandes libros de calidad, cultos y literarios tardan en llegar al mercado 'es más fácil que se 
publique y acceda al mercado un libro de calidad mediocre pero que entretenga a la gente'. 
 
En este sentido añadió que se revisa la listas de los libros más vendido en España, 'cinco de ellos, si no el primero, 
es un libro de un aficionado a la lectura' como es el caso de 'La Catedral del mar' de Ildefonso Falcones, que 'es libro 
que más se vende ahora en España y el autor es un abogado que le gustaba la lectura, ha querido hacer un libro de 
entretenimiento', con lo que consigue llegar al público, 'que no es un público muy exquisito'. 
 
Además, en referencia al libro digital García Ortega opinó que el libro tradicional goza de buena salud como se 
demuestra con los miles de ejemplares que venden los best-seller; sin embargo la lectura digital aporta 'mayor 
rapidez para los libros de referencia, de información y de conocimiento'. 
 
En relación a su último libro, García Ortega destacó que posee dos planos de lectura, el primero es el viaje 
contemporáneo hacia el estrecho de Magallanes y el otro es el viaje del siglo XVI hacia el estrecho para fundar 
poblaciones y defenderse de los ingleses 'cuando a Felipe II se le ocurre defender las fortalezas con autómatas'. 
 
Con 'Autómata' el autor ha querido hacer un homenaje a muchos géneros literarios, sobre todo a la novel marina y 
al hito del género 'Moby Dick', además de ser un homenaje a 'todas mis lecturas, es como mi biblioteca interior'. 
 
Los lectores, señaló el escritor, 'por lo que han comentado, quedan fascinados porque no se esperan tantas historias 
y mitos dentro de un mismo libro, además de una aventura al estilo clásico'. 
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