
Después de darle muchas vueltas y sopesar posibilidades, me gustaría hacer 

una serie de puntualizaciones, simplemente, para clarificarte mi postura y 

explicarte un poco la decisión que he adoptado. 

La excusa de la crisis no justifica, por sí sola, el canto general al imperio de  las 

circunstancias del mercado ni que las empresas editoriales busquen la exención de 

riesgos, apostando sobre seguro en autores conocidos, con independencia de la 

calidad de sus textos, o cargando sobre el autor menos conocido la edición de la 

obra con coste mínimo o incluso con coste cero para la empresa. Este fenómeno 

es anterior a la crisis y tengo la completa seguridad de que esas circunstancias del 

mercado han venido impuestas por las propias empresas editoriales, que se han 

dedicado a ocupar el espacio donde más calienta el sol. 

España es un país paradójico en el que se lee muy poco y se publica 

demasiado. Desde mi punto de vista, esas altas cifras de publicación son 

consecuencia de las condiciones impuestas por las empresas editoriales, sobre 

todo, en cuanto al montante económico exigido a los posibles autores se refiere. 

Pagas, te publican y ya está. Este hecho provoca un aluvión en el mercado y la 

imposibilidad absoluta de promoción de la obra, puesto que para una editorial 

resulta imposible hacer frente al movimiento de semejante cantidad. Es más, diría 

que no les importa demasiado el destino de dichas obras. Si suena la flauta, bien, y 

si no, también. La editorial no sólo ha cubierto gastos, en la mayoría de las 

ocasiones el primer día de su salida al mercado, sino que, a partir de entonces, 

puede recaudar unos cuantos euros de beneficio con la venta de ejemplares que 

pueda conseguir el propio autor. 

Ya sé que una editorial no es una ONG, sino una empresa que debe obtener 

beneficios, pero no comparto la idea, perversamente dirigida y extendida por los 

propios interesados, de que la promoción de la obra sea cosa exclusivamente del 

autor. A este respecto, suscribo plenamente la opinión expresada por García 

Márquez, en cuanto a la labor del escritor, que bastante tiene con limitarse a 

escribir, como él dice. 



Esta forma de actuación recuerda a la de los bancos, tan de moda ahora. Sólo 

habría que sustituir “las preferentes” por las novelas, bajo promesa de difusión, 

como si eso sólo fuese sinónimo de conocimiento de la obra por parte del público 

lector. Mi escepticismo está más que justificado. 

Por ello, es evidente que se debe afrontar la situación con realismo. Este 

realismo, unido a la experiencia personal en la publicación de mis dos novelas, me 

indica que tanto ECU como Brosquil, independientemente de la mayor capacidad 

de distribución de una sobre otra, han sido mínimamente responsables de las 

ventas de las novelas y, por supuesto, de su promoción y difusión real. Mucho me 

temo que embarcarme con cualquier otra editorial de estas características sería un 

“negocio” decepcionante y ruinoso. 

Si te parece, te comento mi reflexión sobre las tres ofertas concretas que me 

planteaste. 

Comenzaré con EDITORIAL PRIMERA. 

Si no me equivoco, la propuesta era más o menos ésta. Publican 400 novelas, al 

módico precio para el autor de 3900 euros de nada. O sea que, redondeando, cada 

novela sale a 10 euros de coste de imprenta. Subiéndose a la chepa del autor, 

ilusionado o deslumbrado por haber sido aceptado en ese olimpo particular, El 

Nadir lanza la edición sin arriesgar un céntimo (no hay más que ver los costes de 

impresión en cualquier imprenta de las múltiples que funcionan por ahí). Para una 

novela de 360 páginas como La sombra naranja de la tarde, el PVP que le 

asignaría rondaría los 20 euros. 

En el supuesto de utilizar 50 ejemplares como promoción a fondo perdido, 

quedarían 350 ejemplares a la venta. Vale, supongamos que se venden todos, 

gracias a la implicación y los desvelos del autor, que no de la editorial. Pero, 

despertémonos, ¿cuántos libros reales deberían venderse para que el autor, en este 

caso yo, recuperara su inversión inicial? Un puñado, ¿verdad? Además, para que 

esta teórica venta se produjera, debería abandonar mi profesión y dedicarme en 

cuerpo y alma a la promoción de la novela, haciendo bolos por ahí, como si fuese 



un artista veraniego de los años setenta. Me parece que la compensación es 

mínima  y, en cualquier caso, un precio demasiado alto por una vanidad que ni 

tengo ni cotiza en bolsa. 

Por tanto, la propuesta de esta editorial, en resumidas cuentas, es que yo me 

pague la edición y que ella se encarga de sacar al mercado un producto de calidad 

(la misma que obtendría dirigiéndome a la imprenta adecuada por mi cuenta) y la 

promesa de una gran difusión, término que se utiliza como si fuese la panacea o la 

piedra filosofal. Esa difusión no es más que una cortina de humo, con la que cegar 

la ilusión en los ojos de los autores, puesto que los libros no se venden por 

generación espontánea, y no sirve de nada tener un ejemplar en una estantería de 

la librería más pequeña en el rincón más pequeño de España, si ni se conoce al 

autor ni suena la novela, cosa que, indefectiblemente, acaba ocurriendo. 

Para ese viaje no necesito alforjas. Si quiero pagarme la edición y contribuir a 

la cultura general del país o, por lo menos, de mi ciudad, no necesito compañeros 

de viaje, me bastaría con irme un sábado a la puerta del mercado y regalar la 

novela en la puerta, a todo aquel que entre.  Mis beneficios económicos serían casi 

los mismos que me produciría mi vinculación con EDITORIAL PRIMERA y, 

quizás, mi satisfacción mucho mayor. 

“Editorial Primera apuesta por la diferencia, el contraste, el atrevimiento en temáticas y 

estilo”. 

No es mi intención entrar en controversias, pero el verbo utilizado no es el 

correcto. Apostar tiene otro significado. 

Propuesta de EDITORIAL SEGUNDA 

En esencia, es muy similar a la anterior, sólo que el importe económico es 

inferior (sobre los 2400 euros, si no recuerdo mal). Aún así, viene a ser lo mismo 

doce que una docena y valdría, de igual forma, lo que he expresado en los 

párrafos anteriores, aunque, desde el punto de vista económico, sería más fácil 

recuperar la inversión inicial. 

Propuesta de EDITORIAL TERCERA 



En este caso, estamos hablando de una coedición. Se editarían 400 libros, de 

los cuales yo recibiría 200 y por los que habría de abonar, en torno a los 2100 

euros. 

“LA LITERATURA NO ES MÁS QUE UN SUEÑO DIRIGIDO”. 

Me temo que la frase de Borges, cabecera de esa editorial, encierra un doble 

sentido, más que evidente. 

El contar físicamente con los 200 libros, dado que el PVP estaría por los 20 

euros, podría garantizar la recuperación de la inversión inicial e, incluso, la 

obtención de ciertas ganancias. Pero, ¿qué sería necesario para ello? Pues, pasar 

de las acciones editoriales y realizar, al margen, por ejemplo, tres o cuatro 

presentaciones. Una en Valencia (25-40 ejemplares vendidos), otra en Murcia con 

similares ventas y otra en Alicante, que podría rondar entre los 100 y los 120 

libros. De esa forma, vendiendo 175 libros de mi propiedad, podría llegar a 

percibir 3500 euros, lo que arrojaría un superávit sobre el desembolso original. 

Claro que eso supondría que los 200 libros restantes se quedaran muertos de risa 

en la propia editorial o durmiendo el sueño de los justos en alguna que otra tienda 

de libros. 

Facilitamos la incursión de los libros en un mercado de difícil acceso a través de su 

distribución en librerías y centros comerciales, abriendo sus puertas para que el sueño de 

cualquier escritor sea por fin una realidad. 

Como intención no está nada mal, pero la realidad es que esa empresa va a 

hacer frente, próximamente, según anuncia ella misma, a 35 publicaciones nuevas. 

Semejante cantidad se me antoja excesiva para la apuesta en concreto por mi 

novela o por cualquier otra de forma específica, que sí podría considerarse el 

sueño de cualquier escritor y no al que se refiere ese párrafo publicitario. 

Ya sé que podrás decirme que es lo que hay y que hay cosas que, además de no 

poder ser, son imposibles. De acuerdo, lo acepto, pero no lo comparto y, mucho 

me temo, que esta forma de publicación editorial tiene los días contados y, si no, 

al tiempo. 



En fin, no quiero aburrirte más con mi pesimismo realista ni con mi amargura. 

Lo cierto es que creo que hemos llegado a un punto en el que se impone la 

expresión, que daba título a una conocida obra de Marsillach: Yo me bajo en la 

próxima, ¿y usted? 

Mis experiencias con las dos novelas, publicadas en editoriales de similar corte 

y con intenciones y buenas palabras parecidas, me hacen rechazar aventuras de 

este tipo, que entiendo acabarían convirtiéndose en autopistas hacia la frustración 

y el desencanto.  

Por ello, no sin antes agradecerte tus gestiones, voy a declinar las propuestas 

recibidas, porque se apartan, tanto de mi objetivo actual como de mi filosofía 

personal y mi manera de pensar. 

Tengo una edad más que suficiente para no comulgar con ruedas de molino. 

Así que no me da vergüenza reconocer que me parece que la novela es interesante 

y está bien escrita. Me entristece que no se conozca, porque pienso que merece la 

pena y, aunque no aspiro a realizar el negocio del siglo con ella, de eso a 

convertirme en ONG de una editorial, media un abismo. 

No sé si acabaré autoeditándola, regalándola en el mercado, en un tambor de 

detergente, colgándola por el cuello en Internet o, simplemente, dejándola donde 

está, pero lo que sí que tengo claro es que no me apetece emprender aventuras 

equinocciales como las propuestas. 

Si has conseguido llegar a este párrafo, habrás demostrado un gran mérito y ser 

capaz de enfrentarte a arduos y ardorosos manuscritos. Si así ha sido, agradezco 

también tu deferencia. 

Ya hablaremos, si te parece. 

 

 


