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Jelinek, feminista radical
CRÍT ICA DE TEATRO

Carrefour se consolida como la segunda librería de España
y nacen nuevas cadenas especializadas en superventas

Los libros vienen
del hipermercado

La nueva nave robotizada para almacenar y distribuir libros que la empresa ArcLogi inauguró el pasado jueves en Gualba

XAVI AYÉN
Barcelona

Y a está. Ya ha suce-
dido oficialmente.
Por primera vez,
los hipermerca-
dos –Carrefour,
Alcampo...– apare-

cen como el segundo lugar en el
que los españoles compran libros
(11,6%), muy por detrás de las li-
brerías tradicionales (45,1%), pe-
ro superando a las cadenas
(Fnac, Casa del Libro... con el
11,5%) y a los grandes almacenes
(El Corte Inglés... con el 10,7%).
Son los datos, referidos al primer
trimestre del 2008, de la muestra
de la Federación de Gremios de
Editores. Toda una revolución
en los hábitos de compra, pues
hace tan sólo siete años suponían
un escaso 4,6% del total. Y la co-
sa irá a más. Un portavoz de Ca-
rrefour afirma: “Somos la segun-
da librería de España –tras El
Corte Inglés– pero en nuestro
ADN está grabado el ser líder”.

Las cadenas también han más
que doblado su parte del pastel.
Tan sólo en los últimos tres años,
la Fnac ha abierto seis tiendas (ya
tiene 16, que serán 19 a fin de
año), la Casa del Libro ocho, ha
llegado Bertrand (Random Hou-
se Mondadori) con seis centros y
Topbooks (especializada en su-
perventas) ya tiene cuatro.

Cada vez leemos más. Jesús Ba-
denes, director general de Libre-
rías del grupo Planeta, contextua-
liza las cifras: “Los hípers crecen,
cierto, pero a la vez las librerías
aguantan, venden más libros que
nunca”. Por ejemplo, El juego del
ángel de Carlos Ruiz Zafón distri-
buye sus 1.400.000 ejemplares a
lo largo y ancho de 10.000 pun-
tos de venta diferentes, “de los
cuales el 55% son librerías y el
45% cadenas e hipermercados”,
aclara Pere Matesanz, director
comercial de Planeta. Vendiendo
más que nunca, ¿por qué las libre-
rías pierden cuota de mercado?
Eso se explicaría por la subida
del índice de lectura. Badenes re-
cuerda que “en los años noventa
sólo leía el 40% de los españoles
y ahora estamos en un 56,9%. Su-
bir 15 puntos el índice de lectura
de un país es espectacular”. Las
causas serían varias, “pero una
de ellas es que el libro ha entrado
en las grandes superficies y eso
ha hecho que personas que antes
no compraban libros ahora sí lo
hacen”. Para Jorge Herralde, due-
ño de Anagrama, “antes el merca-
do era minúsculo, en los setenta
francamente decepcionante. Aho-
ra, se da un crecimiento en todos
los nichos de lectores, especial-

mente en el que yo llamo el gru-
po de lectores-no lectores, los que
se compran el premio Planeta,
Zafón, Boris Izaguirre o Polònia,
actividades, justo es reconocerlo,
perfectamente legales y que no
atentan contra nuestro ordena-
miento jurídico. Como dice Ales-
sandro Baricco, esto es como un
huevo frito que se va haciendo gi-
gante: crece muchísimo la clara
pero también, aunque menos, la
yema de lectores exigentes”. Ba-
denes matiza que “hay lectores
que entran en la lectura a través
de ciertos libros y luego pasan a
otros”, lo que Herralde no ve tan

claro: “El espectador de Aquí hay
tomate, con el tiempo, no forzosa-
mente deviene un entusiasta de
los filmes de la nouvelle vague”.

¿Peligro en el súper? Las editoria-
les grandes sitúan en un 15% sus
ventas en hipermercados, una ci-
fra que seguirá creciendo (en Ita-
lia es el 30%). Ignacio Tolnado,
de la Fnac, ve todo esto “de mane-
ra contradictoria. Por una parte,
está bien que se vendan libros y,
por otra, es necesario conservar
la red de librerías. La venta de
unas pocas docenas de títulos en
otros comercios ofrece una vi-

sión muy estrecha de la cultura y
pone en peligro la propia red de
librerías al privarles de la venta
más fácil y rentable”. Y, si hasta
ahora, libreros y editores coinci-
dían en defender el precio fijo de
los libros, Carrefour mantiene
una postura diferente: “Creemos
que el precio libre siempre bene-
ficia al bolsillo del cliente”.

Sólo los más vendidos. La cadena
Topbooks abrió su primera tien-
da en Bilbao en 1995 y en el 2005
ha empezado a expandirse. Aho-
ra ya tiene cuatro centros (tres
de ellos en la comunidad de Ma-

drid) y seguirá creciendo. Su filo-
sofía: tiendas situadas en el cen-
tro de las ciudades que solamen-
te venden aquellos títulos que tie-
nen éxito. Ruth González, su di-
rectora de marketing, lo explica
así: “Creamos unos espacios de
venta distintos, donde el cliente
pueda pasar un rato disfrutando
del libro. Ofrecemos algo más: ca-
fetería, tienda de chocolate... Nos
diferenciamos de las librerías clá-
sicas en dos cosas: el tipo de pro-
ducto y en cómo lo exponemos.
Seleccionamos muchísimo, así
que compramos menos títulos
que otras librerías. Así, los cuida-
mos más, los exponemos mejor y
el cliente los encuentra fácilmen-
te. Y el día que decidimos devol-
verlos o dejar de comprarlos es
porque el público no los quiere”.

La tormenta catalana. En Catalu-
nya, el sector de la distribución
acaba de sufrir una sacudida.
Con la entrada de Planeta y Enci-
clopèdia Catalana en el Grup 62,
se han creado dos nuevas distri-
buidoras: Enlaces, para libros en
castellano (véase recuadro), y
Àgora, para los títulos en catalán
del nuevo gigante. Los daños cola-
terales de la operación han sido
que la distribuidora Arc de Berà
ha perdido a sus mejores clientes

Què va passar quan Nora
va deixar el seu home
Estreno: Teatre Nacional de
Catalunya (7/V/2008)

JOAN-ANTON BENACH

En la versión que Thomas Oster-
meier hizo de Casa de muñecas
de Ibsen, Nora abandonaba hijos
y casa familiar no sin antes matar

(!) al marido, para que al director
alemán le cuadrara una pieza ul-
terior cuya protagonista sería la
expeditiva dama, una vez cumpli-
da la condena que le reportara su
crimen. Imaginar el futuro de la
heroína ibseniana tras el portazo
doméstico puede ser un viaje
mental por excitantes especula-
ciones. La de Elfriede Jelinek, la
Nobel del 2004, fue escrita en
1979 y hacía del personaje una re-
belde con causa que al dimitir co-

mo madre y esposa se enfrentaba
a la necesidad de ganarse los gar-
banzos en una vieja fábrica textil,
en plena ascensión del nazismo.

Què va passar quan Nora va
deixar el seu home, la obra que,
muy bien dirigida por Carme Por-
taceli, acaba de estrenarse en la
Sala Petita del Nacional, es el pri-
mero de las dos docenas de tex-
tos teatrales que Jelinek lleva es-
trenados, sin que nunca, no obs-
tante, la autora de La pianista se

haya sentido cómoda inventando
historias para la escena. Empuja-
da por un feminismo tan apasio-
nado como racional, y, al igual
que Bernhard, por un sentido crí-
tico impetuoso contra su país, Je-
linek se desenvuelve bien en los
monólogos y al recrear figuras fe-
meninas, paradigmas de su com-
bate intelectual.

Nora, claro, no tiene la consis-
tencia carnal de Sylvia Plath, Cla-
ra Shumann o Jackie Onassis,
nombres propios que Jelinek ha
visitado. La autora, pues, levanta
su primera obra a base de conje-
turas, desde la triste historia do-
méstica del personaje y la furia

que este pueda haber almacena-
do en su papel de dócil esposa.
En todo caso, y como en toda ópe-
ra prima, la protagonista sale a la
palestra dispuesta a comerse el
mundo. Una de las cualidades de
Què va passar... es justamente su
ambición. La Nora de Jelinek no
se limita a ser una agitadora de
las mujeres alienadas y someti-
das al varón y a una vil explota-
ción de la mano de obra, sino que
sufrirá en su propia carne el des-
precio de cualquier sentimiento
si este choca con los intereses de
la rampante especulación capita-
lista. Weygang (Manel Barceló),
uno de los tiburones que alimen-
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