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• FORO EDITA BARCELONA 2016

LA PIRATERÍA IMPIDE EL DESARROLLO
DEL SECTOR EDITORIAL
Unas 300 personas asistieron al Foro Edita Barcelona que organizaron en mayo el Gremi d´Editors
de Catalunya y la Univesitat Pompeu Fabra con el
objetivo de servir de plataforma de debate de los
principales retos del sector y de consolidar el papel
de Barcelona como capital internacional del libro
y la edición, tras su designación como Ciudad de
Literatura UNESCO.

30 AÑOS
DE FIL
GUADALAJARA
30 AÑOS
DE LIBROS
A. G.

n esta edición del fundamental encuentro editorial
mexicano han tomado parte
650 escritores de 44 países y
se ha ofrecido un programa
que ha destacado por su diversidad y profesionalidad.
América Latina ha sido la
región Invitada de Honor.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha llegado a sus 30 ediciones este
2016, con América Latina como Invitada
de Honor. Mario Vargas Llosa, Norman
Manea, Roberto Calasso, Antonio Gamoneda, Ernesto Cardenal, María Negroni,
Leonardo Padura, Gioconda Belli, Arturo
Pérez-Reverte, Santiago Roncagliolo o Manuel Rivas pudieron verse por los pasillos
de la feria junto con más de 650 autores
provenientes de 44 países.
Además, los diferentes programas de la
FIL supusieron la oportunidad para conocer autores de diversas latitudes con mesas sobre Centroamérica, Galicia, Noruega
y Quebec. Destinação Brasil celebró sus
cinco años con la presencia de diez autores, Marçal Aquino entre ellos, y arrancó con una conferencia magistral de Luiz
Ruffato. Por su parte, la sexta edición del
Festival de las Letras Europeas contó con
autores de Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia,
Países Bajos, Polonia y Rumania. Mientras, Antonio Gamoneda abrió el Salón de
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la Poesía, en el que participaron 18 autores
de trece países latinoamericanos, Quebec
y Rumania.

Perfil profesional
Según sus organizadores, la FIL ha recibido este año profesionales de 47 países, entre bibliotecarios, libreros, distribuidores,
editores, correctores, traductores, ilustradores y agentes literarios. El Salón de Derechos, el más importante en Iberoamérica, contó con la presencia de 125 empresas
de 27 países. El Coloquio de Bibliotecarios,
el Foro Internacional de Diseño Editorial,
el Encuentro Internacional de Promotores de Lectura, el Congreso de Traducción
e Interpretación San Jerónimo, y el Seminario de Edición Digital, fueron parte de
la oferta de formación para profesionales,
así como la quinta edición de FILustra.
A la diversidad de los programas literario,
cultural, científico, académico y para profesionales, se sumó la oferta de dos mil editoriales de 44 países, que estuvieron presentes en 34.000 metros cuadrados de la
Feria.

Se dio continuidad al espacio de libros en
Braille e inclusión, a la zona de cómics y al
Área de Libro Electrónico. Los visitantes
encontraron una oferta de más de 400.000
títulos en 23 lenguas distintas, entre ellos
algunos en tzotzil, zapoteco, náhuatl y
maya. Entre otras novedades, en el Área
Internacional hubo estands de Turquía,
Bolivia, Italia y Rumania.

Invitado de Honor:
América Latina
El pabellón de este año ha sido un caleidoscopio en el cual los visitantes conocieron
y redescubrieron la pluralidad de América Latina. El algarrobo representó, con
sus raíces y follaje, las lenguas originarias
de Latinoamérica; un gigante de madera
que, junto a los sonidos de las lenguas quechua, guaraní, náhuatl y aimara remontó
a los visitantes a un pasado histórico y, al
mismo tiempo, a la actualidad lingüística.
Además, se proyectó una selección de cortometrajes latinoamericanos en colaboración de Multifest, en el área de audiovisuales dentro del pabellón.
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Un gran foro
para profesionales
La formación para los profesionales que integran la cadena del libro ha sido desde los
primeros años de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara un eje fundamental.
«La fuerza de una industria en constante
cambio» fue el título del XV Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro, que estuvo centrado en hacer una radiografía de la producción editorial actual:
la relevancia del papel del agente de derechos, la creación de contenidos y la importancia de la bibliodiversidad; esto con el
objetivo de trazar un mapa del rumbo de
la industria editorial según las tendencias
internacionales. Este foro tuvo lugar los
días 29 y 30 de noviembre, y arrancó con
la conferencia «El rol de un agente litera-

rio en nuestros días», dictada por Andrew
Wylie.
Además, tuvo lugar el diálogo «30 años,
toda una vida editando libros», en el que
reconocidos editores como Beatriz de
Moura, Daniel Divinsky y Marcelo Uribe
hablaron sobre tres décadas dedicadas a la
literatura y los libros.
Por otra parte, la feria sigue apostando por
la inclusión de voces diversas, y en este espíritu se realizó la mesa «La importancia
de la bibliodiversidad: proyectos editoriales independientes en Iberoamérica», en la
que participan Maxi Papandrea, Mercedes
Monmany, Catalina González y Guillermo
Quijas, quienes conversaron sobre proyectos editoriales independientes de Iberoamérica, con el objetivo de mostrar la
rica propuesta en una de las regiones más
diversas culturalmente.
Por otro lado, el crecimiento de las negociaciones de derechos en América Latina
genera la aparición de nuevos agentes en
la región; sobre este tema dialogaron Verónica Flores y Adrián Puentes en la mesa
que llevó por título «Los nuevos agentes en
la industria latinoamericana». Con la participación de Jacoba Casier, Anne Vial y
Stella Soffía Jóhannesdóttir, el Foro cerró
con la mesa «¿Qué sucede afuera? Tendencias editoriales en otras latitudes. ¿Hacia
dónde va la industria?», en la que se exploraron las tendencias contemporáneas en
el mundo editorial a nivel internacional
y su relación con la industria editorial en
español.
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Los pequeños lectores
FIL Niños invitó a redescubrir mundos imaginarios con 80 funciones de 28 compañías nacionales e internacionales; 16 talleres
espontáneos con artistas, autores e ilustradores, y más de 1500
sesiones de 17 talleres de fomento a la lectura. En su foro de espectáculos se presentaron la Orquesta Infantil y Juvenil de Lomas
del Paraíso, la primera agrupación comunitaria de México, y la
orquesta Alas del Paraíso. En colaboración con el Festival Nortíteres y el Festival FiCho se presentaron compañías de Chile, España, México, Francia, República Checa y Suiza. Gracias al programa FILantropía, y con el apoyo de la Secretaría de Educación
Jalisco, acudieron al pabellón infantil alrededor de tres mil niños
de escuelas de escasos recursos, habitantes de zonas marginadas
del Área Metropolitana de Guadalajara.

Un sector con
"relaciones peligrosas"

Ángela Olmedo

Foto: Rick&Brenda Beerhorst
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n día de verano del
año 2013, y tras varios vaivenes profesionales en Barcelona, decidí que me mudaría a México para
continuar con mi carrera en el mundo de la edición.
Una sucesión de preguntas que
me hacían mis conocidos de
manera recurrente me quitaba el sueño: «¿México puede
ofrecerte una buena oportunidad profesional?». «¿El sector
editorial en México es estable?».
«¿La gente en México lee?». Estas dudas me llevaron a consultar, aterrorizada, varias fuentes
que hacían un análisis exhaustivo del medio editorial mexicano y me di cuenta de que el
panorama, al menos en cifras,
no era en absoluto alentador.
Según la información que consulté por aquellas fechas, el
número de librerías de toda la
República oscilaba entre cuatrocientas y seiscientas: esto suponía tan solo una librería por
cada doscientos mil habitantes, cifra muy inferior a la de
otros países, por ejemplo, España. Si consultabas las cifras de
la creación de empleo del medio en comparación con otros
sectores, confirmabas que la industria editorial en México era
bastante pequeña. Por otro lado,
muchas fuentes cuestionaban
la estabilidad del mercado laboral en general y del editorial en
particular: con una economía
profundamente determinada

¿Se lee en México?

por la estadounidense, el principal país receptor de las exportaciones mexicanas, las crisis
económicas en México habían
sido constantes. Además, el
mercado mexicano tenía una
característica muy particular:
las ventas de la industria privada al Gobierno ocupaban el primer lugar en importancia en el
sector y suponían algo más de
la tercera parte de las ventas totales. Si había que añadir otras
adversidades, se contaba con
males globales como la piratería y el fotocopiado ilegal.
Por último, me hice la pregunta
estrella: ¿la gente en México lee?
Primero me topé con un dato escandaloso: según un estudio de
la UNESCO, México tenía uno
de los índices de lectura más bajos del mundo (penúltimo puesto en un análisis de ciento ocho
países). La prensa, sorprendida
por el dato, hizo eco de la noticia. Sin embargo, todavía hoy
en día, si se hace una mínima
investigación sobre estos índices, uno se encuentra con que
los datos se contradicen radicalmente:

3,8 libros al año
http://www.eluniversal.
com.mx/articulo/cultura/letras/2016/04/16/mexico-lee38-libros-al-ano-indica-encuesta-de-inegi

2,9
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/05/26/1026048

5,3
http://www.animalpolitico.
com/2015/11/mexico-segundolugar-de-america-latina-enhabitos-de-lectura-mexicanosleen-5-3-libros-al-ano/
Finalmente, y gracias al asesoramiento de dos grandes profesionales del medio, Javier Aparicio y Aurelio Major, a quienes
aprovecho para agradecerles
una vez más el tiempo que me
dedicaron, decidí pasar por alto
las cifras desalentadoras, dejarme llevar por la intuición y agarrar las maletas.
Después de tres años trabajando como editora aquí, puedo
afirmar rotundamente que fue
una muy buena idea. Y no solo
eso. Me atrevo a decir que es un
buen momento para el medio
editorial en México. Del año
2013 al 2014, el crecimiento en
la producción editorial privada
fue del 2 %. Pero, llegados a este
punto, más que escribir sobre cifras, me gustaría describir brevemente cómo este crecimiento se reflejó en el día a día de los
editores mexicanos, al menos,
según mi experiencia.
Cuando me incorporé a la editorial donde trabajo, me encontré con un equipo activo, deseoso de conversar sobre nuevas
propuestas, animado a reflexionar sobre el comportamiento
del mercado y ávido de nuevos
proyectos, nuevas ideas, nuevas
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¿Se lee en México?

Guadalajara. Si bien siempre
ha sido la feria por excelencia
de la edición en español, en los
últimos años ha ido adquiriendo también protagonismo como
feria de venta de derechos y
¿A qué creo que se debía este son cada vez más los editores
comportamiento? Además de y los agentes internacionales
a la evidente calidad profesio- que acuden a la cita cada año.
nal del equipo, me aventuro a
decir que se debía a que el mer- Alguien comparó una vez a los
cado mexicano ya había solta- países de Europa con un señor
do la mano de su madre España mayor que ha adquirido mucha
tiempo antes y había logrado experiencia y que siente que
por fin reivindicar su papel en el está de vuelta de todo. En esta
mundo de la edición en español. imagen, México sería como un
chico joven que, a pesar de una
Si bien México había sido tra- cierta inmadurez, demuestra
dicionalmente el principal im- un gran coraje hacia la vida y
portador de libros de España, valentía a la hora de tomar deen cierto momento comenzó a cisiones. Así percibí el día a día
ganar cierta independencia y en México, en la vida personal
a adquirir protagonismo. Las y en la profesional. Lo que más
líneas editoriales de diferentes me llamó la atención de entraempresas se fortalecieron. La da fue, sin duda, el entusiasmo.
estrategias; un equipo que buscaba superarse a sí mismo, no
comparándose con sus competidores, sino mejorando cada
día el modo de hacer las cosas.

producción local aumentó. Algunos de los bestsellers comenzaron a alcanzar cifras de venta confortadoras. Las grandes
cadenas de librerías continúan
abriendo sedes en distintos
puntos de la Ciudad de México. Además, la cercanía con Estados Unidos hace que México
sea clave a la hora de valorar
ciertas propuestas editoriales.
México parece consolidarse, por
otra parte, como líder del sector
en Latinoamérica. El panorama
es prometedor.

¿Puede ser que estas ansias de
crecimiento estén basadas en
una quimera? ¿Qué nos depara
el futuro en el mundo editorial
mexicano? Dejo el análisis para
los especialistas. Presiento que,
en un país tan complicado como
México desde el punto de vista
social, será fundamental que se
lleven a cabo políticas sólidas
del fomento de la educación y
de la lectura.

Se habla a menudo de ebooks,
Amazon, Google, Librotea, MeUno de los ejemplos claros de dium, The Book Hub, Bookmala buena salud del medio es la te, Kindle, la autoedición… Lo
Feria Internacional del Libro de cierto es que, a grandes rasgos,

el medio editorial es considerablemente estable. Una vez escuché decir a Ed Nawotka que
la experiencia de la lectura es
tan sencilla como comer y dormir, y que es muy difícil llevar a
cabo una innovación en el acto
de leer. Hoy por hoy, la evolución del medio no ha hecho más
que corroborar esa afirmación.
Pero ¿y qué tal si ese «futuro»
está aún por llegar?
En ese caso, México es un buen
lugar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Samantha Alvarado
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Susana Iglesias

Más allá de las balas: reflexión sobre
la violencia en la literatura mexicana
contemporánea

E

s difícil hablar sobre violencia. ¿Cómo concebimos la violencia? ¿Desde qué punto la observamos? A pesar de su
difícil categorización, la violencia es un tema familiar. Ya
sea porque la consideremos una cualidad inherente al
ser humano o por nuestro entorno inmediato, la violencia —en sus
variadas manifestaciones— se ha vuelto un tópico sistemático al
hablar sobre México.

x

Y es que a veces sentimos que la violencia en el país nos sobrepasa,
nos ahoga: desde los feminicidios, el narcotráfico, la desaparición de
los 43 estudiantes, hasta la inseguridad cotidiana, los secuestros, el
acoso callejero; la distinción entre violencia y convivencia social
se borra para desequilibrar más un tejido de por sí ya endeble. La
literatura, por supuesto, no es ajena a esto. El quehacer literario es
sensible a cualquier transformación en la experiencia individual y
colectiva, y en sus múltiples formas acoge, enuncia, transforma lo
que la rodea.
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En el caso de la literatura mexicana contemporánea no podemos hablar sobre la aparición o
el incremento de obras dedicadas a la temática de la violencia.
Como cualidad humana, este
tema ha permeado las manifestaciones artísticas y culturales
desde tiempos inmemoriales.
Lo mismo sucede en las letras
mexicanas. Autores como Juan
José Arreola o José Revueltas
alumbran realidades marcadas
por una violencia generalizada, sorda, brutal. Esto solo por
mencionar dos autores mexicanos populares que se enfocaron,
desde diferentes perspectivas,
a retratar una sociedad hostil
en el México postrevolucionario, pero muchos otros se han
enfrentado a un entorno que
configura su escritura; ya sea
desde la ficción, ya sea desde el
realismo, la expresión literaria
en México está atravesada irremediablemente por una experiencia cotidiana particular, endémica. La violencia ha tenido
un lugar en la literatura a lo largo de la historia; sin embargo,
la confrontación empírica con
esta se transforma y adquiere
rasgos propios de una época, de
un lugar, de una sociedad.

mas de violencia que nos son
cercanas, comunes, reconocidas. A pesar de esto, el reconocimiento no crea comodidad;
varias de estas obras tienden a
descolocarnos, develar una forma de existir que sigue resultando aterradora y que parece
ir en incremento: el desempleo,
la pobreza, la migración, la mar-

“

La variedad de obras que encontramos relacionadas con la violencia es amplia y diversa: poemas, novelas, cuentos, crónicas,
ensayos. Textos de ficción, novelas realistas, crónicas periodísticas, poemarios dedicados
a un evento en concreto, híbridos que narran sobre violencia
de género, en fin, una gama de

La violencia ha tenido
un lugar en la literatura a lo largo de la historia; sin embargo, la confrontación empírica con
esta se transforma y adquiere rasgos propios de
una época, de un lugar,
de una sociedad.

ginación. Escritores mexicanos
se acercan a esto, lo observan,
transforman, plasman en paEs lo que pasa con el incremen- labras para proponer, desde su
to de literatura dedicada en propia mirada, una forma de
nuestros días al narcotráfico, a acercamiento a qué es lo que
las desapariciones forzadas, al ven y, mucho más importante,
secuestro, a muchas otras for- a cómo lo ven.

creaciones que se alejan, se encuentran, se contradicen. Distintas posiciones políticas, sociales, éticas, estéticas. Como
lectores tenemos la oportunidad de acercarnos a un corpus
que renueva en muchos casos
la tradición literaria, la niega, la
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actualiza. Tenemos autores que
hablan de las ciudades, del centro del país, de los pueblos, de
las fronteras, sobre mujeres, sobre sicarios, migrantes, travestis, pobreza…
Tal es el caso de la escritora Susana Iglesias (Ciudad de México, 1978). Premio Aura Estrada
2009, autora de obras como Señorita Vodka (2013) y el poemario Un hombre no patea perros
heridos (2015). Su obra ha sido
incluida en diversas antologías
y es colaboradora de Milenio y

“

La variedad de
obras que encontramos relacionadas con la violencia es amplia y
diversa: poemas,
novelas, cuentos,
crónicas, ensayos.
diversas revistas. Susana es una
escritora feroz, honesta, dedicada a conocer y develar los sitios
ocultos de la Ciudad de México,
callejones escondidos, bares olvidados, seres marginales. Con

un estilo descarnado y brutal,
retrata la violencia devoradora
que se vive en el centro del país.
A través de sus crónicas descubrimos una ciudad que se oculta para la mayoría de nosotros;
Susana Iglesias es una autora
que vive y experimenta su escritura, que no tiene miedo de
asomarse en el lodo, de ensuciarse las manos; rechaza las afiliaciones políticas, los compromisos sociales de la escritura, el
rancio intelectualismo y se dedica a volcarse completamente
en sus obras.
Nos acercamos a Susana Iglesias para conocer más de sus
obsesiones, de su manera tan
particular de escritura y su visión sobre la Ciudad de México.
Susana es una escritora que tiene propuestas literarias interesantes que cruzan la violencia,
la decadencia, la muerte.

cen el odio, es hermoso. El diccionario los engañó, odio a los
peleadores de perros, odio a las
mujeres que pelean por un pedazo de carne, odio la paridera,
odio a los cobardes. Las personas que viven con la definición
de diccionario de la palabra
“odio” deberían suicidarse, pobres personas.

SA: Desde tu propio
proyecto de búsqueda
literaria, ¿te interesa
abordar el tópico de la
violencia o crees que
resulta un tema inevitable al hablar sobre
el país?

SI: La violencia, la rabia, el odio
me han acompañado desde una
edad temprana, desde que leí
a Dostoievski cuando era una
niña; el recreo jamás fue tan divertido, me acompañaban sus
novelas. La violencia entró muy
dentro cuando era pequeña, tal
Samantha Alvarado: En vez desde el primer asalto que
un país con violencia
vi en la calle de Jesús María
generalizada en sus dis- afuera del Cafeto; recuerdo ese
momento, el mundo se detuvo,
tintas manifestaciojamás volví a ver igual el local
nes, ¿crees que existe
un espacio legítimo en en el que mi padre compraba
galletas. Recuerdo también a la
la narrativa para hamujer golpeada de un vecino, los
blar sobre la violencia vagabundos pateados por polien México?
cías por las noches… me marcaSusana Iglesias: Tal vez el único ron, esos adictos tirados que resentimiento legítimo que posee cibían miradas de desprecio de
el ser humano es el odio. Abra- las «buenas personas» camino
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a la iglesia de Santo Domingo a
misa de ocho jamás los olvidaré.
Los perros de azotea sin agua,
con cadenas, torturados, todos
ellos están en mi memoria. Nadie elige los temas, es demasiado barato creer eso.

que me pertenece en todos los
sentidos, los derechos me pertenecen; empecé muy joven a escribirlo, alguna vez un enanito
mediocre con pelos necios grasosos —que no tenía ni para pagarse el whisky que se tomaba;
le invité el trago por lástima—,
mientras bebíamos, insistió en
SA: En algunos de tus
hablar de la publicación de mi litextos, como las cróni- bro, trató de burlarse de las anocas que publicas en Mi- taciones en algunos poemas, silenio o en tu poemario tios, fechas. Jamás imaginó que
escribí poesía durante muchos
Un hombre no patea
perros heridos, leemos años; cuando marqué el lugar
un interés por sumer- y el día en aquellos cuadernos,
hojas, carpetas, trozos de papel,
girte en la violencia
lo hice para no matarme, fueron
que impera en la Ciudías cruciales, en su momento
dad de México. ¿Desde pensé tatuar todas esas fechas
qué perspectiva aboren la espalda, una cerca del esdas estos episodios?
tómago, producto de una dieta
SI: Todo eso me acompañaba rigurosa de galletas Ritz, vodka,
desde antes de que otros me con- carne, vino, ginebra.
sideraran escritora. La violencia Carlos Santa Cruz, un bebedor
sobre la que escribo es otra, no brutal, de esos que ya no exisson balas, ni descabezados. Me ten, hizo la portada. Para poder
violentan los escaparates con dibujarla caminamos algunas
cinturones Hermes, las mujeres calles importantes, para él era
que dan la vida por un hombre, indispensable entender algulos hombres que suplican por nas cosas antes de empezar a
un agujero sobrevalorado. Los trabajar. Esa tarde lo llevé a uno
personajes, los sitios de los que de mis altares secretos en la ciuhablo, significan algo para mí, dad, sé que él jamás revelará a
escribo de lo que significa algo, nadie las cosas que hablamos,
¿tú podrías decirme desde qué los sitios de los que le hablé. Besitio hablo? Hace tiempo acepté bimos durante casi doce horas,
que para entender algo… debes esa tarde dibujó en su cabeza la
morir, alejarte. Un hombre no portada. Jamás cederé los derepatea perros heridos habla de chos a ninguna editorial, no imtodas mis obsesiones, es un libro porta cuánto me paguen, es algo

que jamás venderé, a ningún
precio, solo cedí para que imprimieran dos mil ejemplares. No
estoy en venta, soy ese libro. Ni
cuando más hambrienta estaba
colgué un precio en mis manos,
¿ahora?, jamás. Cuando escribí
aquellas cosas, ni siquiera imaginé que sería un libro de poemas; elegimos algunos de todo
el material que le envié al publisher, de distintos años, todos
los años perros (libro de poemas
que estoy corrigiendo) hasta el
2014, elegidos casi al azar. Recuerdo que no quería publicarme el poema «Marx», tampoco
«América»… Gran error del publisher. «América» podría ser
todo el libro, todo el puto libro
podría ser «América».
Sam, lo que puedes leer ahí es
una persona que añoro, que tal
vez ya no existe, Susana Iglesias
murió en una banca del Parque Dos de Abril una hermosísima noche de noviembre, estaba sola, completamente sola,
alegremente sola, no como esas
burdas imitaciones de Lowry.
Susana Iglesias a veces baja
desde Donceles, deja una botella
de Caña con una bolsa de té en
la banca, da un par de tragos, la
deja destapada como ofrenda.
En aquellos años todo en lo que
creía se fue al carajo, todo me
abandonó, menos aquellos sentimientos de los que te hablé al
inicio; el libro son las probables
respuestas a la muerte, al dolor,
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nunca me dejaron; salud,
¿quieres otra ginebra?

SA: Participaste en
la antología El silencio de los cuerpos. Relatos sobre
feminicidios junto con otras escritoras mexicanas.
¿Cuál fue tu búsqueda con respecto
a los feminicidios al
crear este texto?
SI: Patear las calles durante años sirve en algún momento. Las Gallas es el resultado de un largo trabajo, prefiero
la textura de las novelas, así que
fue muy complicado recortar
más de 80 páginas en borrador
y notas. No sé a qué te refieras
con «búsqueda»; si te refieres a
que buscaba alguna reacción
o estética, no, es inútil escribir
desde ahí. No me gusta el oportunismo, jamás escribiría en
una antología por los 43 o cualquier tema social, no me interesa. Me invitaron porque la
editora cree en mi trabajo; me
preguntó si tenía un relato sobre la muerte de alguna mujer.
Decidí entregarle algo en lo que
estaba trabajando; tomó tiempo
descubrir y entender las voces
que me acompañarían en Las
Gallas, voces de esos bares de
la Merced, esas mujeres que me

“

educados muchos hombres,
reciben una educación misógina. Tiempo después
me pidió que lo perdonara.
No tengo nada que perdonar, el dios que niega, ese al
que su madre, una buena
mujer, le reza, ya lo perdonó. Cuento la anécdota para que entiendas lo torcidos
que están algunos pobres
diablos misóginos. Critican
la violencia, son violentos,
algunas mujeres también
son violentas. La postura
religiosa, social, cultural o
política no asegura nada.
contaron algo, tal vez ya están
Los seres humanos son la
muertas, los buenos, los malos, especie más idólatra, violenta,
los feos y los bonitos, me abu- depredan sin sentido.
rren, la estúpida moral no sirve
No me gusta volver a los textos
para escribir algo con temple y
impresos, me enloquece, no tomúsculo; Las Gallas tiene mu- dos nacen con el ojo de los buechas voces, ninguna se cuelga el nos editores y escritores, me
milagrito del aburrido narrador gusta leer en voz alta, solo los
omnisciente. Alguien a quien pendejos y pendejas creen que
no le pagué por revisar mis tex- los textos no tienen errores. Las
tos —podría pagar— encontró erratas son invencibles, me lo
un «error» en ese cuento…, po- enseñó Carlos López, un editor
bre tipo. La editora es grandio- generoso, implacable, minusa, trabajamos muy cerca, una cioso, brillante, tiene la única
buena editora, Soraya Bello. editorial mexicana indepenBien, el perrito chihuahua en- diente, secuestraron su editocontró una cacofonía, lo restre- rial, una inmobiliaria amafiada
gó una y otra vez como si aque- con la delegación tiene secuesllo me doliera profundamente, trados los libros, computadoes como tantas personas, estaba ras, recuerdos personales, ropa,
en el carajo antes de eso, tal vez escritorios, máquinas, dinero,
intentó llamar la atención me- papeles, cuadros, secuestraron
diante la agresión, ¿te gustó mi impunemente la vida de Carcacofonía voluntaria?, así están los desde hace más de un año,

Hay algo de doloroso en la escritura del México
actual, una condición que nos perturba a ambas
partes: escritores
y lectores.
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nadie «alzó la voz», a los escritores les encanta, ¿no?, me indigna la pasividad asquerosa, se
unen solo en cócteles y fiestas
literarias. Preferiría vivir entre
caníbales que entre escritores.
Voy a pedir otro gin tonic.

SA: ¿Crees que la literatura contemporánea
debería tener un sentido social o político al
tratar sobre la violencia en México?
SI: No, ninguna forma de arte
debería tenerlo. ¿Sabes?, es un
error, Dostoievski, cuando escribió Pobres gentes, o Pobre
gente, no sabía que sería considerada la «novela polifónica y
social». Los críticos hicieron su
trabajo: maquilar etiquetas, colgarlas. Si escribes en ese sentido, eres un imbécil o un cretino,
mejor dedícate a la política rancia, también podrías tener un
sitio en la Facultad de Ciencia
Política o escribir cartitas o poemas ridículos sobre desgracias
colectivas, eso vende mucho,
es tan vergonzoso. Algunos tienen centralizados, con la bendición de sus patriarcas, relatos
de asesinatos, balas, narcos, sangre; escriben sobre la violencia
como un passé, ¿hiperrealistas?, ¿qué caraja es el hiperrealismo literario?, ¡explícame!, un
invento más para vender libros,
payasos, creo que ninguno ha

visto una pistola; si lees sus relatos, descripciones sobre calibres, efectos de las armas que
describen, el «hiperrealismo» es
una construcción social ridícula, conozco a algunos de ellos,
son personas tiernas que miran
televisión todo el día, series de
narcos, o escuchan pop basura,
deberían escribir sobre la vida
sedentaria que llevan mirando
televisión o frente a la consola
de videojuegos, ninguno está
cerca del crimen, ni de la ciudad
que dicen conocer en todos los
rincones posibles, ninguno está
cerca de la marginalidad, pasean en camionetas, desde ahí
ven los cinturones mugrientos
de sus municipios o ciudades,
¿cuál es el sentido social de escribir sobre lo que no conoces?,
¿de verdad te importa esa realidad o vendes?, solo ellos saben
qué buscan al narrar «violencia
y marginalidad» desde un sitio
tan limpio, privilegiado, cómodo, tal vez son perversos. Vivieron muy pobres en Europa,
conocen la marginalidad, una
triste historia.
Seguramente me equivoco, buscan «alzar la voz», debe de ser
eso. Finalmente el escritor es
un gran mentiroso, escribe de
los muertos para después comer pizza en un sitio caro, la
gran contradicción humana, el
dios dinero. Para mí la escritura
es supervivencia. Los grandes
perros, sobrevivieron, cerca de

atmósferas violentas lograron
ser escritores pese a ellos, pese
a todo, el puto mundo les pateó la jeta, los arrinconaron. Es
muy simple, todos esos escritores con grandes pretensiones de
escribir cosas «realistas» no son
más que una pandilla de niños
y niñitas mimados e imbéciles,
ninguno de ellos será un James
Ellroy o Hemingway, enormes perros que narran la violencia desde otro vértice, no te
encontrarás con un Dostoievski entre ellos, se necesita más
que intenciones para escribir
sobre violencia. Élmer Mendoza es un caso aparte, me parece
un autor interesante.

SA: Muchos autores
mexicanos escriben
actualmente sobre la
violencia de género, sobre el narcotráfico, las
desapariciones forzadas,
etc. ¿Cómo podemos indagar en la violencia sin
caer en la victimización
o en la nota roja?
SI: Eso sucede desde Payno y
antes que él, no es nuevo, no es
actual, no se trata nada más sobre escritores actuales. La violencia es una construcción social en la que víctimas y verdugos se confunden, se mezclan,
no se salva, es un tema inevitable, no podemos apartarnos de
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ella a menos que quieras vivir
como un jipi y regalar flores al
ejército que está violando a niños y mujeres. No tengo respuesta exacta para tu pregunta,
existen muchos tipos de víctimas, creo que las personas son
felices con mentiras, les gusta
victimizarse, anhelan sentirse víctimas de algún malvado
cabrón o de una malparida, asumir la verdad personal es doloroso. La cursilería de creerse
siempre la víctima es una tara
que nos dejó la religión católicajudeo-cristiana-guadalupana,
asco de mentes, asco de vida.
Hace poco una muchachita argentina, arquitecta, me pidió
que le escupiera en la cara cuando le pedí que se largara de mi
mesa, estaba tomándose mi caguama, eso me enfureció, es de
mal gusto, ¿te imaginas?, mujeres sometidas por esquemas
familiares «naturales», es decir:
nocivos. No hay nada que hacer. Podrían conseguir un buen
empleo para pagar sus tragos,
tan penoso ese esquema rancio
envuelto en dependencia, abuso, humillación, autovictimización, masoquismo.

SA: ¿Nos puedes recomendar algún autor
que tenga una propuesta literaria interesante sobre este tema?

SI: Susana Iglesias; me interesa
la violencia interna de sus personajes, no publica libros regularmente, bebe demasiado, pequeño detalle (risas), hace poco
le dieron los resultados de dos
análisis: limpios; pensó que estaría muy mal gracias a la opinión de un carnicero con cédula médica que la revisó una
noche que cayó al hospital tras
desgaste extremo y desvelo;
afortunadamente un cardiólogo demostró con un estudio
riguroso que está en perfectas
condiciones, el armazón casi intacto, apenas puede creerlo. El
médico le recomendó escribir
en el día, ella escribe por la noche. Una vez más, el dios vodka está de su lado.
Élmer Mendoza; da igual si en
México existen o no detectives, por ahí lo criticaron por
eso, crítica bastante mediocre,
por cierto. Creo que El Zurdo es
un gran cabrón, un buen personaje, de corte preciso, sabe jugar, muchos tendrán la ilusión
de poseer la baraja, es inútil,
Mendoza tiene los ases, el lenguaje es importante en sus novelas, si quieres aprender sobre
lenguaje, cualquier novela de
Élmer puede mostrarte cómo.
Marina Azahua tiene un ensayo híbrido llamado Retrato involuntario, editado por Verónica Flores, lo publicó Tusquets,
joya, al parecer está agotado, no
lo encuentro en ninguna libre-

ría, quería regalar un ejemplar.
Si lees Moby Dick, podrían entender algunos vértices de las
construcciones sociales sobre
violencia; ¿otra ginebra?, ¿has
probado la ginebra holandesa?, es tan dry, como la realidad.

“

Susana Iglesias es
una escritora con
personalidad remarcada que sabe
qué busca en su
escritura.
La narrativa cruda
Susana Iglesias es una escritora con personalidad remarcada
que sabe qué busca en su escritura, revela los sitios que la obsesionan sin tener como finalidad la denuncia, la promoción
o el señalamiento moral. Sin
embargo, encontramos muchos
otros autores contemporáneos
que se inscriben en otro pensamiento, que abordan el tema
de la violencia desde otra perspectiva.
Un caso interesante, como nos
menciona Susana Iglesias, es
Élmer Mendoza (Sinaloa, 1949).
Con obras como Un asesino
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solitario (1999), Balas de plata
(Premio Tusquets 2007), Besar
al detective (2016), entre muchas
otras novelas, obras de teatro y
crónicas, renovador de la novela policiaca, Élmer Mendoza
logra transformar el género y
adecuarlo a las situaciones del
norte de México. Al respecto, el
escritor muchas veces ha declarado que no escribe en un sentido de denuncia, de responsabilidad social, sino que encuentra
en su cotidianeidad los elementos para retratar un universo
violento, arrasado por el narcotráfico. Élmer Mendoza cuenta la pobreza de México, la desigualdad, la muerte; existe un
México muy dolorido que encuentra otra forma de vislumbrarse a través de su narrativa.
Me parece valioso mencionar a
la autora Sara Uribe, sobre todo
con su obra híbrida Antígona
González. Retomando el mito
de Antígona, la autora resignifica la historia de la mujer que
quiere enterrar a su hermano,
Tadeo, trasponiéndola a nuestro país: ahora todas nosotras
somos Antígona, todas buscamos o conocemos a alguien que
busca un cadáver de los miles y
miles desaparecidos. Sara Uribe, a través de noticias, declaraciones, testimonios y fragmentos de otras obras que también
actualizan el mito de Antígona,
crea una sinfonía de narrativa poética en donde la realidad

toma otra forma y la violencia Rivera Garza ha hablado sobre
de desaparecer regresa a su ori- la violencia imperante en México desde distintos géneros, pero
gen mítico.
quiero resaltar su libro de enLa narcoliteratura ha acapara- sayos Dolerse. Textos desde un
do, desde la literatura y la inves- país herido, reflexiones sobre
tigación periodística, un amplio un México azotado por la impulugar en el mercado editorial; nidad y el terror en sus distintos
sin embargo, existen narrado- niveles. Sus ensayos dibujan,
res imprescindibles que se en- desde la perspicacia y la poesía,
focan, sobre todo, en la situa- una cotidianidad esquizofrénición migratoria, en un lenguaje ca, demencial, que no se quefronterizo que sobrecoge por su da en la pasividad del reclamo,
crudeza. La corrupción y el pe- sino que busca elevar un grito,
ligro del movimiento dentro de busca despertar la conciencia
este país, la relación entre dos de dolerse, activamente, desde
países separados por un gran nuestra trinchera, tal vez como
río, escritores como Julián Her- una posibilidad de rebelión.
bert, Yuri Herrera, Eduardo PaLa lista sigue, resulta imposible
rra o Heriberto Yépez.
nombrar aquí a todos los escriTambién los libros creados a par- tores mexicanos que, desde una
tir de eventos específicos, como perspectiva u otra, atravesando
43 poetas por Ayotzinapa, poe- todos los géneros, plasman en
mario con la participación de sus obras el sentimiento gene43 autores dedicados a recor- ral que nos ensombrece a todos.
dar y exigir la aparición en vida La violencia en estos textos no
de los estudiantes de la Escue- es genérica; se trata de un modo
la Normal Rural de Ayotzina- de convivencia sistemático, fapa desaparecidos el pasado 26 miliar, que debemos comenzar
de septiembre de 2014. A raíz de a mirar desde otro ángulo. Hay
este acontecimiento surgieron algo de doloroso en la escritura
muchas más obras con inten- del México actual, una condición de denunciar, de recons- ción que nos perturba a ambas
truir una noche trágica para la partes: escritores y lectores.
historia del México contemporáneo.
Por último, me gustaría mencionar el trabajo de Cristina Rivera Garza, novelista, poeta y catedrática en la Universidad de
California San Diego. Cristina

Elena Bazán
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A

lo largo de 20 años de trabajo ha colaborado con varios despachos
de diseño; en editoriales como Artes de México, Planeta, Noriega
Editores y Alfaguara, entre otras, además de en revistas, proyectos
y campañas para organizaciones e instituciones mexicanas e internacionales, como el Gobierno de la Ciudad de México, la Cineteca
Nacional, Cajamar Caja Rural, la UNESCO, la OEI y la ONU.
Desde 2007 diseña la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias
de la UNAM, con la que ha ganado en diversas ocasiones el
Premio al Arte Editorial de la CANIEM, entre otros galardones.
Diseñadora independiente desde hace 10 años, se ha especializado en el diseño editorial, aunque también se ha diversificado
con proyectos de logotipos e identidad corporativa, empaque, ilustración, fotografía e impresión.

Todos tenemos
historias, recetas,
cuentos que dejar
a las generaciones
que vienen.
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¿Tus otros colegas del
medio con quienes trabajas (correctores, editores, ilustradores, etc.)
son también freelance o
crees que ser autónomo
es más para diseñadores?
Cuando se trabaja con una editorial en la que se trabaja con
el editor a veces son trabajadores fijos en la editorial, pero
también las editoriales forman
equipos con solo los freelance.

haciendo de todo; después uno
va escogiendo lo que le gusta o
para lo que se tiene facilidad,
pero también conozco quienes
de entrada solo quieren hacer
diseño editorial y empezar tra-

que necesita. Algunos de entrada te dicen que cuentan con
tal cantidad para el trabajo; entonces uno valora si quiere o le
conviene hacerlo. Yo lo pienso
de acuerdo con si me gusta el

“

Cuando es un trabajo independiente, como decimos en México, «depende del sapo la pedrada»; uno va valorando el trabajo y al cliente de acuerdo con lo
que necesita.

Hay muchos de ellos freelance y
también trabajan para empresas grandes y editoriales. Cuando sale un proyecto, seleccionan los afines y los que hacemos
equipos con los que creemos que
cumplen o son los indicados bajando en alguna editorial da
escuela para después hacer el
para cada proyecto.
salto al freelance.
También, a veces, uno termina
trabajando para otros diseñadores freelance que subcontra- ¿Cómo cobras tu trabatan de acuerdo con la cantidad
jo?
¿Suele
haber
regade trabajo que sea o que tengan.

proyecto, porque también he
hecho trabajos entrañables casi
de regalo y otras veces cosas
mecánicas porque necesito el
dinero.

Creo que para que no haya regateo lo más conveniente es
teo por parte del
hacer un primer presupuesto
cliente?
abierto, advertir que es algo que
En tu gremio, ¿conTodo depende de para quién se puede moverse. Muchas veces
trabaje; las editoriales tienen el cliente que no está en el mesideras que hay más
tarifas y te pagan según estas.
dio editorial no tiene ni idea de
diseñadores editorialos procesos; entonces, hay que
Cuando
es
un
trabajo
indepenles freelance o contradiente, como decimos en Méxi- escuchar al cliente «muy atentados (nómina)?
co, «depende del sapo la pedra- tamente» y entender exactaHay de todo. Yo empecé traba- da»; uno va valorando el trabajo mente lo que quiere, y entonces
jando en despachos de diseño y al cliente de acuerdo con lo describirle todo por pasos inclu-
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yendo edición, corrección, ilus- lance? ¿Cuál es la matración, fotografías, etc., porque yor ventaja para ti?
a veces creen que el diseñador
hace todo; me ha tocado ¡hasta
capturar!
Desventajas:

Como diseñador editorial, ¿cuál es el mayor
obstáculo de ser freelance?

• A veces hay trabajo y a veces
Una vez asimilado lo que se re- no, pero las cuentas hay que paquiere, enlisto para que entien- garlas; entonces hay que salir a
dan el proceso y de lo que yo me buscar y aceptar lo que hay.
hago cargo y lo que vale; de ahí • Es un trabajo muy solitario.
se va negociando lo que se ne- Hay que aprender primero a
cesita y se llega a un acuerdo, estar solo con uno mismo para
porque me ha pasado que uno poder pasar horas a la máquina
cotiza y al final es más trabajo sin convivir con nadie y poder
y no hay manera de mover el soportarlo.
acuerdo y se pierde y, entonces,
• Cuando hay trabajo, uno se
uno se frustra.
alquila y no existen los fines
de semana o las noches. Si uno
se compromete, se tiene que
entregar el trabajo a como dé
lugar.

La competencia, podría ser, o que
a veces uno se enferma o no tiene
ánimos pero tiene que cumplir, o
que se tiene que perseguir el dinero, porque el mundo sigue y las
cuentas que pagar también.

“

Uno trata

con los clientes y decide
los acuerdos
con ellos.

En términos laborales,
¿cuál es la mayor desventaja como free-

¿Cómo generas tus
oportunidades laborales?
Hay que aplicarse en el trabajo y
tener clientes contentos, y ellos
te van recomendando; también
los amigos y salir a conocer y
buscar.

• Equipo, tener computadora,
escáner, impresora y todo lo neLo
que
a
mí
me
gusta
hacer
son
cesario para no estar costeando
libros
directamente
con
quien
los servicios por fuera.
tenga algo que decir, que no solo
• Si uno no se sabe administrar, sean «escritores», «poetas»… Toa veces no se tiene ni un centa- dos tenemos historias, recetas,
vo, y extraña las quincenas se- cuentos que dejar a las generaguras, aguinaldos, bonificacio- ciones que vienen y no hay que
nes, etc.
permitir que se pierdan. Así es
como me junté con mis dos socios
y
arrancamos
un
proyecto
Ventajas:
que se llama «Se hacen libros»,
• ¡Independencia pura! Yo tra- un estudio de servicios editobajo y trabajo, junto dinero y riales, que invita a los que tieviajo cuando no es temporada nen algo que decir a ir a nuesvacacional.
tro estudio, como si se tratara de
• Uno trata con los clientes y de- la cerrajería a pedir una llave;
en este caso, obtendrían su licide los acuerdos con ellos.
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bro impreso en la cantidad que ¿Algún consejo para
ellos decidan, y nuestro trabajo
los
que
comienzan
en
es acompañarlos en todo el proceso, desde escribirlo hasta dis- este medio?
tribuirlo. Eso me hace feliz.
• Tener paciencia y cuidado en
la calidad del libro.
• Cumplir. Lo que se promete se
¿Por qué has elegido
cumple a como dé lugar y, si no
ser freelance?
es así, hablar o explicar en caso
Porque soy desde pequeña muy de que algo haga que se mueva
independiente, me gusta tener lo que se acordó.
mi espacio y hacer muchas cosas • Estar siempre pendiente del
a la vez, administrar mi tiempo. cliente y de sus necesidades.

En general, ¿cómo
percibes la industria
editorial mexicana
actual?
Afortunadamente la tecnología ha abierto el campo y ahora,
para tener un libro, ya no depende del dictamen de una editorial, del criterio de los editores
en las grandes editoriales trasnacionales, que hacen de todo,
desde publicar grandes autores
a toda clase de libros comerciales aprobados por mercadotecnia.
Ahora existen editoriales independientes que imprimen desde grandes tirajes hasta los artísticos utilizando impresión
con tipos móviles, y las grandes
editoriales piratas, que copian
los libros de grandes ventas de
todas las editoriales.

Alina Mejía
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iércoles 26 de octubre,
el último miércoles
del mes. El señor Fermín y el equipo que
atiende la librería han
preparado una velada
de poesía y mezcal,
acompañada de un violín y café
de olla que espanta el frío. Fermín López se encuentra detrás
del mostrador de El Laberinto.
Es un anfitrión entusiasta; llama a los visitantes a recorrer los
estantes acompañados de una
de las pequeñas linternas que se
ofrecen en la entrada. También
pueden beber un poco de café o
una copita de mezcal mientras
buscan ese libro que lleva un
mes esperando por ellos.
Una vez dentro de la librería,
comprendes la razón del nombre, y este día ayuda mucho
a ello. Después de las 7 de la
noche, las luces se apagan y el
lugar se ilumina solamente por
un foco ubicado cerca de la entrada, con lo que el resto del espacio se hunde en la penumbra.
Si no fuera por las lámparas
que ofrece el anfitrión, sería
imposible encontrar nada. Los
estantes se ubican de manera
que no se puede seguir derecho
una vez que has terminado de
recorrer el que tienes enfrente.
Desde que entras, te encuentras con una mesa que impide
el paso continuo hasta el fondo
y hay que rodearla para llegar
al resto de los libros.

dador. Luego de una breve entrevista, uno se percata de que
Fermín López no es un vendedor de libros; es un hombre que
respira y transpira literatura.
Él llegó hasta la librería por decreto familiar, pues sus papás
y abuelos se habían dedicado
de lleno y durante toda su vida
a comprar-amar-vender libros.
Cuenta que, durante su infancia, él pasaba las tardes atendiendo la librería de su papá,
ubicada en la colonia Roma. Y
los fines de semana trasladaban
algunos libros al tianguis de La
Lagunilla, donde hacían las ventas fuertes. «Tan buenas que
dieron para mantener a trece
hijos», recuerda con nostalgia.
El resto de la semana se dedicaban a acomodar el material
en los anaqueles de la librería y
atendían a uno que otro cliente
ocasional.

Fue hasta la secundaria que
Fermín comenzó a interesarse
por las letras. Y no por los clásicos griegos, como esperan los
maestros de literatura, sino
por los cuentos con los que se
entretenían entonces los adolescentes. Los mismos que ahora llamamos cómics. Esos libritos llenos de color y aventuras fueron los que atrajeron al
joven Fermín hasta el mundo
de los grandes escritores, de
los premios Nobel de literatura y la poesía. Poco a poco se
acercó hasta la narrativa más
Para conocer al detalle la li- en forma, y de ahí a devorar
brería, qué mejor que conocer cualquier libro que se encona su dueño y apasionado fun- trara.

Como es natural, quiso probar
suerte en el ámbito del cual ya
estaba conociendo bastante.
Así fue que en mayo de 1975
La Odisea abrió sus puertas al
público. Esta librería fue otro
proyecto familiar, pues en ella
participaron su madre y tres

Nombre: Fermín Ernesto
López Casillas
Edad: 59 años
Profesión: librero
Ubicación: Donceles 74,
librería El Laberinto
hermanos. El nombre, igual que
El Laberinto, era congruente
con su historia: había sido toda
una aventura lograr la inauguración de la librería, pues el
material era escaso, la organización entre los jóvenes no fue
fácil, y los pequeños detalles los
hacían avanzar a trompicones.
Pero lo lograron.
Después de esta experiencia,
Fermín quiso atreverse a más:
empezó a buscar un local para
abrir una librería propia. Su padre lo siguió aconsejando sobre
el negocio, los clientes y la compra-venta, pero, en general, él
estaba comenzando de manera
independiente. Tenía que buscarse nuevos clientes, conocer el movimiento del centro
de la ciudad, crear dinámicas
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creativas para atraer a lectores de cualquier edad. De esta
manera, El Laberinto nació en
la calle Donceles. «Al inicio
—recuerda— tuve que traer mis
propios libros para llenar los estantes». Poco a poco la librería
se fue llenando con los artículos
que compraba en las bibliotecas que nietos poco cuidadosos
remataban o porque lectores descuidados de los objetos valiosos que poseían iban a buscarle
un mejor lugar a sus libros.
Actualmente, el señor Fermín
López, quien asegura ser un librero de profesión, ha dejado
atrás los días en los que su librería añoraba los libros. Una escalera repleta y columnas hasta
el techo de libros afirman que el
ir y venir de estos tesoros no ha
parado.
Para este librero de corazón,
la lectura se ha visto bastante disminuida en calidad y un
poco menos en cantidad. Considera que los lectores de hoy
se han enfocado a la lectura online, de blogs, de mensajes de
texto y redes sociales. Esto ha
provocado que su enfoque y su
capacidad de leer entre líneas
se esté perdiendo; ya no disfrutan igual de la narrativa del
beat, del Romanticismo. Ahora quieren que el autor les diga
las cosas directamente, sin que
el lector tenga que hacer ni un
mínimo esfuerzo por descubrir
el mensaje que se esconde entre
los diálogos o las descripciones
que teje la obra. En cuanto al libro impreso, él se siente seguro

de que este continuará por largo tiempo, pues los verdaderos
amantes de la literatura no van
a dejar de lado ni la comodidad
de la lectura en físico ni el cariño
que uno le toma a los ejemplares
mientras los tiene en sus manos.
La costumbre de leer hojas y
no pantallas, de releer, de hacer notas, de marcar páginas,
de subrayar y de llevarlo en el
bolso nunca podrá ser sustituida por la practicidad de leerlo en un dispositivo electrónico.
Así es que para Fermín López
Casillas, librero de corazón y
profesión, el panorama de las
letras pinta favorablemente; no
niega que los hábitos de lectura
están cambiando hacia rumbos
que en su juventud resultaban
insospechados, pero que no por
ello deben tacharse de erráticos.

Samantha Alvarado

29

--

BIBLIOTECARIO

-

Jorge Corona García Piña

LL

a Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se encuentra en la calle República de El Salvador, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al ver su fachada barroca no podemos imaginar lo que se encuentra detrás de esas puertas del Antiguo
Oratorio de San Felipe Neri: un espacio amplio, enmarcado
por preciosos murales que resguardan una
colección de casi 300.000 libros y el segundo acervo hemerográfico más importante
del país. Con un conjunto arquitectónico impresionante, la biblioteca conocida como La
Lerdo guarda una historia y un patrimonio
invaluables. Dentro se exhibe la obra del
pintor ruso Vlady Kibalchich, con 2000 metros cuadrados dedicados al mural Las revoluciones y los elementos (1974-1982). Escondida en las calles del Centro, La Lerdo se erige
como un tesoro invisible, casi desconocido.

El tesoro de
La Lerdo desde
los ojos de un
bibliotecario.

x

En esta ocasión tuve la fortuna de hablar con Jorge Corona García Piña, un bibliotecario amante de las utopías que
lleva trabajando cuatro años en La Lerdo. Junto con Mario
Rebollo Alatorre, otro trabajador de la biblioteca, me reciben
amablemente y me conducen a una mesa en la sala principal para comenzar la entrevista. Jorge Corona es un estudiante de doctorado, bibliotecario por vocación que conoce
en profundidad los materiales y servicios que ofrecen. Con
una sonrisa cordial y la emoción en su voz, Jorge cuenta
cómo es su trabajo en la biblioteca, sus pasiones, y nos desvela un poco de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
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Existe un tanto de
confusión y desconocimiento sobre la profesión de bibliotecario.
¿Nos podrías decir en
qué consiste tu trabajo
y las actividades que
llevas a cabo en la biblioteca?
La biblioteca, además de conservar y mantener un acervo
bibliográfico y hemerográfico,
debe catalogarse, clasificarse y
distribuirse en diferentes áreas.
La Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada también es un museo por
los murales, y se realizan eventos culturales como conciertos,
presentaciones de libros, presentaciones de artes plásticas,
entre otros. Lo que hace un bibliotecario es clasificar, ordenar
y dividir el material que se tiene
para el usuario que lo necesite.

¿Por qué elegiste trabajar de bibliotecario?
¿Cómo fue tu inicio en
la profesión?
Estudié humanidades, licenciatura en Filosofía, y una parte
importante es estudiar la historia de México y la historia internacional. Esta biblioteca tiene
un acervo histórico muy amplio, entonces por eso me interesó estar aquí, para conocer el
acervo y trabajar sobre la línea
de investigación que llevo en el
doctorado.

Qué interesante. Debe
de ser pesado estudiar
además de ser bibliotecario. ¿Aquí en la biblioteca los animan
para seguirse formando?
Sí, de alguna manera. Sobre todo
uno mismo se va formando por
cuenta propia. Por ejemplo, yo estoy trabajando sobre utopías. Este
año se cumplen 500 años de la
Utopía de Tomás Moro y aquí en
la biblioteca tenemos unas utopías del siglo xvii que son poco conocidas; por ejemplo, una que se
llama Diálogos, de Lodouico Zuccolo, de 1625. Otra que se llama La

Gran ventaja de trabajar en esta biblioteca; se
ve que tienen muchos
libros valiosos. Cuéntanos más sobre los servicios y materiales que
encontramos aquí.
La Biblioteca Miguel Lerdo de
Tejada está especializada en
ciencias sociales y humanidades. Tenemos historia, política,
economía, filosofía, literatura,
psicología, sociología, de eso
hay mucho. Hay un poco menos de otros temas como medicina, ciencias, química, física y
astronomía. La parte fuerte de

“

La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada también es
un museo por los murales,
y se realizan eventos culturales como conciertos,
presentaciones de libros.
geografía transportada a la moral,
de Daniello Bartoli, de 1666. Son
utopías del Renacimiento poco
conocidas y yo me dedico a investigar sobre esos temas. Aquí
tengo el acervo a la mano, hago
investigación y me sirve para mis
estudios doctorales.

la biblioteca es la hemeroteca
de los siglos xix y xx. Tenemos el
primer ejemplar que se hizo en
México de periódico, es del año
1805 y se llama El Diario de México. También contamos con periódicos anteriores, del siglo xviii,
uno que se llama El Mercurio;
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ese venía de Madrid, España.
Del siglo xix tenemos un acervo muy completo entre periódicos conservadores, liberales,
de gremios como mineros, ferrocarrileros, médicos; hay de
niños, anarquistas, socialistas.
Está muy completa esa hemeroteca. Sobre el acervo del siglo
xx, conservamos los periódicos
principales que circulan en la

“

Un bibliotecario
tiene que saber
orientar al usuario sobre cómo
investigar o buscar material.

Ciudad de México: Universal,
Excélsior, La Jornada, Reforma,
entre muchos otros. Igualmente contamos con un acervo para
lo que va del siglo xxi.

¿También cuentan con
recursos electrónicos?
Sí. Tenemos unos equipos de
cómputo que los usuarios pue-

den utilizar sin restricción de
tiempo y que cuentan con conexión a Internet y toda la paquetería Office. Pueden utilizar
las computadoras de las 9 de la
mañana hasta las 5 de la tarde.
Muchos usuarios vienen básicamente a eso, a manejar los
equipos y a consultar el periódico del día.

¿Qué cualidades conforman a un gran bibliotecario? ¿De qué
manera interviene en
el mejoramiento de la
biblioteca y la experiencia de los usuarios?
Un bibliotecario tiene que saber de muchos libros. Desde mi
punto de vista, tiene que saber
orientar al usuario sobre cómo
investigar o buscar un material.
Por ejemplo, hace poco vino
una muchacha que estaba investigando sobre un país africano de reciente creación, pero no
hay embajada en México y tampoco hay bibliografía por ser tan
reciente. En ese caso hay que conformar un corpus a partir del periódico y buscar notas para elaborar la investigación. Para ese tipo
de cosas vamos orientando a los
usuarios: cómo investigar, cómo
formar sus corpus, y les ofrecemos materiales que a lo mejor no
conocen.

Eso es excelente. ¿Viene mucha gente a la
biblioteca?
Más o menos. Sobre todo nos
visitan estudiantes de licenciatura y de posgrado. También
vienen muchos extranjeros, españoles, estadounidenses, franceses, sudamericanos. Teníamos una usuaria notable, era
de Corea del Sur, estaba haciendo una investigación sobre la
sucesión presidencial de Ávila
Camacho en su estudio doctoral.
Hace poco también venía una
usuaria de Estados Unidos que
estaba haciendo un libro sobre
el cómic del siglo xix en México.
Aquí hubo una pequeña discusión sobre el tema: le decíamos
que los cómics tienen más tradición en Estados Unidos y ella
nos corrigió, nos dijo que aquí
hay mucha tradición, pero como mexicanos desconocemos
lo propio, casi no se hace investigación en el país y tienen que
venir los extranjeros a decirnos
qué investigar. Así es frecuente
que vengan de distintos lugares
a invitarnos a investigar porque
no es una actividad que se fomente mucho en México. Yo mismo
estoy haciendo una investigación sobre un personaje mexicano poco conocido que se llama Juan Nepomuceno Adorno.
Él desarrolló una filosofía que
se llama providencialismo, el
señor era inventor, ingeniero
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y filósofo; desarrolló una filosofía para transformar el mundo,
una especie de utopía mexicana. Creo que es importante sumergirnos en temas que no se
conocen en ningún lado.

Es increíble que vengan personas de tantos
lugares, hace interesante el trabajo.
¡Sí! Igual vienen muchos turistas
nada más a ver los murales. El
edificio era un oratorio. Durante el siglo xix y con las leyes de
Reforma, los del clero pierden
sus bienes; parte del acervo que
decomisa el Estado son libros
que tenía el clero, por eso tenemos una cantidad enorme de
teología y biblias. A finales del
xix y principios del xx se vuelve
un teatro, el Teatro Arbeu. Aquí
vinieron muchas personalidades; por ejemplo, Alfonso Reyes
dio muchas conferencias, también los positivistas mexicanos,
como Gabino Barreda. Luego el
edificio queda abandonado, un
temblor le tira el techo y hay
una reconstrucción en los años
50, lo recupera la Secretaría de
Hacienda y se hace biblioteca
en los setenta.

¿Cómo es ser bibliotecario en la Ciudad de
México?

“

En el sótano
está la hemeroteca del siglo XIX y hay
un taller de
restauración.
Me imagino que ha de ser similar a otros países, aunque tal vez
en el extranjero tengan más recursos. No tenemos un departamento de adquisición de materiales, todo lo que nos llega
son donaciones. La biblioteca
está dividida en dos secciones:
estantería abierta y estantería
cerrada. En estantería cerrada
tenemos colecciones de libros
que van del siglo xvi al siglo xix.
Tenemos unas colecciones que
donaron los historiadores Genaro Estrada y Arturo Arnáiz
y Freg; también una colección
que donó Banamex. Hay una
herramienta que se llama «archivos económicos». Los archivos
económicos son recopilaciones
de notas por tema. Entonces, si
un investigador está buscando un tema específico, en lugar
de revisar en cada periódico, le
entregamos una carpeta con todas las notas sobre ese tema y le
ahorramos mucho tiempo. Esas
carpetas son más de 80.000.

Me comentas que hay
estantería abierta y estantería cerrada. ¿Para
la estantería cerrada
se necesita algún
permiso?
Para solicitar materiales de
1920 para atrás hay que hacer
una carta solicitando por escrito y explicando la razón por la
cual quieres acceder a ese material. Hay que traer guantes,
cubrebocas y les prestamos los
materiales. El usuario se hace
responsable del material y le
puede tomar fotografías. Los
materiales se prestan en esta
sala. Cuando son materiales del
piso uno, que son libros del siglo xvi al xix, suben a piso uno.
Esa es un área que está anexa al
edificio. El edificio se compone
de esta nave y tiene un edificio
anexo con tres pisos y un sótano. En el sótano está la hemeroteca del siglo xix y hay un taller
de restauración. En el piso dos
están las colecciones de Banamex, Genaro Estrada y Arturo
Arnáiz y Freg. En el piso tres están los archivos económicos.

Veo que hay una exposición a la entrada
de la biblioteca.
¿Cuentan con muchas
exposiciones?
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Sí, normalmente contamos con
una exposición. Se quedan aproximadamente un mes y al término se hace un concierto de
música barroca, música de clavecín. Los conciertos son gratuitos. Hacen el concierto aquí
en la sala, la acústica es bastante buena. Estás cordialmente
invitada.

Muchas gracias, me
encantaría venir al
siguiente concierto. Entonces tienen mucho
que ofrecer a los usuarios. ¿Cuál es el papel
de la biblioteca con
respecto a la población
de la Ciudad de México? ¿Se intenta hacer
vínculos con ella?
Sí, se intenta. La biblioteca está
abierta a todo público. Tratamos de dar a conocer la biblioteca; contamos con una página
en Internet desde donde se pueden ver los acervos. Sin embargo, nos gustaría que viniera más
gente. La mayoría de los usuarios son especializados y buscan un material específico. Supongo que en México, como en
muchos otros países, las bibliotecas están en vías de extinción.
Estamos en un país en donde
casi no se lee, eso nos perjudica.

La gente no sabe que tenemos
libros valiosos y raros. Cuando
yo llegué aquí, me dijeron que tenían un libro que estaba encuadernado con piel humana. Es un
mito porque hasta la fecha yo no
lo he visto, pero dicen que el libro
está en el piso uno. En ese mismo
piso existe un libro que está compuesto por una serie de fotografías de mujeres; es un catálogo de
prostitución de algún gobernador
del xix. Me imagino que este señor
agarraba su catálogo de prostitutas y decía
con cuál quería estar. Ese es
otro libro curioso que hay
aquí. Tenemos
mucho libro
antiguo. Hay
libros de astronomía del siglo
xvii que estudiaban aquí en
México; también hay mucha teología,
que es un tema
que casi nadie estudia. Un gran
tesoro de la biblioteca es la obra
De architectura, de Vitruvio.

Un día vino un usuario de Estados Unidos y nos preguntó qué
se necesitaba para ser bibliotecario y le dijimos que, como la
biblioteca pertenece a la Secretaría de Hacienda, ellos tienen
unos requisitos, como ser licenciado, y a veces ni eso. Yo le pregunté qué se necesitaba para
ser bibliotecario allá, porque
él era bibliotecario en una universidad de Arizona. Me dijo
que para ser bibliotecario en
Estados Unidos mínimo se debe

“

Cuando yo llegué aquí,
me dijeron que tenían
un libro que estaba encuadernado con piel
humana.

¿Nos podrías contar alguna anécdota en tu experiencia como bibliotecario?

tener una maestría. También
me preguntó cuántos ejemplares tenía nuestro acervo y le
dije que como 300.000; me comentó que en la universidad
donde trabajaba el acervo era de
9 millones de ejemplares, además que cuentan con un departamento de adquisición y al año
compran 100.000 ejemplares.
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Después de todo lo que
cuentas, me interesa saber qué es para ti lo más
satisfactorio del trabajo de un bibliotecario.

Te invitamos a que entres a la
página electrónica de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
para echarle ojo a un acervo bibliográfico y hemerográfico de
mucho valor e historia. Y, si vives cerca o en la Ciudad de MéLos libros (risas). Me encantan xico, no te pierdas la oportunilos libros. Hace cuatro años yo dad de conocer uno de los recintrabajaba en la dirección de tos culturales imprescindibles
promoción cultural de la Secre- del Centro Histórico.
taría de Hacienda, que es bastante grande porque tiene esta
biblioteca, el Museo del Arzobispado, un centro cultural en
la avenida Hidalgo 81, una biblioteca en Palacio Nacional llamada Fondo Histórico Antonio
Ortiz Mena y el recinto Juárez,
que igual es museo. Yo trabajaba en el área de talleres, donde
se organizaban eventos culturales. Desde hace varios años
yo había insistido en que quería
conocer la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada, trabajar aquí
para acceder al acervo y seguir
estudiando. Hace cuatro años
me hicieron el favor de pasarme para acá y, como me encantan los libros, yo soy feliz. Para
cualquiera al que le encanten
los libros esta biblioteca es un
paraíso. Según tengo entendido, esta biblioteca, junto con el
Archivo General de la Nación,
son las más importantes del país
en cuanto a recursos hemerográficos. Tenemos materiales muy
valiosos. Yo estoy leyendo todo el
tiempo, me encanta mi trabajo.

“

Para cualquiera al que
le encanten los libros
esta biblioteca es un
paraíso. Según tengo
entendido, esta biblioteca, junto con el Archivo General de la
Nación, son las más
importantes del país
en cuanto a recursos
hemerográficos.
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LIBER 2016, DE UNA
CIERTA RECUPERACIÓN A
UNA RECUPERACIÓN CIERTA
LIBER CERRÓ SU 34 EDICIÓN EN
EL RECINTO GRAN VIA DE FIRA DE BARCELONA CON SENSACIONES MUY POSITIVAS, DEMOSTRANDO QUE LA RECUPERACIÓN HA LLEGADO AL SECTOR DEL
LIBRO Y QUE LA EXPORTACIÓN SIGUE
SIENDO UNA DE LAS PRINCIPALES
BAZAS PARA LA PRIMERA INDUSTRIA
CULTURAL DEL PAÍS. LOS EXPOSITORES
DESTACARON EL DINAMISMO Y LA
ATMÓSFERA OPTIMISTA EN LA QUE SE
DESARROLLÓ LA FERIA, ASÍ COMO LA
CALIDAD DE LOS CONTACTOS REALIZADOS, ESPECIALMENTE CON LOS COMPRADORES INTERNACIONALES, QUE SUPONEN EL 25 % DEL TOTAL.

recuperación cierta, y esto se ha constatado en
la actividad de los estands y en la presencia de
más compradores internacionales, sobre todo de
Latinoamérica y EE. UU., mercados para los que
Liber sigue siendo referente».
Esta edición de Liber, organizada por Fira de Barcelona, ha cumplido las previsiones y ha atraído
a cerca de 10.000 profesionales, un 25 % internacional, de hasta 60 países, principalmente de
América. Entre ellos destacan los 500 compradores y prescriptores clave en la compra y distribución de libros en mercados exteriores invitados
directamente por la organización y entidades
promotoras, interesados en conocer la oferta de
los 346 expositores participantes.

Este Liber también ha servido como termómetro
del mercado editorial nacional. Diferentes perfiles profesionales vinculados a la cadena de valor
del libro han acudido a la cita ferial para conocer
y comprar novedades, así como productos y serLiber es la gran plataforma comercial para el livicios relacionados con la comercialización y disbro en español, que genera, en tres días, pedidos
tribución de libros, ebooks, aplicaciones móviles,
y contactos que suponen un tercio de las ventas
impresión o autoedición. Incluso en esta edición
en el mercado exterior del sector editorial. Desde la
Amazon ha acudido a la cita.
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
se calcula que en el último trimestre del año las negociaciones abiertas en Liber darán como resultado
exportaciones por valor de 120 millones de euros.

Jornadas profesionales

A lo largo de los tres días, los participantes en LiEl presidente de la FGEE y del comité organiza- ber han abordado, en 85 mesas de debate, los redor de Liber, Daniel Fernández, se mostró satis- tos a los que se enfrenta el sector, confirmando al
fecho con el desarrollo del salón: «Hemos pasado evento como el principal foro de reflexión sobre
de la cierta recuperación del año pasado a una las principales inquietudes del mundo del libro.
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Así, se han tratado asuntos como la comercialización en los mercados exteriores, con especial
atención a EE. UU., o la libre circulación del libro
entre los países iberoamericanos, que ha dado lugar a la Declaración de Barcelona, firmada por el
Grupo Iberoamericano de Editores. También se
han debatido los modelos de negocio de contenidos digitales, las nuevas fórmulas de distribución
o cuestiones importantes como el Mercado Único
Digital, que, como han dejado claro los ponentes,
es un asunto que no parece estar fundamentado
en ningún estudio, sino que se trata de una decisión arbitraria que no supone ninguna garantía
para los consumidores. Asimismo, durante las
jornadas se ha analizado cómo puede afectar el
Tratado Transatlántico de Libre Comercio al sector del libro, tema no exento de polémica por el
ocultismo que ha exigido el equipo negociador
norteamericano.

Premios Liber
Otra de las actividades más esperadas de la feria
fue la entrega de los Premios Liber, que concede
la FGEE y que reconocen la trayectoria y el trabajo desarrollado por diversas personas y entidades vinculadas al mundo del libro. El escritor
Juan Marsé; la fundadora de Tusquets Editores,
Beatriz de Moura; la periodista de Radio Nacional de España Pepa Fernández; la película Un día
perfecto, del cineasta Fernando León de Aranoa;
la librería Cálamo de Zaragoza y la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona
fueron los galardonados en este año.
Finalmente, la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes ha estado presente en Liber, ya que han sido muchos
los expositores que, en sus estands, han mostra-

Liber ha servido, además, para dar un impulso
al Sello de Calidad de las Librerías y para presentar una distinción similar para las publicaciones
científico-técnicas con el fin de dinamizar un sector que supone 50 millones en exportación. Otras
jornadas han abordado cuestiones relacionadas
con el libro infantil y juvenil, el cómic, así como
con bibliotecas, traducción, corrección de textos
y bibliodiversidad.
También tuvo lugar en Liber un acto de apoyo
sectorial a la puesta en marcha de un Plan integral de fomento del libro y la lectura en España
que contribuya a mejorar los índices de lectura
en el país, proteja la creación y garantice la existencia de un tejido librero en todo el Estado. Esta
reivindicación, que ha marcado la celebración
de Liber, se trasladó también a los representantes de las diferentes Administraciones públicas
que participaron en el acto inaugural del salón,
presidido por el presidente de la Generalitat de
Catalunya, Carles Puigdemont.

do obras de o sobre el autor del Quijote. Paralelamente, la declaración como Ciudad Literaria por
la UNESCO de Barcelona ha servido de trasfondo para algunas mesas redondas celebradas en la
feria.

La próxima edición de Liber tendrá lugar del
4 al 6 de octubre de 2017 en Madrid.
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LIBROS CON REALIDAD
VIRTUAL EN LA FERIA DEL LIBRO
DE FRÁNCFORT
UNAS 277.000 PERSONAS VISITARON
LA PASADA EDICIÓN DE LA FERIA, DE
LAS CUALES MÁS DE 147.000 ERAN
PROFESIONALES. REPRESENTANTES DE
MÁS DE 100 PAÍSES ACUDIERON A LA
CITA, DONDE ADQUIRIERON LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN DE LA OBRAS
QUE VERÁN LA LUZ EN 2017. EN ESTE
ENCUENTRO ES DONDE REALMENTE SE
TOMA EL PULSO AL SECTOR DEL LIBRO
EN EL MUNDO.
Decir que la Feria Internacional de Fráncfort es
una cita obligada para cualquier editor no es una
novedad; sin embargo, cada año no deja de sorprendernos este encuentro, que convoca a decenas de miles de profesionales del libro por las
novedades que aporta. Este año el foco ha estado puesto en el arte y en las tecnologías, en una
combinación perfecta que ha aportado al libro un
valor añadido: la realidad virtual hace que vuele
la imaginación mientras contemplamos el libro.

innovadores), la edición infantil, la autoedición,
la venta de derechos, la traducción; y cuestiones
más específicas, como el cómic o el audiolibro,
han tenido igualmente su espacio.
Jürgen Boos, director de la Feria del Libro de
Fráncfort, apuntaba en la clausura: «Este año
también hemos conseguido demostrar nuestras
competencias en el ámbito de las industrias creativas. Con muchos expositores de alto perfil, ponentes y visitantes, la nueva zona ARTE + fue,
desde el primer minuto, el lugar tan vivo y dinámico que habíamos esperado. Eso solo sirve para
subrayar la importancia de la propiedad intelectual y la creatividad para la industria de la edición en todo el mundo».

Esta edición de la Feria también se caracterizó
por las apelaciones y discusiones políticas que
reflejaban las tensiones sociales de hoy en día en
todo el mundo. En el centro de estos debates se
mantuvo la defensa de la libertad de expresión.
«A partir de esta Feria, hemos enviado un mensaje rotundo para defender la libertad y la democracia en el mundo. Nunca antes la industria
del libro y de los medios de comunicación habían
tratado de manera tan intensa el tema de la liberAdemás del arte y las industrias creativas, en cu- tad de opinión», dijo Heinrich Riethmüller, presiyos ámbitos se han realizado importantes exposi- dente de la Asociación de Editores y Libreros de
Alemania.
ciones, se han presentado proyectos innovadores
de realidad virtual y se han entregado premios,
la Feria del Libro de Fráncfort ha puesto su aten- La edición flamenca y la holandesa, invitadas
ción también en potenciar el mercado asiático, la de honor en esta edición, pudieron lucir sus
edición educativa (con proyectos digitales muy mejores galas en un estand propio y cedieron
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el testigo para que Francia pueda hacerlo en la
próxima edición de 2017.
En tendencias editoriales, el thriller psicológico
sigue su carrera ascendente, junto con la novela
histórica y el ensayo de actualidad social. Así lo
han constatado los más de 700 agentes congregados, que han gestionado los derechos de autor
de unas 300 agencias de todo el mundo, donde el
mercado anglosajón sigue siendo dominante.

La próxima Feria será del 11 al 15 de octubre
de 2017.

“

La feria también se caracterizó por las apelaciones
y discusiones políticas que
reflejaban las tensiones
sociales de hoy en día en
todo el mundo.

• LECTORES

La lectora futura lanza la campaña de
promoción DE la lectura

41

La lectora futura, la red social
del mundo del libro, lanza con
el apoyo de la Comunidad, el
Ayuntamiento y el Gremio
de Libreros de Madrid, y el
patrocinio de Cálamo & Cran,
una ambiciosa campaña de
fomento de la lectura bajo
el nombre «Si lees, dilo» y el
hashtag #Yosíqueleo.

n La lectora futura
creemos que, para
que haya libros, tiene que haber lectores y que, cuanto
antes se aficionen
a la lectura, mejor.

«¡Súmate a la
campaña de la
lectura de www.
lalectorafutura.
com! Si lees, dilo:
#yosíqueleo [Añade
aquí tu libro]»
#yosíqueleo.

Nuestra plataforma tiene como
uno de sus principales objetivos la difusión y el fomento de
la lectura, así como la creación
de nuevos lectores. Por esta
razón, hemos iniciado la campaña de difusión y fomento de
la lectura «Si lees, dilo», que,
para empezar, vamos a iniciar
en la Comunidad de Madrid y a
través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram...).
Lo hemos hecho porque creemos que solo desde un mensaje positivo se puede potenciar;
porque pretendemos demostrar
que hay una comunidad lectora activa, dinámica y atractiva,
capaz de ganar nuevos lectores.
Por eso queremos que los lectores cuenten qué libro tienen entre sus manos; de ahí haremos
circular el orgulloso hashtag
#yosíqueleo.

brerías. Para ello contamos con
la enorme ayuda de las redes
de bibliotecas de la Comunidad
de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, del Gremio de Libreros de Madrid y con el patrocinio de Cálamo & Cran.
La campaña consta de un soporte físico y otro en las redes
sociales. El primero de ellos se
basa en la edición de carteles
y marcapáginas que se colocarán y distribuirán en todas las
bibliotecas y librerías de la Comunidad de Madrid. Mientras,
nuestra acción en las redes sociales invitará a dar a conocer
qué libros se está leyendo, con
el siguiente mensaje:

«¡Súmate a la campaña
de la lectura de
www.lalectorafutura.com!
Si lees, dilo: #yosíqueleo
[Añade aquí tu libro]»

Con este conjunto de acciones,
pretendemos aportar nuestro
grano de arena a la difusión de
la lectura y al incremento de la
población que encuentre en el
libro un referente cultural nePara lograrlo, queremos diri- cesario. ¡Súmate a la campaña
girnos principalmente a los dos
grandes focos generadores de
lectores: las bibliotecas y las li-

«Si lees, dilo»!
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¿ Cuáles son
las claves para una
promoción editorial
eficaz?

50

Selección de
títulos, relación personal
con los medios y una web
eficaz, claves
para la promoción editorial.

os editores, sobre todo los pequeños, se quejan a menudo de que sus libros casi no salen
mencionados en los grandes medios; los periodistas encargados de la información cultural ven imposible dar visibilidad a todos los libros
reciben
sus redacciones.
¿Se puede
llegarque
a no todos podían leer por
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1966
por unen
importante
versiones
originales,
solución
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bandos
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Confirmaron al canal
radiofónico
como el idóneo para la
promoción
editorial: «En
la radio hay
sitio para
todos los libros» y «la
difusión es
máxima».

que el envío de novedades tiene que ser estudiado
previamente en función de las líneas editoriales de
los medios y que las notas de prensa han de ser claras y directas y deben destacar lo exclusivo de ese
libro frente a otros para captar la atención del redactor.
La segunda mesa versó sobre los libros en la radio.
David Felipe Arranz, director del programa El marcapáginas, de Capital Radio, y Ángela Núñez, de
RNE, confirmaron al canal radiofónico como el idóneo para la promoción editorial: «En la radio hay
sitio para todos los libros» y «la difusión es máxima»; coincidieron en la vital importancia de dirigir
siempre la información «a la persona adecuada» y
consideraron muy importante que «un editor no
defraude con su catálogo» para poder tener la confianza del periodista y por ello cobrar mayor atención cuando tenga una comunicación por su parte.
Otro de los aspectos importantes, «más que el envío
de libros o mails de promoción, es poder tener una
programación editorial a tres meses vista para planificar los programas con tiempo» y, por supuesto,
resulta fundamental «la voz del autor o del editor
o del traductor».
La información cultural digital abre muchas puertas al mundo del libro: blogs, webs, booktubers,
RRSS o periódicos digitales son innovadoras fórmulas de promoción con bajo coste y mucha difusión que los editores analógicos deben aprovechar.
Coincidieron en ello los participantes de la tercera mesa: Winston Manrique (bloguero y antiguo
coordinador del suplemento «Babelia» de El País),
Javier Velasco (Todoliteratura.es) y Karina Sainz
(Vozpópuli); a su juicio, el editor también debe ser
activo en el área digital y cada editorial debe tener
una web muy completa que, además de anunciar
sus novedades, ofrezca recursos para los periodistas: descargas de audios, portadas en alta resolución
para su reproducción y las noticias más relevantes
de la editorial. «Todo lo que se publica en digital
permanece en el tiempo, no caduca y su visibilidad
es infinita e impredecible».
Durante toda la jornada los editores tuvieron la
oportunidad de resolver sus dudas sobre la promoción de libros y preguntar aquellas cuestiones que
puedan mejorar la difusión de su catálogo.

«Otro de los
aspectos importantes es
poder tener
una programación editorial a tres meses vista para
planificar los
programas con
tiempo».
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oledo, ciudad con gran
carga simbólica histórica y literaria, se convirtió los días 16 y 17
de noviembre en la capital de las bibliotecas
españolas con la celebración del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Más
de medio millar de profesionales
(el congreso tuvo que cerrar la
inscripción días antes por haber
completado el aforo) se dieron
cita en el Palacio de Congresos El
Greco para participar en un programa que en esta edición estuvo vertebrado en torno a las dos
realidades de la biblioteca: la física y la virtual.
En concreto, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
convocó este encuentro dedicado a las nuevas tendencias en relación con los espacios físicos y
virtuales de las bibliotecas públicas, prestando especial atención
a los nuevos usos y servicios que
demanda una sociedad cada vez
más tecnológica.
Del mismo modo, el evento sirvió
para poner en valor y analizar la
labor de espacio social de la biblioteca, más allá de un suministrador de colecciones de libros
y otros materiales. No obstante,
aunque esta función ha sido y es
prioritaria —argumentan—, en
estos momentos es necesario ir
un paso más allá para adaptarse
a los cambios y hábitos lectores
de los usuarios. Y para esto es necesaria la creación, modificación
o adaptación de los espacios físicos y virtuales de la biblioteca

Las dos caras de las bibliotecas

para hacerlos «más abiertos, accesibles e integradores».
Una aplaudida conferencia inaugural a cargo del escritor, filósofo y docente José Antonio Marina sobre la importancia de la biblioteca como «guardiana de la
palabra» sirvió para arrancar un
completo programa de dos días,
cada uno de los cuales se dedicó
a cada uno de los espacios (físico
y virtual) de las bibliotecas.
El primer día se centró en el espacio físico. Y la arquitectura tuvo
mucho que decir, la de las bibliotecas españolas e inglesas. Para
ello se contó con la presencia de
Julian Diamond, jefe de Gestión
de la Información de Arup, que
impartió la ponencia «Repensar
la bibliotecas», y que posteriormente se sentó con bibliotecarios y arquitectos para debatir
sobre el espacio físico.
Pero hubo más. Aspectos destacados como el valor social de las
bibliotecas, ejemplos de planes
de lectura, así como servicios de
información (Pregunte: las bibliotecas responden) tuvieron
una destacada importancia.
Pero una de las claves de este congreso ha sido la participación, como ya adelantara en su intervención inaugural Concha Vilariño,
subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria. Talleres como
«Adaptación y mejora de los espacios», «Markerspaces», «Living
Books: The Neighborhood as Library» y «Aplicaciones móviles»
apelaron a la participación de los
centenares de asistentes.

El segundo y último día del congreso se centró en el espacio virtual del mundo bibliotecario, de
rabiosa actualidad porque las
bibliotecas públicas están ofreciendo cada vez más servicios
virtuales y aplicaciones como
parte de una estrategia digital.
Por esta razón, el congreso se utilizó como foro de discusión sobre
lo que se está haciendo y qué se
podría hacer en este ámbito, con
especial atención a cuestiones
como la reutilización de la información en bibliotecas, a cómo
las redes sociales están transformando la interacción y comunicación con nuestros usuarios,
servicios basados en contenidos
digitales locales o generados en
torno al préstamo digital en bibliotecas, servicios prestados
a través de dispositivos móviles, etc.
De nuevo la experiencia británica, con Kathy Settle, directora
ejecutiva de The Libraries Taskforce, sirvió para abrir las perspectivas y conocer otros modos
de actuación. El debate del día,
en el que esta tomó parte, se centró en el espacio virtual de la biblioteca virtual, y hubo también
tiempo para reflexionar sobre
el futuro de estas instituciones.
Además, fue el día de las comunicaciones, con interesantes trabajos que versaron sobre nuevos
rincones de la biblioteca, servicios de innovación, gamificación,
aplicaciones y servicios para móviles y tablets...
El colofón fue la entrega de los
tradicionales galardones. Este
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año recayeron en la app de bibliobuses de León, el servicio de
mapping de Las Palmas de Gran
Canaria y el programa Tesoros
Digitales del Servicio Municipal
de Bibliotecas de Vila-real. Este
fue el broche de un congreso que
se consolida un año más como
cita de referencia para el sector
bibliotecario español. La próxima cita puede ser, por ejemplo,
la IX Jornada Profesional de la
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, que, bajo el título
«Bibliotecas y empoderamiento
digital», tendrá lugar en Madrid
el 14 de diciembre.
Entre las conclusiones de los organizadores, ofrecidas por el Observatorio de la Lectura y el Libro, están las siguientes:
- La biblioteca pública ayuda
a incrementar el capital social
de la comunidad. Es depositaria
de la palabra, cuyo valor debe ser
primordial.
- Como demuestra el proyecto
de parques-biblioteca de la ciudad de Medellín (Colombia), las
bibliotecas contribuyen a construir ciudades con talento.
- En el ámbito de la planificación
bibliotecaria, los usos determinan el espacio. El diálogo entre
la ciudadanía, el personal bibliotecario y los arquitectos debe ser
determinante en el diseño del espacio físico de la biblioteca.
- La biblioteca pública debe mostrarse como un escaparate de las
necesidades de las personas, interactuando con la ciudad en la
que se ubica.

Las dos caras de las bibliotecas

- Las bibliotecas son lugares de
creación y experimentación, y
además ayudan a cohesionar socialmente a la comunidad.
- La biblioteca pública es un espacio que pertenece a los ciudadanos. Ha de favorecer que el
usuario haga suyo ese espacio y
que lo moldee en función de sus
expectativas y necesidades.
- En la actualidad el espacio virtual es tan importante como el
físico. No hay líneas divisorias
entre ambos. El espacio virtual
de la biblioteca pública debe
orientarse a las necesidades específicas de los usuarios.
- El contenido es importante pero
no suficiente, hay que generar
comunidad para crear inteligencia colectiva.
- El entorno virtual extiende y
complementa los servicios de la
biblioteca en el tiempo y en el
espacio. No debemos limitarnos
a ofrecer servicios que reproducen lo analógico. Tenemos que
ir más allá y pensar en servicios
y contenidos propiamente digitales.
- En el ámbito de las redes sociales, otro contenido, otro lenguaje
y otro tono son necesarios para
conseguir la confianza de nuevos usuarios.
- Es imprescindible la interrelación entre espacio físico y virtual.
Lo que Internet no proporciona,
lo ofrece la biblioteca pública.
- Las redes sociales son herramientas al servicio de los objetivos de la biblioteca. No se trata
solo de tener más seguidores en
el espacio virtual, sino también
de aumentar su uso.

- Las herramientas y el uso de
los espacios físicos y virtuales
de la biblioteca pública y sus posibilidades de interacción con
las personas pueden constituir
un factor importante a la hora
de ayudar a los gestores públicos
en sus procesos de toma de decisiones.
- La biblioteca es un motor para
el cambio.

• CORRECCIÓN
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El corrector ante los retos
el 18 al 20 de noviembre Lima (Perú) se convirtió en el
referente de la corrección de textos en español, gracias
a la celebración del 4CICTE, la cuarta edición del Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español.
Como ya sucediera en ediciones anteriores, las jornadas de trabajo
contaron con un apretado programa en el que se abordaron cuestiones tan importantes para este colectivo como la realidad de la profesión, nuevos nichos de mercado, fiscalidad y remuneración,
procedimientos, avances tecnológicos aplicados a la corrección y
revisión de textos..., y todo desde la riqueza de contar en un mismo
foro con profesionales de España, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Venezuela, Costa Rica...
Por supuesto, teniendo en cuenta que el lema del congreso fue «La
palabra en la era digital», las nuevas tecnologías y las redes sociales
fueron uno de los ejes vertebradores de las ponencias. Trabajo en revistas electrónicas, nuevas formas de expresión como los blogs o la
difusión de mensajes en Twitter, recursos digitales frente a los convencionales, bases de datos en línea, programación... Aunque también hubo tiempo para hablar de aspectos «tradicionales» de la profesión, como la sobrecorrección, los recursos, la especialización, la
relación con los diseñadores, los extranjerismos, etc.
Como invitado especial, el 4CICTE contó con el escritor, profesor e
investigador Daniel Cassany (España), que se centró en los recursos digitales con los que cuenta, y que afectan su devenir diario, el
corrector profesional de textos. Y entre los ponentes destacó la presencia de Elena Bazán, directora de La lectora futura México. Junto
a ella, investigadores, docentes y expertos (y, sobre todo, correctores)
como María Ester Capurro, Marina Ferrer, Ella Suárez, Sofía Rodríguez, Florencia Mendoza, Juan Manuel Chávez, entre muchos otros.
Gracias al carácter internacional de los asistentes, las mesas redondas resultaron realmente enriquecedoras. Entre ellas, destacaron
«El futuro del español en el mundo digital», en la que tomaron parte representantes de Ecuador, Uruguay, Venezuela o Perú, o la que
abordó la siempre interesante cuestión de los salarios y la valoración económica por parte del cliente de la tarea del corrector. En
esta dieron su opinión y su visión nacional profesionales destacados
que además son dirigentes de sus respectivas asociaciones nacionales, como Andrea Torres, presidenta de Acorte (Ecuador); Beatriz Benítez, presidenta de UniCo (España); Nuria Belart, perteneciente a la
Fundación Litterae (Argentina) y Fernando Carbajal (presidente de
Ascot Perú).

Pero hubo mucho más. La parte más
distendida del congreso la aportó el
colectivo Palabras Mayores, formado por Alberto Gómez Font, Antonio Martín, Xosé Castro y Jorge de
Buen, y que realizó una animada
presentación sobre aspectos destacados de la corrección, la lengua y
la tipografía.
La próxima sede, la del 5CICTE, que
tendrá lugar en 2019, estará a caballo entre Argentina (que acogió el
1CICTE) y Uruguay.

x
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Dolores Redondo

Con la convocatoria del Premio Planeta siempre se levanta la polémica: para unos, cita obligada por su importancia cultural; para otros, una elaborada acción de
marketing con el fin comercial de vender libros. Si miramos la relación de premiados a lo largo de sus 65 años
de historia, hay una certeza: ha sido el lanzamiento de
grandes firmas de la literatura en español.
Teresa M. Peces

Premio Planeta,
la mejor campaña
de marketing para
vender literatura
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Dolores Redondo

Antonio Muñoz Molina (1991), Mario Vargas
Llosa (1993), Rosa Regás (2001), Juan José Millás
(2007), Eduardo Mendoza (2010), Clara Sánchez
(2013) y este año Dolores Redondo.
Sorprende saber que como finalistas quedaron
Ignacio Aldecoa (1954), Juan Benet (1980), Francisco Umbral (1985), Fernando Fernán Gómez
(1987), Fernando Savater (1993), Ángeles Caso
(1994), Jaime Bayly (2005), Marta Rivera de la
Cruz (2006), Inma Chacón (2011) y este año Marcos Chicot, entre una lista de 65 nombres.
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los
premiados de 2016 para que ellos mismos expliquen los motivos que les llevaron a presentarse
Como todos los grandes acontecimientos, cuenta a este premio… y lo que ha supuesto para ellos
con sus fieles seguidores y sus continuos detrac- ganarlo.
tores; de hecho, hay autores de reconocido prestigio que confirman públicamente que jamás se
presentarían a un premio tan «comercial» como En este número ofrecemos la entrevista realizaeste, y ni siquiera la dotación (601.000 € para el da a Dolores Redondo.
ganador y 150.250 para el finalista) consigue convencerles. Sin embargo, hay dos verdades indudables en torno al premio: a lo largo de la historia se ha premiado a firmas de reconocido valor
literario y se han vendido más de 42 millones de
libros bajo este galardón hasta la fecha, cifra que
aumentará este año.
«Hacer llegar la literatura al gran público» es el
objetivo prioritario que cada año mueve a los responsables del mayor grupo de edición de España,
el Grupo Planeta, a convocar un evento espectacular en Barcelona. Prensa de todo el país, escritores, políticos, celebrities, personalidades culturales… Casi 1000 personas se concentran la noche
del 15 de octubre en el Palacio de Congresos para
conocer a los ganadores de cada edición, que, sin
ninguna duda, serán bestsellers en las ventas de
libros navideñas, porque, como reconoce Josep
Creuheras, presidente del grupo, «hay gente que
solo compra un libro al año y normalmente ese
es el Premio Planeta».

A lo largo de los 65 años de historia que tiene el
galardón, han recogido como premiados la estatuilla, entre otros, Ana María Matute (1954), Ramón J. Sender (1969), José M.ª Gironella (1971),
Mercedes Salisachs (1975), Juan Marsé (1978),
Manuel Vázquez Montalbán (1979), Juan Eslava
Galán (1987), Gonzalo Torrente Ballester (1988),

x

Cuando, en 1952, José Manuel Lara Hernández,
creador del imperio Planeta, puso en marcha
este premio, que se falla siempre en la festividad
de Santa Teresa (15 de octubre) en homenaje a su
mujer, su intención era promocionar a los autores
españoles. Entonces, el ganador Juan José Mira,
por la novela En la noche no hay caminos, recibió
40.000 pesetas. Poco a poco el premio fue creciendo, así como su dotación, hasta llegar a ser
el mejor dotado del mundo, después del Premio
Nobel.

Como todos los
grandes acontecimientos, cuenta
con sus fieles seguidores y sus continuos detractores.
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En tu caso, presentarte al Premio Planeta
no ha sido para ganar lectores, ¿no? Con
la Trilogía del Baztán ya tienes un público
más que fiel. ¿Por qué te presentaste?

¿Por qué en Galicia?

Tengo arraigo allí, pero podría haberla encuadrado en cualquier otro lugar; la tierra tiene que
llamar mi atención de alguna manera en mi coPorque me hacía muchísima ilusión tener el Pla- razón y esto solo puede ocurrir si reclama mi inneta. Las mejores plumas de este país han reco- terés literario. Me atraen las tierras que requiegido este premio; me resulta muy extraño tener ren cierto compromiso; no puedo elegir un lugar
simplemente sórdido para un escenario de noque explicar por qué me hace ilusión.
vela negra, necesito un lugar de gran exigencia
y de gran arraigo.

¿Entiendes que haya autores que no lo
quieran?

x

Dolores Redondo: «Hay
que buscar la conexión
con el lector».
Sí, claro, eso es decisión de cada uno. Bob Dylan ¿Con tu novela quieres demostrar que
no quería el Nobel, ¿no?
no siempre conocemos al que tenemos

al lado?
Tu novela es valiente, ya no solo por los Hombre, no siempre, pero el planteamiento de
la novela, más que demostrar eso, lo que pretenprotagonistas, sino por la trama entera.
Me han gustado siempre personajes diferentes
en mis novelas. Amaya Salazar ya rompía los
moldes en El guardián invisible. En Todo esto te
daré, el trío que investiga es de lo más anodino. El
fin era buscar el choque de trenes y que el lector
poco a poco vaya dejando caer las etiquetas del
prejuicio que hay entre los tres personajes, que
terminan entrelazando fuertes vínculos de
amistad a pesar de sus diferencias.

de es hasta qué punto nos negamos a ver al que
tenemos al lado porque esa realidad nos puede
resultar también hostil. Manuel, el protagonista, el escritor, no para hablar de literatura y, sin
querer, lo que hace es demostrar cómo es en el
fondo nuestro mundo, solitario, exigente, fantástico, donde poco a poco te vas apartando de
la realidad y siempre tiene que haber alguien
detrás que se ocupe de lo cotidiano. Hasta qué
punto nos volvemos egoístas, hasta qué punto
nos gusta que nos cuiden y hasta qué punto eso
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nos vuelve idiotas. En cierta parte es un homenaje a las parejas de los escritores, que se ocupan de
la cotidianidad para que nosotros podamos vivir
nuestras creaciones.

¿Qué es lo que más te gusta oír de un
lector?
Dos cosas: «He recuperado el gusto por la lectura» y «He descubierto la lectura». Que mis libros
provoquen eso me emociona.

¿Por qué la novela negra es un género que
atrae tanto a la gente?
¿Tu siguiente obra será género negro o te
La novela negra siempre llama la atención. Más planteas en algún momento cambiar de
en el resto del mundo que en España; parecía que registro?
no encontraba su lugar aquí y que los acontecimientos siempre ocurrían fuera. El aire nuevo
que trajeron los nórdicos, donde ocurrían cosas
en pueblos escondidos, dio una nueva visión a
la novela negra y ha provocado una afición entre los escritores por renovar escenarios de los
acontecimientos negros.

¿Cómo es tu método de trabajo?
Al principio, cuando no tenía niños, escribía por
la noche. La noche me gusta mucho, pero desde
hace 17 años lo compatibilizo con sus horarios:
ahora escribo cuando ellos se van. Paro para comer y luego sigo un poco más hasta que llegan.
Esto es en los primeros tiempos de la novela, porque, cuando ya está muy avanzada, no puedes
parar. Es entonces cuando estás tan cerrado que
te pierdes cosas.

La novela negra
siempre llama
la atención.
Pues no me lo planteo porque creo que no supone un límite. Aunque sea género negro, me permite explorar muchos aspectos del ser humano;
en esta novela hay amor, hay familia, ambición,
codicia, perversión, honor, se representan las cosas peores y mejores del ser humano. No creo que
me limite.

¿Es tortuosa la escritura?
No, para mí es muy satisfactoria. Lo que más; si
no tuviera que hacer promoción y solo escribiera, estaría encantada. Aun así, soy una «disfrutadora de la vida» y vivo intensamente cualquier
momento; ahora la promoción y el encuentro
con los lectores, que es siempre muy emocionante porque siempre pueden aportarte algo nuevo
sobre la novela.

¿Qué hay después del Premio Planeta? ¿El
Nobel?
No, hombre… (risas). Sí quedan premios. El
Nobel… quizá cuando tenga 80 años, aunque no
creo que entre en su perfil. Lo que está claro es
que los miembros del jurado no leen mucho y, sobre todo, no fomentan nada la lectura. Como lo
mío es el fomento de la lectura, no encajo.
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¿Cuáles son las características de un libro derecho mercantil internacional: a la hora de
cerrar contratos es fundamental.
para que fomente la lectura?
Hay libros que son para consumir rápido, hay libros para el gran público que son excelentes y
libros de lectores reducidos que no son buenos.
No quiero entrar en este debate. Creo que, más
que características, lo fundamental es encontrar
la conexión de la novela con el lector. Se puede buscar la excelencia también dentro de unos
márgenes concretos.

¿Y ahora qué? Después del premio…, ¿hay
vértigo a una nueva novela?
Siempre me han preguntado eso después de cada
novela; pues sí, claro que hay miedo y vértigo,
pero hay que ser valiente. Los valientes también
tienen miedo, pero hay que seguir adelante.

x

¿Cómo empezaste en el mundo de la escritura?
Yo estudié Derecho y después Alta Cocina; mi
trabajo ha sido siempre como chef, pero la escritura me ha acompañado a lo largo de toda mi vida.
La vida te distrae muchas veces; yo he enviado
textos a editoriales desde que tenía 14 años de
manera tradicional, impresión y envío y a esperar respuesta; creo que he escrito casi a todas las
editoriales españolas. Ahora hay otra manera,
Amazon.
Yo quería una editorial tradicional. En 2009 me
editaron la primera novela, pero fue un fiasco y
todavía la tienen embargada, hasta 2019. Ahora
Internet facilita mucho las cosas, la relación con
agentes, editoriales… Yo no procedo del mundo
editorial, ni universitario; muchas veces he dado palos de ciego. Después de la experiencia nefasta de publicación, con El guardián invisible
busqué un agente que la representase y, a partir
de ahí, se la llevó a Fráncfort y todo cambió. Contrataron 10 editoriales, y fue muy bueno para la
promoción…, pero, si el lector no respalda, no hacemos nada.

La labor del agente ¿es fundamental?
Sí, uno se siente protegido, defendido. Además
te abre puertas a editoriales extranjeras, o al
cine, que de otra manera un autor por sí mismo
no lograría. Un agente es como un abogado de

• AUTORES: PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA
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K

en Liu, que ha recibido los premios más importantes de narración
fantástica, pasa por primera vez del relato a la novela y lo hace con
La gracia de los reyes, el primer libro de una trilogía sobre el poder
que algunos han calificado como un cruce entre la Ilíada, Tres reinos
y El señor de los anillos. Hablamos con el autor a su paso por Madrid.

x

Martín de la Mota

Los que ejercen el
poder siempre
prefieren la
desigualdad.
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Ken Liu nació en Lanzhou (China) y emigró a Estados Unidos a los
11 años de edad. Programador informático y abogado, licenciado
en Harvard, dejó su intensa actividad jurídica para dedicarse por
completo a la escritura. Con sus relatos ha recibido los premios
más prestigiosos en el género de la ciencia ficción: Hugo, Nébula,
World Fantasy y el Grand Prix de L´Imaginaire. La gracia de los
reyes, editado en la colección Runas de Alianza Editorial, es el primer libro de la Dinastía del Diente de León.
Actualmente alterna su carrera literaria con su trabajo como consultor en temas de propiedad intelectual y además es traductor de
novelas de ciencia ficción del chino al inglés.

Consideras que tu novela es una fantasía épica con ecos
históricos y no una historia mágica. ¿Cuál es la diferencia?
Lo que quiero decir es que, cuando se habla de fantasía china en
Occidente, hay muchos estereotipos: dragones, emperadores, concubinas…, cosas que no aportan nada de la cultura de la que hablan. Muchas veces estos estereotipos están escritos por autores
que no entienden esta cultura o que no tienen interés real por
contar las cosas sobre China. Mi historia tiene menos que ver con
China que otras, aborda la cultura china con unos cimientos muy
sólidos, por ejemplo, en filosofía. En mis obras hay un importante
poso de tradiciones orientales. He tratado de combinar, por ejemplo, tradiciones filosóficas occidentales con desarrollos tecnológicos orientales. Para tratar de hacer algo nuevo. Esto se hace bastante en la literatura americana.

En mis
obras hay
un importante poso
de tradiciones orientales.

Creas un mundo nuevo, Dara, ambientado en el medievo, pero con desarrollos tecnológicos. ¿Una mezcla entre
Tolkien y Julio Verne?

x

En realidad no era consciente, pero, ahora que lo citas, Edad Media y Julio Verne podría ser una buena publicidad para mi libro.
Yo llamo a este género silkpunk. No pretendo hacer una imitación, pretendo hacer una fantasía épica donde haya tecnología,
ciencia, pero hay una diferencia entre fantasía y ciencia ficción:
en ciencia ficción existe un mundo que tenemos capacidad de conocer; sin embargo, en la fantasía hay fenómenos no entendidos que pueden escapar a nuestro control. Escribo ciencia ficción
con reflexión sobre la condición humana y sobre lo que significan los seres humanos. En mi novela creo un mundo que evoca
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diferentes criaturas, pero lo combino con el género silkpunk, donde aparecen artilugios de lo más extravagante.

Eres escritor de relatos cortos. ¿Por qué el paso a la
novela?
Como escritor de relatos cortos he tenido mucho éxito; he escrito
más de 130 relatos y algunos de ellos han recibido algún premio.
Pero siempre he querido enfrentarme a algo más largo, más grande. En un relato corto se trabaja mucho, pero no tienes mucho tiempo, por ejemplo, para deleitarte con los personajes. Quería escribir
una historia en la que podía quedarme con un personaje durante
décadas y aportar detalles sobre el carácter, cómo influyen en él
la tierra, la historia… Eso solo se puede aportar en una obra larga.

Tus personajes tienen mucha fuerza y
utilizas un lenguaje muy particular. ¿De
dónde han salido?
Una posible forma de observar a los personajes
en la novela es verlos como personajes históricos de la dinastía Hang. Si uno conoce todo lo
que rodea a estas figuras, no existe una relación
uno a uno con los personajes. Creé los personajes para contar la historia que quería contar y
los hice a esta medida. No son personajes reales.
Respecto al lenguaje, está basado en muchos tipos de escrituras orientales (chino, coreano, japonés…). Estoy bastante interesado en las lenguas y este idioma tiene mucho sentido en la
forma en que entendemos las lenguas.

En tu obra encontramos muchos valores: poder, justicia, valor, nobleza…, pero
también traición. ¿Podría considerarse
tu obra como una enciclopedia para enseñar a una sociedad cómo vivir con gente buena y gente mala?
Es interesante todo lo que tiene que ver con el
poder; si la gente es buena o mala no es lo más
importante. Lo más importante es la evolución
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del poder, quién lo tiene, cómo cambia,
la desigualdad… Es algo que se vive en
el presente y que se remonta a la historia más antigua. Los que ejercen el
poder siempre prefieren la desigualdad para hacer más visible esa fuerza.
Al final siempre hay conflicto. La desigualdad es muchas veces el elemento que motiva decisiones. No se trata
de que alguien sea bueno o malo, sino
de crear un mundo más justo; eso son,
en el fondo, decisiones políticas. Casi
siempre se fracasa en esta empresa
porque hay muchas diferencias de conceptos entre lo que es justo para unos y
para otros.

¿Cuáles son tus gustos como lector, la acción o la creación de mundos? ¿La gracia de los reyes es tu respuesta
a lo que querías leer y no encontrabas en las estanterías
de una librería?
Bueno, la verdad, no sé si es fácil describir mis gustos de lectura. Me gusta la ciencia ficción y algunas novelas románticas, hay
autores de los que me gustan unos libros y no otros, todo lo que
intento escribir es una respuesta a todo lo que no he leído. No intento imitar a nadie, siempre intento escribir cosas que no haya
visto. Historias interesantes.

¿Concibes esta trilogía como una metáfora de la sociedad
actual? Reyes, emperadores y dioses…

x

No pretendo que mi novela sea metáfora de nada, no creo que fuera
eficaz. Creo que una novela es más eficaz cuanto menos resumible
sea el mensaje que tiene. No escribo con el objetivo de comentar
el mundo, aunque es posible que se plasmen ecos del mundo real
porque la historia siempre se repite. Trato a los reyes como a una
autoridad hereditaria; los emperadores son una nueva autoridad,
diferente, que plantea más cosas positivas que negativas. Acaban
con las jerarquías sociales, pero quieren un poder más centralizado. Los dioses tienen un horizonte mucho más amplio y lo que
ocurre en la historia tendrá mayor recorrido.
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Eres programador, abogado, traductor, escritor, consultor… ¿Está bien reconocida la tarea del traductor o aún
queda mucho por hacer en el ámbito de la gestión de derechos de autor?
En las artes plásticas se le da importancia al creador y al ejecutor; en la literatura es igual, el autor crea y el traductor hace una
recreación. El traductor convierte el libro en una nueva obra. Su
contribución es muy importante, pero no se reconoce; de hecho,
se tiene la conciencia de que la mejor traducción es cuando el traductor desaparece, pero no se puede pasar esto por alto. Si llega
a ese punto de invisibilidad es que tiene mucho trabajo detrás. El
50 % del mérito de una obra lo tiene el traductor. No se reconocen lo suficiente los derechos. En Estados Unidos el traductor no
cuenta con protección suficiente. No hay conciencia de la importancia del traductor. En la traducción literaria hay una gran dosis
de creatividad que ninguna máquina es capaz de reproducir.

Hollywood ha mostrado interés por series de fantasía
como El señor de los anillos o Juego de tronos. ¿Podría interesarse por la tuya?

Sí creo que se
podría adaptar
muy bien mi
obra a la pantalla, porque
es muy visual.

x

El hecho de que Hollywood haya tenido interés en estas obras no
significa que tengan interés en algo nuevo. Solo se basan en la rentabilidad y en el éxito de la obra, más que en lanzar un
nuevo producto. Sí creo que se podría adaptar muy
bien mi obra a la pantalla, porque es muy visual. La
ciencia ficción y la fantasía son géneros muy visuales. Estamos ante el nacimiento de un fenómeno, la
realidad virtual, que es una nueva frontera, y en un
periodo breve de tiempo veremos verdaderas obras
de arte en este formato de realidad virtual. La ciencia ficción y la fantasía podrán beneficiarse mucho
de esta tecnología.
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¿Hay fiebre por la ciencia ficción y la fantasía?
No sé si es verdad, pero la gente piensa que sabe más de publicación de lo que es cierto. Hay un libro que rompe ventas y otros
iguales pasan desapercibidos. Se tiende a copiar lo que ya está en
el mercado. No me preocupa. No he querido hacer Juego de tronos, 2.ª parte; coinciden en algunos puntos, pero no son en absoluto iguales. Cada lector tiene a sus autores preferidos.

¿Ya está escrita la trilogía completa?
El segundo libro ya está publicado en EE. UU. y el tercero todavía
lo estoy escribiendo, aunque la trilogía ya está planeada.

No he querido hacer Juego de tronos, 2.ª parte; coinciden en algunos
puntos, pero no
son en absoluto
iguales.

x

• AUTORES: EDUARDO SACHERI
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D
D

irector actual de algunas colecciones de autores clásicos
del CSIC, Luis Alberto de Cuenca es además asesor de
diferentes editoriales: «Siempre aconsejo libros que no se
venden, pero al final la apuesta por la buena literatura
siempre es fructífera». Escritor, traductor, editor, profesor…, se define a sí mismo como un humanista, no un intelectual: «Aborrezco esa palabra».
Teresa M. Peces

x

La literatura universal es la historia
de la traducción.
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Premio
Antonio de Sancha
2016

x

Luis Alberto de Cuenca mostró su satisfacción ante los medios por ser
merecedor de este premio, que cada año concede la Asociación de Editores de Madrid, ya que reúne en él toda su polifacética relación con el
mundo del libro: autor, traductor (de más de seis lenguas), editor, gestor,
político, bibliotecario... «Amo los libros de manera enfermiza, me gustaría morir aplastado por los libros de mi biblioteca», comentó el autor en
tono jocoso. Sin embargo, para él prima la poesía: «De todas mis facetas
me quedo con la poesía. Toda mi labor va en función de la poesía». Esta
actividad le ha valido también el Premio Nacional de Poesía en 2015.
Crítico con la clase política —«debería tener más cultura»—, asegura que
la falta de esta es una gran pérdida para la sociedad: «No hay separación
entre cultura y vida. La cultura hace la vida más intensa». También manifiesta su desacuerdo con las actuales políticas de educación, que alejan
las humanidades y la historia del conocimiento del alumno, «algo que en
el futuro pasará factura».
Luis Alberto de Cuenca, nacido en Madrid en 1950, es doctor en Filología
Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de investigación del CSIC; ha sido director de la Biblioteca Nacional y secretario de
Estado de Cultura. Es académico de la Real Academia de Historia y presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Ha recibido el Premio
Julián Marías de Investigación de Humanidades y el Premio Nacional de
Poesía.
Entre los anteriores galardonados con el premio Antonio de Sancha se
encuentran personalidades como la directora de la Real Academia de
la Historia, Carmen Iglesias; el filósofo y académico Emilio Lledó; el escritor y académico Mario Vargas Llosa; el empresario Germán Sánchez
Ruipérez; el periodista Bernard Pivot; el político colombiano y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo; el político, jurista y catedrático Gregorio
Peces-Barba; la escritora Bárbara Probst Solomon; el exministro de Cultura francés, Jack Lang; el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti; el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; el
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ex Defensor del Pueblo, Enrique Múgica; el escritor y académico Francisco Ayala; el secretario
general de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique V. Iglesias; la actriz Núria Espert; el
editor Jesús de Polanco o el científico Juan Luis
Arsuaga.
Mantenemos una conversación con el premiado
en la que no solo hablamos del premio, sino también del libro y su evolución.

¿Cómo ves el momento de transformación
que vive el mundo del libro? Hay algunas
cosas buenas, como los reconocimientos a
otros autores que colaboran en los libros,
como traductores e ilustradores…
Empieza a reconocerse algo más; incluso se reconoce la labor del fotógrafo, que esto en mi década era casi impensable. Se va avanzando, no hay
duda, pero lo que ocurre con Internet es que, al
ser una imagen del mundo, tiene lo bueno que tiene el mundo y lo malo que tiene, también. Para el

Investigo, edito, organizo…
El libro es mi mundo. Estoy
continuamente trabajando
para el libro.
Enhorabuena por el premio, que consoli- libro, sin embargo, yo creo que tiene más de bueda una carrera de amor y trabajo por los no que de malo porque lo que hace es digitalizar
contenidos y facilitarlos a gente que a lo mejor
libros.
Sí, la verdad es que es el primer premio que me
dan porque me gustan los libros. Los otros me los
han dado por otros motivos: investigación, escritura…, pero este es solo porque me gustan los libros y siempre intento potenciar la lectura, es un
premio muy entrañable. El que me conoce sabe
que soy un obseso de los libros. Hago todo lo que
puedo por los libros en todos los momentos de
producción del libro: investigo, edito, organizo…
El libro es mi mundo. Estoy continuamente trabajando para el libro.

no tiene recursos para comprarse los libros; estoy hablando de obras clásicas siempre y cuando
se haga de forma legal.

¿El acceso a la digitalización ha restado visitas a las bibliotecas?
Estoy absolutamente convencido de ello. Sobre
todo a las bibliotecas de investigación. Te puedo
hablar de la Biblioteca Nacional, donde estoy de
presidente del Patronato. En mi época de director, entre 1996 y 2000, tenía 800 visitantes diarios, hoy apenas 300; hay muchísima gente que

68

--

AUTORES

-

Luis Alberto de Cuenca

lo que hace es consultar sus contenidos desde
casa. ¿Qué hay que hacer entonces con la Biblioteca Nacional, por ejemplo? Convertirla en casa
de cultura. Actos, exposiciones, homenajes, congresos, presentaciones de libros… Sin embargo,
las bibliotecas municipales o autonómicas tienen
una característica particular, y es que muchos jóvenes van a estudiar a ellas. Lo ideal sería que
una biblioteca fuera un centro cultural de consulta de libros y de cita cultural con actividades
para su comunidad cercana.

El hecho de que los jóvenes acudan a la
biblioteca no significa que lean. ¿Cómo se
puede atraer a los jóvenes hacia la lectura? ¿Quién debe tomar parte en ello? ¿Editores, educadores, familia?
Yo creo que la clave es el sistema educativo, apoyado por la familia. Los editores publican libros
suficientes como para enganchar a la lectura a
cualquier adolescente y joven. Lo que puede fallar es el sistema educativo, cuyos currículos se
han ido modificando año a año y cada vez de
forma más lamentable. Los profesores, por mucho que quieran hacer, siempre tienen que someterse a las normas. En mi época se estudiaba
historia de la literatura española y universal durante tres o cuatro años; ahora es un apéndice
de la lengua. Un profesor no puede remediarlo
porque tiene que dar el programa de lengua que
le imponen. Las grandes perjudicadas han sido
las asignaturas históricas. Se han ido eliminando poco a poco con muy mal criterio, ignorando
que la base de la cultura es, sobre todo, saber ubicar algo en el tiempo y en el espacio, y los niños
tienen que saber de dónde vienen y a dónde van,
porque la historia es la maestra de la vida.

Los editores publican libros suficientes como
para enganchar a
la lectura a cualquier adolescente
y joven.
los elementos necesarios para que tenga
realmente éxito?

tura se empezó a gestar el I Plan de fomento de la lectura; ahora se pone en marcha
un nuevo plan. ¿Cuáles serían, a tu juicio,

x

Los niños más pequeños empiezan a ser lectores
y luego, a los 14 o 15 años, dejan de serlo ya para
siempre. Deben encontrar un modelo que se concierte entre todos los agentes: educación, familia,
editores, libreros… Todos juntos deben ponerse a
trabajar. Unas veces los planes salen bien y otras
no tanto, no porque estén mal elaborados sino
porque, en ocasiones, la sociedad no está preparada para asumirlos. La gran clave en todo esto
son los planes de estudio, y en esto debería haber un gran pacto entre todos, independientemente de los partidos que gobiernen. Todo debe
humanizarse. Hubo un concepto muy generalizado de lectura obligatoria y la lectura también
debe modernizarse y tener en cuenta los gustos
de los jóvenes; se pueden combinar clásicos con
obras contemporáneas, pero ahí también la tarea
del profesor de explicar bien cada obra es fundaCuando fuiste secretario de Estado de Cul- mental.
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Luis Alberto de Cuenca

¿Cuántas lenguas eres capaz de traducir?
Traduzco de inglés, alemán, francés, italiano,
provenzal, francés antiguo, griego clásico, latín
clásico y latín medieval.

¿Normalmente lees las obras en versión
original o prefieres traducciones?
Depende; como soy traductor, también me gusta
estar al corriente del trabajo de otros compañeros. Me gusta tener el original a mano, pero también leer las traducciones y valorarlas. Creo que
en España ha habido grandes traductores en el
siglo xx. Hay que saber seleccionar, pero ha habido traductores muy buenos.

¿El oficio de traductor es ingrato?
Es ingrato porque son muchas horas, la retribución es exigua. Y muchos de ellos terminan con
terribles problemas de columna, pero es una labor fundamental porque sin traducción no existe el concepto de literatura universal. La literatura universal es la historia de la traducción. Si el
traductor es bueno, hay autores que son universales. En Rusia hay pasión por Cervantes y eso es
gracias a la traducción.

El editor español siempre se ha caracterizado por su apertura a la traducción, más
que editores de otros países.
En Italia se traduce todavía mucho más que en
España para una lengua con muchos menos hablantes. Pero es verdad, en España siempre se ha
traducido mucho. Siempre hemos estado muy
atentos a la traducción y ahora estamos muy obsesionados con el mundo anglosajón. El 80 % de

las traducciones son del inglés porque ahora son
los que dominan. Sin embargo, hay que reconocer la labor de algunas pequeñas editoriales que
están traduciendo del japonés, del islandés, y
eso es muy importante, porque hace 40 años era
muy difícil encontrar a alguien que supiera traducir en lenguas diferentes al inglés o al francés
o el italiano. Sin embargo, ahora hay expertos en
multitud de lenguas. También se está desarrollando la literatura de género; antes no había
quien escribiera novela policíaca y, a raíz de Vázquez Montalbán, se empieza a desarrollar. Ahora hay ya novelas de casi todos los géneros. Se ha
avanzado mucho.

Pero… ¿quién determina la moda de los
géneros: el editor, el escritor o el lector?
Yo creo que tienen mucho que decir los grandes
centros editores, las grandes multinacionales de
la edición son las que lanzan los géneros. En general, son los editores los que con su visión lanzan los productos. Harry Potter, Larsson… fueron obras rechazadas y, hasta que un editor no
apostó por ellos, no fueron grandes bestsellers.
Yo creo que son los editores.

¿Cómo ves el proceso de evolución del
mundo del libro?
Yo creo que el libro en papel se va a ir convirtiendo, poco a poco, en una joya muy especial.
Elección del papel, tipografía, ilustración… Cada
vez se publican más libros ilustrados. A la gente que quiere una novela de evasión lo mismo le
dará el formato, pero aquel que quiera deleitarse
con la lectura buscará una edición cuidada y seleccionada. Este será el futuro del libro: buenas
ediciones. El libro tiene que ofrecer más para
competir con la mera lectura que se puede realizar en otros soportes.
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IV CONGRESO DEL
LIBRO ELECTRÓNICO

Cien profesionales del mundo del libro se reunieron durante dos días en Barbastro (Huesca) con el
fin de analizar las últimas tendencias sobre el libro
electrónico y ver cómo evoluciona la industria editorial y librera ante los nuevos formatos. Big data,
algoritmos, recomendación y emociones fueron las
palabras más utilizadas durante todo el encuentro.
Teresa M. Peces.
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os días han servido para poner sobre la mesa reflexiones que pueden
dar un giro a la actual política comercial del libro. Por un lado, que
detrás del big data siempre hay una
persona capaz de interpretar esos datos,
que esos datos, bien interpretados, han de
poner el libro allá donde el lector lo requiera y que lo que el lector busca o encuentra
en un libro es, siempre, una emoción.

«no tener miedo y ver las oportunidades».
Lo que quedó claro en la sesión es que cada
vez las máquinas aportan más información sobre la experiencia de la lectura
y probablemente en el 2025 los autores y
editores van a poder modular un texto basándose en las emociones de los lectores.
La información es poder, y este siempre reside en los grandes; uno de los puntos del
debate fue la escasa información que comparten los editores, incluso con sus propios
Cien expertos del mundo del libro, en su autores, sobre evolución de ventas o tenámbito más digital, se reunieron durante dencias. «La información se tiene —apundos días en la sede de la UNED en Barbas- taba una responsable de Grupo Planeta—,
tro para analizar las tendencias y reflexio- pero es estrategia digital, no se comparte»,
nar sobre la evolución del ebook. ¿Cómo punto con el que coincidía Luis Collado, de
será el mundo del libro en el año 2025? Google Play Books.
¿Cuál es el mercado real del libro electrónico? ¿Es rentable vender ebooks por de- Todos han sido conscientes de que el merbajo de 9,99 €? ¿Dónde encuentra un lector cado digital del libro es aún pequeño en
la siguiente lectura?... Fueron muchas las porcentajes de ventas; sin embargo, las
preguntas que levantaron polémica entre expectativas de crecimiento son imporlos asistentes, y entre todos se intentó en- tantes, no solo en el ebook sino en el aucontrar respuestas.
diolibro, formato en alza en todos los rankings de ventas. «El problema del arranque
Es muy difícil imaginar el futuro, pero Lau- real de este formato es que en España no
ren Romeo, doctora en Lingüística Com- hay oferta de audiolibros», quizá porque su
putacional (UPF), Alberto Betella, CTO en producción es muy cara; así nos lo explicó
Badi, y el periodista Daniel Seseña trata- el responsable de BOCA, que atribuye el
ron de interpretar el lenguaje de los tiem- éxito a la producción con «locutores propos para saber que «estamos al principio fesionales». «Treinta páginas es una hora
de la transición» en la que «el mundo edi- de locución, más una hora de producción,
torial tendrá unos retos por los que debe- por lo que un libro de unas 300 páginas
rá reinventarse». Lejos de ignorar los cam- puede suponer en costes unos 3000 €». Esta
bios que están produciendo las máquinas realidad, que podría provocar la reticencia
en el mundo del libro (algoritmos, big data, de los editores, ha de ser contrastada con
escritura artificial), lo que hay que ha- otro dato aportado por Javier Celaya, dicer es analizar este proceso, plantear los rector del Congreso: «España es el 4.º país
cambios necesarios y, lo más importante, de Europa que se descarga más podcasts».
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Desde Seebook apuntaron el gran desconocimiento que existe sobre este formato:
«No hay una crítica especializada ni promociones adecuadas», y, además, las editoriales deberían implicarse «y crear mercado».
Una de las sesiones con mayor polémica,
sin duda, fue la que trató sobre el precio
apropiado para los ebooks. Roger Domingo mostró una diapositiva con un posible
escandallo sobre producción de un libro/
ebook y el alzamiento de manos fue casi
general. Las partidas, más ajustadas a la
producción del papel que a digital, y el
presupuesto para marketing (200€) provocaron diversos comentarios desacordes
y algunos expertos de la sala, entre los que
se encontraban responsables de Libranda, Planeta o Roca Editorial, dejaron claro
que «en el mercado digital el precio tiene
que ser dinámico y un plus a la venta del
mismo libro en papel. Hay que aprovechar
promociones de lanzamiento o días especiales de promoción para aumentar su visibilidad y venta». Las reglas del precio fijo
no funcionan en digital.

Emociones y recomendaciones
Si la primera jornada fue sobre datos, la
segunda versó sobre emociones. Roberto
Carreras, de Muwom.com, mostró el ejemplo de cómo había cambiado el mundo de
la música para hacer reflexionar a la sala
sobre la necesidad de no quedarse inmóviles ante los acontecimientos. «El big data
no sirve para nada, hay que ser prescriptores», comentó. Las máquinas «han cambiado el comportamiento de consumo de
la gente» y pueden ayudar en los desarrollos, pero siempre hay que pensar que «nos
dirigimos a personas». «Hay que inspirar a
la audiencia».
Sobre la prescripción trató la siguiente
mesa: «Ya no es el momento web, es el momento móvil» e, independientemente de
las diversas plataformas de recomendación de libros, «donde realmente se recomiendan los libros es en los blogs y en las
redes sociales». Sin embargo, como siempre, los grandes grupos se dan cuenta de
las necesidades, y a los espacios ya reconocidos (Goodreads, El placer de la lectura,
Librotea, Mylibreto…), en breve se unirá
Grupo Planeta, que está a punto de presentar una nueva plataforma de prescripción.
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En esta función de recomendación de libros tiene mucho que decir el librero tradicional —ausente en este congreso—, que
siempre se ha reconocido como el prescriptor por naturaleza. Con la evolución
digital, tanto editores como libreros se
enfrentan a cambios importantes que, según Alberto Vicente, pasan por «una producción y distribución más eficaz, gestionar un marketing efectivo y otorgar un
valor añadido al contenido que se vende».
Julia Molero, de SM, dio la clave: «En el servicio a los lectores estará la salvación», porque con cada libro se aporta una emoción
y al final hay que plantearse: «¿Vendemos
El jurado ha premiado la propuesta de Profajos de papel o vendemos sueños?».
to, que «aporta rigurosidad al sector del liEsta reflexión, sin duda, se quedará en bro a la hora de gestionar los derechos de
nuestra mente hasta el próximo año, cuan- autor, a la vez que empodera a los creadodo se celebre el V Congreso del Libro Elec- res, con una iniciativa que apuesta por la
colaboración y la transparencia a través
trónico.
de la aplicación de una tecnología propia
de otros campos, como es el bitcoin, la moneda universal para pagos en la red».

Premios ePRIZE a la
innovación digital en el
mundo del libro

Debido a la calidad de las propuestas presentadas, el jurado también destacó como finalistas el proyecto del aragonés Javier Calvo,
Durante el Congreso del Libro Electróni- Komilibro, un recomendador de libros por
co se reconoció la innovación en el mun- conceptos, y Narratores, una aplicación de
do digital. Creative Chain fue la empresa audiolibros con ilustraciones.
ganadora del I ePRIZES. Para David Proto,
impulsor del proyecto, es muy interesante que un foro que trata sobre las últimas Además de La lectora futura, hubo ocasión
tendencias en el sector del libro «apueste de conocer otros interesantes proyectos.
por esta tecnología tan nueva, tan disrup- Maribel Bainal, bajo el concepto de gamifitiva». Creative Chain es una herramienta cación, nos trae Gamemotiv, que combina
que «trabaja desde la transparencia total los juegos y la educación para afianzar code los datos, en apoyo a los pequeños au- nocimientos. Desarrolla temarios de difetores. No solo jurídicamente, sino también rentes campos y los adapta a videojuegos
económicamente». El proyecto protege a en los que los alumnos tienen que ir pasanlos pequeños autores frente a las grandes do niveles para comprobar sus avances.
empresas que pueden usar su propiedad Aplicando metodología SILTOM de aprenintelectual. «Es un acta notarial que des- dizaje, pretenden consolidar los conceptos
pués los creadores pueden usar para recla- evadiendo lo máximo posible la curva de
olvido.
mar su autoría».
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Luis Ripoll compartió su proyecto, Onair
Shopping, una aplicación móvil que permite conocer, mediante un sistema de geolocalización, cuál es la librería más cercana
que dispone del ejemplar de la obra deseada. Es un proyecto que facilita la compra
de libros en tiendas físicas, a través de un
blog y de manera automatizada. Es decir,
lo único que el consumidor debe hacer es
describir las características del libro que
Marc Santandreu mostró Tekstum, un re- está buscando y la aplicación nos facilita
comendador de libros que utiliza un siste- la localización de las librerías que contiema de big data para que el lector pueda en- nen el producto que buscamos.
contrar una lectura adecuada a sus gustos,
usando para ello un algoritmo que analiza
el estado emocional de los usuarios que opi- Igualmente interesante es la idea que exnan en Internet sobre los libros que leen. puso Cubusgame, presentada por Quim
Garreta. A través de la experiencia lectora, mezclan la realidad y la ficción para
José Miguel Merlo presentó el proyecto crear narrativas interactivas basadas en
Picking Ideas, una aplicación con la que la gamificación. Esto es posible gracias a la
capturar, personalizar y compartir gran- tecnología de los beacons (sensores), que
des ideas inspiradoras en pequeño forma- permiten reconocer los dispositivos cuanto que se encuentren en los libros digitales do están cerca. De esta manera, a los niños
o de papel. Esta aplicación está dirigida a que nunca han cogido un libro se les hace
los amantes de la lectura, y permite com- más fácil leer, pues están jugando a la vez.
partir y descubrir grandes ideas, autores Su estrategia se basa en la seducción de las
y obras, además de tener la oportunidad nuevas generaciones, para lo que hay que
de proceder a su compra. El autor lo des- atraer, envolver y educar a sus miembros.
cribe como un «Instagram con citas bibliográficas».
Silvia Mas presentó Onixsuite, una herramienta para editores capaz de gestionar,
corregir, mejorar y enviar metadatos, simplificando el proceso y agilizando los flujos
de trabajo. Abogan porque los editores trabajen en ONIX, un lenguaje estándar que
transmite tus ediciones a todo el mundo y
a la vez genera catálogos.
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trarnos con libros clasificados por las emociones que nos provocan, algo que, para
confusión de bibliotecarios, tiene mucho
más sentido que el orden alfabético. Vimos novelas metamórficas cuya trama
cambia para adaptarse a las preferencias
y el estado de ánimo del lector. Libros escritos por inteligencias artificiales que son
Darío Pescador, conductor de alguna de las imposibles de distinguir de los creados por
sesiones y consultor de estrategia online, ce- autores humanos. Este futuro que redefirró el congreso con unas curiosas conclu- ne tanto la lectura como el concepto del lisiones que reproducimos a continuación: bro es tan cercano que tiene toda la pinta
de ser el presente.

Conclusiones de Darío
Pescador, consultor de
estrategia online, sobre el congreso

Ya en una de las mesas se decidió que es
imprescindible redefinir qué es un libro
para poder venderlo. Especialmente cuando en pocos años el pastel editorial se ha
quedado reducido a la mitad de lo que era
antes de la crisis. ¿Es una crisis de ventas
o una crisis de identidad? ¿Qué vendemos
cuando vendemos un libro?

Llegamos a un congreso de libros en el que,
sobre todo, se habla de datos. Si antes la
medida era cuántos libros se vendían, hoy,
usando los algoritmos para desenmarañar
el mar de datos de las redes sociales, podemos saber quién lee, cuándo lee, cómo lee,
por qué lee y, sobre todo, podemos saber
si se lee o no. Un congreso en el que gana
sin premio una iniciativa de emprendedores que puede certificar la autoría de los
creadores de un libro usando un método
que sería imposible de explicar a nuestros
padres.

Llegamos a un congreso del libro en el que
hablamos de emociones y experiencias.
¿Pero cómo se empaqueta una experiencia? ¿Cómo vender una emoción?
Un texto en una pantalla no es un libro
electrónico, del mismo modo que apuntar
la cámara al escenario de un teatro no es
hacer cine, leer el periódico delante de un
micrófono no es radio y un busto parlante
no es televisión. El consumidor de hoy no
compra objetos, compra experiencias, y
las experiencias son fluidas, cambian con
el entorno.

¿Volveremos a la tradición oral? Díganselo
a quien conduce en medio de un atasco ca«Las librerías pueden desaparecer», nos mino al trabajo y no puede leer, pero puedijeron nada más arrancar. ¿Y los libros? de escuchar audiolibros, un mercado por
Viajamos al futuro cercano para encon- abrir en español a pesar de contar con el
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catálogo, los derechos, el talento de los ac- crear redes de recomendación, mercatores para que pongan su voz y la deman- dos digitales y plataformas de publicidad.
¿Conseguirán las gentes del libro ponerse
da del público.
de acuerdo?
Al final es la experiencia la que determina
el precio que el lector está dispuesto a pa- Las redes sociales no son la realidad, pero,
gar por un libro electrónico, más allá de si desde luego, son parte de la realidad en la
es rentable o no. El libro tiene mucho que que vivimos. Hablamos de personas y de

lo que desean, y las personas de hoy están
en Internet, con o sin máscaras. Es difícil
sostener que la tecnología nos hace menos
humanos, cuando es la misma tecnología
la que nos permite compartir nuestra vida,
nuestros intereses y nuestras emociones.
Cuando un algoritmo nos recomienda
Puede que sea la resistencia al cambio de un nuestra siguiente lectura, en realidad está
sector que ve problemas donde hay opor- sumando las voces de cientos, de miles
tunidades, y esto puede hacer que vengan de lectores. Detrás de los bits, hay ojos y
otros de fuera a dar a los lectores lo que pi- mentes.
den. La colaboración es la única forma de
plantar cara a los grandes de Internet para
aprender del negocio de la música. Las tiendas de discos desaparecieron y con ellas las
colecciones de CD y los vinilos. Desaparecieron también los kioscos de prensa. ¿Son
los libreros inmortales?
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Más de 300 profesionales de todo el mundo asistieron a las mesas redondas del evento anual de
Canon Future Book Forum, un evento que pretende constituir el punto de encuentro entre el
sector editorial y la tecnología.

CANON REÚNE AL SECTOR
EDITORIAL EN ALEMANIA
PARA ANALIZAR SUS RETOS
La localidad alemana de Poing fue el escenario escogido para el encuentro, que tuvo lugar a
inicios del mes de noviembre, y que invitó a todos los asistentes a repensar el futuro del sector
editorial. Los talleres y la interactividad propiciaron el intercambio de ideas entre destacados
profesionales provenientes de todo el mundo.
En este sentido, Peter Wolff, responsable de Commercial Print Group Canon Europe, indicó: «En
este evento queríamos que los responsables del
sector editorial reimaginasen el sector y cómo
presentar la palabra escrita. Esto significa ponerse en la piel del lector y crear nuevos conceptos de entrega de producto que se ajusten mejor a sus necesidades. Solo siendo más creativos
con los canales offline y online, los editores y los
proveedores de servicios de impresión podrán
seguir adelante y conseguir fidelizar a los consumidores». Los resultados del encuentro serán
publicados en los próximos meses.
Una de las principales actividades fue el desarrollo del libro titulado Cartas para el futuro, que
se presentará en el evento Thinkers50 European
Business Forum, que se celebrará en Odense,
Dinamarca, en mayo de 2017. Su construcción
se inició con cartas manuscritas de medio centenar de gurús independientes del sector y CEO de
todo el mundo. Además, algunos de los libros im-

presos durante el evento se enviarán a los refugiados en Münich como parte de la colaboración
de Canon con la editorial de libros infantiles Goloseo y Room to Read.
Los asistentes al Future Book Forum 2016 recibieron información sobre casos prácticos como
los de Vodafone y Slyrs. Además, varios proveedores de servicios de impresión hicieron presentaciones sobre su exitoso modelo de negocio, enfocándose en cómo la innovación en impresión
digital puede ayudar a crear nuevos modelos de
negocio editorial rentables.
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LA IMPRESIÓN DIGITAL BUSCA
ALIANZA CON LAS EDITORIALES
Bajo el título «Open New Worlds in
Publishing», la multinacional Ricoh reunió
en su planta de Telford (Reino Unido) a editores e impresores de todo el mundo para
enseñarles novedades en la industria de artes gráficas y buscar sinergias entre ambos
sectores.
Ajustar los precios en la impresión y reducir los
tiempos de entrega son dos máximas constantes
en la producción editorial. Al igual que otros sectores del mundo del libro, los impresores viven
un momento de «revolución industrial» que ha
sido marcado por la tecnología. Nuevas máquinas, nuevas posibilidades que implican un nuevo
proceso de creación editorial para reducir costes
y rentabilizar inversiones.
Fuimos conscientes de este cambio durante la
visita organizada por la multinacional japonesa
Ricoh, que reunió en Telford —considerada como
la cuna de la Revolución Industrial, y donde se halla el Costumer Experience Centre— a responsables de la industria gráfica y editorial de diferentes
países con el fin de ponerles al día de sus novedades en tintas de impresión, procesos de producción y máquinas que, confeccionadas a la medida
del cliente, pueden hacer realidad una impresión
rápida, barata y de calidad sin importar el número de ejemplares.
El programa, muy completo, incluyó visita a sus
instalaciones de investigación y producción, master class sobre distintos procesos de la edición y exhibiciones de producto específicas para el mundo
del libro. Además, los asistentes pudieron acudir a
conferencias y debates acerca de las perspectivas
y evolución del segmento editorial, la manufactura del libro y los distintos mercados y posibilidades que ofrece la industria de las artes gráficas en
unos entornos tan dinámicos como los actuales,

con conceptos como autopublicación, tiradas bajo
demanda, inmediatez de los procesos, competencia digital...
La compañía aprovechó para presentar y dar a
conocer sus nuevas soluciones, como sus seis paquetes TotalFlow Suite, diseñados para ayudar a
los impresores a elegir el software más adecuado
para mejorar su proceso integral de trabajo: TotalFlow Marketing Suite permite gestionar la marca
y automatizar el marketing; TotalFlow CCM sirve para aumentar la relevancia de las comunicaciones con el cliente; TotalFlow Publishing Suite
automatiza el flujo de trabajo editorial; TotalFlow
CRD Suite incrementa la eficacia de los departamentos de reprografía internos; TotalFlow Colour
Suite permite obtener colores previsibles y repetibles, y TotalFlow O2D Suite facilita la transición
de la impresión offset a la digital.
En mesas de trabajo, bajo el modelo de «lluvia de
ideas», se reflexionó sobre cuestiones como: ¿Qué es
lo que dirige las ventas de un libro? ¿Qué motiva a
la venta digital? ¿Qué se vería más afectado por la
reconversión a una impresión digital? ¿Qué determina el coste unitario de un libro? ¿Qué aporta la
impresión bajo demanda? ¿Cómo se pueden reducir los costes de producción de un libro? ¿Cuáles son
las ventajas de la impresión digital? Estas reflexiones llevaron a una conclusión principal: es necesaria una cooperación entre la industria gráfica y la
industria editorial.

