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Otro día del Libro 

ORIOL PI DE CABANYES - 24/04/2006 
 
 
Me fui a Montpellier para el día del Libro, que 
allí celebraron la vigilia. "El viaje en el espacio 
es a la vez un viaje en el tiempo y contra el 

tiempo", escribe el maestro Claudio Magris en el prefacio de su reciente 
L´infinito viaggiare.Sí: el mejor viaje es el que nos sumerge en otras 
dimensiones espacio-temporales. Unas veces pretendemos viajar hacia el 
futuro y nos vamos a Nueva York y otras nos apetece viajar hacia el pasado 
y nos vamos, por decir algo, al Empordà profundo.  
 
Reencontré en Montpellier no sólo algo de mi propia biografía, los espacios 
y los recuerdos de cuando fue también mi ciudad universitaria, donde allá 
por los setenta di clases a instancias del rector Badia y de Robert Lafont, 
sino sobre todo el ambiente cordial y a medida humana de un día del Libro 
que allí está todavía en estado naciente, sin apretujones, bajo el bulevar de 
los grandes plátanos, y con más ilusión por el producto y el autor de 
proximidad que no preocupación por el ranking de los más vendidos. 
¿Hasta cuándo en las páginas de Cultura estas listas de lo más taquillero? 
¿Qué aportan, si no una confirmación de las audiencias mayoritarias?  
 
"La metamorfosis del paisaje editorial es inquietante para todos los actores 
del libro, incluso para los mismos lectores - traduzco del folleto que repartió 
para la Sant Jordi la Librairie Sauramps de Montpellier, una auténtica 
gozada de la oferta en una superficie impresionante-. Debemos, por 
consiguiente, esforzarnos todos para crear una contracorriente y restablecer 
un equilibrio de fuerzas comprometidas en el paisaje cultural. Nuestra 
resistencia a la uniformización del gusto, a la peoplelisation (sic) de los 
autores, a la priorización de libros menores, a esta aritmética reductora y 
binaria que quiere que cuanto más se vende un libro mejor es; nuestra 
resistencia es, por tanto, necesaria en este ambiente cultural a la vez 
amenizado y normativo que acaba por dañar la independencia de los 
actores del libro y sus fuerzas vivas de creación".  
 
La Librairie Sauramps de Montpellier es, claro está, una librería francesa. 
Osea, una plataforma comprometida con la diversidad cultural. "En el 
respeto y la expresión de las singularidades, debemos unirnos en este día 
para mostrar con fuerza cómo la librería independiente es activa, dinámica, 
viviente. Debemos dar testimonio de nuestra profesionalidad y de nuestra 
voluntad de hacer conocer al mayor número de personas toda la diversidad 
editorial de la que todavía disfrutamos. Nuestra independencia es esencial 
para garantizar esta diversidad, para estimular la creación, para aportar a 
los lectores una posibilidad de elección real y un fondo sustancial".  
 
La Sauramps es una librería tradicional, bien surtida, que no ofrece sólo 
best sellers. Una librería comprometida, y con voluntad de servicio, como 
muchas de las que han hecho un papel destacado también en Barcelona y 
en las ciudades medias de Catalunya. Y que si no se les reconoce su papel 
de agentes de dinamización cultural, y no con palabras, sino con las 
exenciones fiscales que merecen, son una clase de librerías seriamente 
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amenazadas. Si es que no consiguen la masa crítica necesaria para llegar a 
ser una Sauramps y consolidarse.  
 
El día del Libro no es sólo el día del Lector, ni tan sólo el día del Escritor, 
sino sobre todo el día del Librero y de las Librerías. Que por muchos años 
así sea.  
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