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jordi duró

los libros invisibles

T
ranquiliza saber que el 
libro perfecto es el libro 
que no existe. Lo saben 
los críticos que con uñas y 
dientes pregonan cada se-

mana el arribo de cien nuevas obras 
maestras. Lo sabe el autor que se dis-
culpa afirmando que su mejor libro 
será el siguiente. Lo saben los lecto-
res que cierran uno y como Tánta-
los acercan su sed hacia aquel que a 
bombo y entrevista anuncia su llega-
da. Lo saben las 11.000 agentes lite-
rarias y los tres agentes literarios que 
con cariños de celador o madrastra 
animan a su cuadra a galopar en bus-
ca de ganador o colocado. Lo saben 
los distribuidores (en teoría, si el edi-
tor es la cabeza, ellos son los pies y en 
estos tiempos, para gloria del comer-
cio cultural, las editoriales piensan 
con los pies) que calibran el produc-
to con ojos de alpinista de montaña: 
un 5.000 (ejemplares), un 8.000, un 
50.000, ¡un 100.000!, y echan cuen-
tas y sueñan con que la cumbre más 
alta inflame sus ganancias. 

Lo sabemos todos porque, aunque 
todos vamos de platónicos por la vi-
da, buscando cobijo a la sombra de 
la belleza prometida, luego resulta 
que hay lo que hay, y lo perfecto, nos 
decimos aristotélicos, es enemigo de 
lo bueno y sabemos también (Lara 
dixit), que ni los libros ni los niños ni 
los premios literarios vienen de París. 
Así que salga usted y escoja. Que ma-
ñana los libros volarán en busca del 
lector perdido y hallado en el templo. 
Día del Libro. Que un libro al año no 
hace daño. 

España es un mercado editorial 
con más de 80.000 títulos anua-
les (según las últimas estadísticas). 
80.000 títulos que se escriben, edi-
tan, se revuelven e incorporan, circu-
lan, se venden, se regalan o se leen. 
O se mueren, porque muchos son los 
llamados y pocos los escogidos, y la 
tendencia de los últimos años refuer-
za esa dirección: crecen los títulos pu-
blicados y mengua la tirada media; es 
decir, cada vez hay más títulos pero se 
venden menos títulos. Y lo que pare-
ce una contradicción, no lo es: la ven-
ta se concentra en algunos pocos de 
entre todos los publicados, mientras 
que el resto son claros candidatos al 
saldo o a la guillotina. 

Desde fuera, los profanos no aca-
ban de entender que España, siendo 
uno de los países europeos donde re-
lativamente se lee menos, sea sin em-
bargo uno de los que más títulos edi-
ta. La cosa tiene sus explicaciones. El 
mercado editorial, como desterrado 
en desierta playa, lanza cada vez más 
botellas al océano con la esperanza 
de que la cantidad amplíe las posibi-
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lidades de victoria. Un título que ven-
da 10.000 es salud para una edito-
rial de tamaño discreto; un éxito de 
20.000 deja respirar a las medianas 
y uno de 50.000 es agua de mayo in-
cluso para las grandes. Ya se sabe: a 
mayor precariedad, mayor gasto en 
loterías; a menor renta, mayor índice 
de natalidad.

Alguien dijo que un libro es una is-
la en espera de un náufrago o un náu-
frago que espera la llegada de una is-
la. Sea como sea, los libros serán ma-
ñana un archipiélago de papel en me-
dio de la urbe. Y se oirá el canto de las 
sirenas; es decir, los mil y un reclamos 
y altavoces de los medios de produc-
ción de necesidades: publicidad di-
recta o indirecta, suplementos espe-

ciales, noches de libros, firmas de au-
tores y autoras, coloquios, informati-
vos, entrevistas, rosas, performances, 
lecturas, concursos, obsequios, sal-
timbanquis de la crítica y tesis docto-
rales. El reino del marketing. Y al fi-
nal, lo de siempre: todos atentos para 
ver si la crisis deja o no su huella sobre 
el monto económico y el morbo de 
chequear quiénes han sido los auto-
res más vendidos. Los más vendidos. 

España es una librería con más de 
un millón de obras maestras, según 
las últimas reseñas. Si leer, como di-
cen, nos hace más libres y comprar, 
insisten, nos hace más felices, el libro 
es la mercancía perfecta. Hay que ele-
gir, claro, y elegir agota, decía Rilke, 
pero no nos preocupemos tontamen-
te, pues el mercado elige por noso-
tros. La lista de los libros más vendi-
dos está al alcance de todos los espa-
ñoles, incluso de los que están hartos 
de ser españoles. La lista como crite-
rio, el mercado como inteligencia. 

Con un poco de suerte, hasta esta-
rán en los mostradores, del salón en 
el ángulo oscuro, los libros invisibles. 
Islas ignotas, lejos de las rutas litera-
rias más frecuentadas. Islas en la nie-
bla, con escasos atractivos para el tu-
rista, sin playas fotogénicas ni sime-
trías narrativas, sin misterio ni des-
cubrimientos del Mediterráneo, sin 
detectives sabihondos, escépticos 
o salvajes. Náufragos sin botella en 
medio del oleaje de la promoción de 

La venta se concentra 
en algunos de entre los 
publicados mientras que 
el resto son candidatos 
al saldo o la guillotina

Propongo taparse con 
cera los oídos y hurgar 
en esa imprescindible 
lista de los libros 
menos vendidos 

novedades. Insólitos. Invisibles, ca-
si inexistentes, casi, por tanto, ellos 
sí, perfectos. Inesperados. Bueno 
será, propongo, taparse con cera los 
oídos, sujetarse al mástil y hurgar 
en esa imprescindible lista de los li-
bros menos vendidos que nunca ve-
mos publicada. 

Una lista en la que no deberían 
faltar títulos como La palabra que-
brada, de Martín Cerda (Editorial 
Veintisiete letras), La fuerza de la 
gravedad, de Francesc Serés (Al-
pha Bucay), Mamadú va a morir, de 
Gabriele de Grande (Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo), Panfle-
to para seguir viviendo, de Fernando 
Díaz (Bruguera), Introducción a la 
Guerra Civil, del Colectivo Tiqqum 
(Melusina), Libro de las derrotas, de 
Antonio Orihuela (La oveja roja), 
Ropa tendida, de Eva Puyó (Xordi-
ca), España, de Manuel Vilas (DVD), 
Crónica del 6, de David Fernández 
(Virus), Perdóname, pero te amo, de 
David González (Baile del sol), Esta-
do de necesidad y legítima defensa, de 
Günther Anders (Centro de docu-
mentanción crítica), Soy apache, de 
Gerónimo (Mono azul), El hombre 
risa, de Javier Maqua (KRK), o La 
presencia de las cosas, de Pablo Sas-
tre ( Hiru). Feliz Sant Jordi. Y el Dra-
gón. No se olviden del Dragón.
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D
icen de los verdugos 
que el peor trago es 
el primer ajusticiado 
al que le meten ma-

no. Los asesinos y los violadores 
en serie están también de acuer-
do con sus colegas legales en que 
luego eso de violar y matar a más 
seres humanos pierde toda tras-
cendencia con la costumbre.

Por idéntica razón, poseer el 
mayor imperio inmobiliario y 
la fortuna más fabulosa del pla-
neta en obras de arte no es óbice 
para convertirse en el mejor pre-
dicador de las bienaventuran-
zas: bienaventurados los que tie-
nen hambre y sed de justicia, los 
pobres de espíritu, los mansos... 

Así que, si vives en palacios 
dorados y gobiernas una de las 
más grandes multinacionales, y 
a pesar de ello eres capaz de pre-
dicar cínicamente la pobreza y la 
sumisión, es que ya estás prepa-
rado para empresas mayores. El 
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de democracia

La elección del jefe 
de la Iglesia fue una 
compraventa de 
favores de cardenales

cliente más difícil es el primero.
Es decir, aunque seas inmen-

samente rico, podrás vender los 
beneficios de ser pobre; aunque 
consideres la soltería y la virgini-
dad como el estadio superior del 
ser humano, estás autorizado a 
defender con uñas y dientes el 
matrimonio y la familia como un 
bien superior en la organización 
social; aunque no te presentes a 
las elecciones, estás en condicio-
nes de decidir sobre la legalidad 
de las leyes civiles. Como dice 
Rouco: “No es verdad que la de-
mocracia pueda funcionar bien 
como mero juego de mayorías y 
minorías”.

Si lo sabrán ellos, que han 
prescindido de la democracia, 
haciendo de la elección de su je-
fe una compraventa descarada 
de favores entre cardenales, una 
pantomima de cónclave que es-
conde la realidad de una dicta-
dura. Pues no es otro que el Pa-
ráclito, travestido de paloma, 
quien decide a dedo cada nuevo 
Papa de Roma.

«El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee»
–Umberto Eco–
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