Tic-tac, tic-tac, o adÃ³nde va el libro / Adolfo GarcÃ-a Ortega
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Â Â Â Â Â En el mundo del libro no existe lo inamovible.
Â Â Â Â Â Y menos en los tiempos que corren, en los que vivimos un gozne de la Historia, un cambio de direcciÃ³n
generalizado de todo, en materia social y cultural.
Â Â Â Â Â El mundo del libro, ademÃ¡s, refleja la realidad sociocultural. Su materia es la cultura, el pensamiento, la creaciÃ³n,
sÃ-, pero tambiÃ©n la diversiÃ³n, la ligereza y el entretenimiento. Y la crÃ-tica.
Â Â Â Â Â En torno al libro se forma un sector Â«veteranoÂ» que busca cÃ³mo crecer sin perder la identidad en un mundo
vertiginoso e hiperconectado. Pero en el futuro lo que estarÃ¡ en entredicho serÃ¡ esa identidad.
Â Â Â Â Â Pese a saber que vamos abocados a una evoluciÃ³n, la gran pregunta es: Â¿lograrÃ¡n los escritores controlar esa
evoluciÃ³n en un mundo, el de la comunicaciÃ³n y la cultura, que ha sido absorbido por el del espectÃ¡culo, la
multidiversidad y la intercomunicaciÃ³n permanente, y que evoluciona tambiÃ©n a marchas forzadas hacia un
Â«darwinismo culturalÂ» (tÃ©rmino acuÃ±ado por la norteamericana Susan Sontag) no menos permanente? Ã‰ste es su gran
reto del futuro: no quedar fuera de ese mundo que estÃ¡ evolucionando. En definitiva, no ser la orquesta del Titanic...
Porque tal vez estemos condenados a serlo. Â¿Estamos a tiempo de evitarlo?
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Â Â Â Â Â Lo primero de todo es que hay que cuestionarse precisamente el futuro. De Ã©l no podemos saber nada.
Â Â Â Â Â Y los signos que vemos es que el futuro estÃ¡ cada vez mÃ¡s colonizado por el pasado. En todos los Ã³rdenes. Si e
vinilo volviÃ³ y anulÃ³ al cd, si el cine sigue existiendo â€”pero en sutil transformaciÃ³nâ€”, si el libro electrÃ³nico aÃºn no ha
barrido al libro en papel... Si hay signos regresivos en la sociedad y la polÃ-tica, es de suponer que el futuro, lejos de
estar en la ciencia ficciÃ³n, estÃ© mÃ¡s bien en una especie de agudizaciÃ³n de la hiperrealidad. Por eso, ante el futuro,
imaginemos, pero no fantaseemos. Porque, como dijo un cÃ©lebre escritor japonÃ©s (Akira Ando): Â«Es mÃ¡s probable que
suceda lo que ya sucediÃ³ en vez de que suceda lo que suponemos que sucederÃ¡Â». Lioso, este Ando, pero interesante.
Â Â Â Â Â Hay un libro escrito al alimÃ³n entre Umberto Eco y Jean-Claude CarriÃ¨re (no confundir con Emmanuel CarrÃ¨re)
que se titula Nadie acabarÃ¡ con los libros. AllÃ- dice Eco: Â«El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras.
Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo... QuizÃ¡
evolucionen sus componentes, quizÃ¡ sus pÃ¡ginas dejen de ser de papel, pero seguirÃ¡ siendo lo que esÂ».
Â Â Â Â Â Este Â«lo que esÂ» es lo que podemos imaginar en proceso de transformaciÃ³n.
Â Â Â Â Â Lo que yo creo es que habrÃ¡ mÃ¡s libros. No me planteo su formato o su materializaciÃ³n, ni pienso que eso serÃ¡
relevante, pero habrÃ¡ mÃ¡s libros.
Â Â Â Â Â Porque, matemÃ¡ticamente, habrÃ¡ mÃ¡s creadores, habrÃ¡ mÃ¡s lectores â€”o como se llame en el futuro esa prÃ¡
habrÃ¡ mÃ¡s medios y soportes que permitan no sÃ³lo ofrecer mÃ¡s historias-libros, sino recuperar todos los textos
anteriores de la historia.
Â Â Â Â Â El futuro, por tanto, serÃ¡ la actualizaciÃ³n permanente de todos los libros, porque, como veremos, estarÃ¡n todos
en soportes al alcance de algÃºn tipo de lectura.
Â Â Â Â Â Para que eso suceda, habrÃ¡n tenido que pasar dos cosas claves: habrÃ¡ tenido que cambiar el modelo econÃ³mic
de la cadena del libro (ahora costoso y vulnerable financieramente), y habrÃ¡ cambiado el rol del libro y de la lectura en la
sociedad de las industrias culturales. El libro se verÃ¡ como parte de la sociedad de la cultura entroncado en la sociedad
de un ocio hipercomunicado.
Â Â Â Â Â Hoy la lectura estÃ¡ jugando en el campo del ocio y de la informaciÃ³n. MaÃ±ana lo harÃ¡ mÃ¡s aÃºn.
ÂÂÂÂÂ Â
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Â Â Â Â Â El mercado del libro, hoy en dÃ-a, es muy amplio, muy heterÃ³clito, pero tambiÃ©n muy efÃ-mero y muy voraz. Â¿Y
hacia dÃ³nde va? Profeticemos.
Â Â Â Â Â Se deducen tres cosas:
Â Â Â Â Â La primera: que el libro, aunque herido o destronado, no estÃ¡ abocado a un Â«bibliocaustoÂ» (tÃ©rmino nuevo), si
a la supervivencia propia de un ser que crece, resiste y evoluciona.
Â Â Â Â Â La segunda: que, en el futuro, serÃ¡n las historias y los argumentos los que ocupen el centro de interÃ©s desde el
que se desarrollarÃ¡ todo lo demÃ¡s.
Â Â Â Â Â Lo cual abre otro abanico de preguntas: Â¿quÃ© historias? EstÃ¡ por ver, pero es de suponer que las buenas. Â¿Q
es una buena historia? Â¿A quÃ© parÃ¡metros responden? Â¿De dÃ³nde surgen? Â¿QuiÃ©n las hace o harÃ¡? Â¿QuiÃ©n y
cÃ³mo se presentarÃ¡n para su consumo o su lectura? Â¿CÃ³mo serÃ¡n el trabajo y el negocio del editor?
Â Â Â Â Â Son preguntas que nos llevan a la tercera deducciÃ³n: el protagonismo absoluto que ha cobrado, y cobrarÃ¡ mÃ¡s
aÃºn, el lector.
Â Â Â Â Â Vamos, pues, hacia una entronizaciÃ³n del entretenimiento, aunque, segÃºn los sociÃ³logos, nadie sabe definir
exactamente quÃ© es el entretenimiento ni cÃ³mo funciona. A lo sumo se dice que el entretenimiento es una manera de
llenar el ocio. Pero el ocio tambiÃ©n estÃ¡ en cuestiÃ³n, pues hay muchos aspectos de la vida personal y profesional que
Â«entretienenÂ». QuizÃ¡ yo aventurarÃ-a la definiciÃ³n del entretenimiento como un alejamiento del conflicto, una entrega
al juego y un abandono al placer.
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Â Â Â Â Â Â¿CÃ³mo podemos imaginar que leerÃ¡ la gente dentro de unos aÃ±os? Hay una frase genial de Umberto Eco sobr
lo que el lector medio busca con la lectura, que, segÃºn Ã©l, es Â«repetir lo que conoce sin arriesgarse a lo desconocidoÂ».
A este respecto aÃ±ade Eco: Â«No hay nada mÃ¡s inÃ©dito que lo que ya se ha publicadoÂ». El lector convencional cree
que busca lo inÃ©dito, pero en realidad busca lo que Â«ya ha leÃ-do antesÂ» y le dio placer o lo entretuvo.
Â Â Â Â Â Sin embargo, contradiciendo a Umberto Eco, creo que todo lector busca tambiÃ©n una nueva experiencia. Sea o no
sea Â«repetidaÂ» la historia que quiere leer, el lector buscarÃ¡ siempre una Â«historia que lo fascine... una vez mÃ¡sÂ». La
lectura aporta una experiencia si se da en las circunstancias que tienen que ver con ese entretenimiento. El
entretenimiento, para ser tal, ha de ser reiterado; el esfuerzo, constante. AsÃ-, la novela negra â€”idÃ©ntica a sÃ- mismaâ€”
entretiene, pese a lo brutal (o por lo brutal) de sus tramas, pero Joyce o el Quijote requieren un esfuerzo. Ambas
opciones ofrecen claves de entretenimiento, pero no todo el mundo estÃ¡ preparado o dispuesto para ese esfuerzo.
Hacerlo o no es lo que permitirÃ¡ acceder a otra dimensiÃ³n de la lectura. Pero eso es entrar en el dominio de las
minorÃ-as especializadas.
Â Â Â Â Â Dado el papel preeminente del lector, cabe preguntarse si las historias que centrarÃ¡n el futuro de los libros saldrÃ¡n
del propio lector. La respuesta casi es obvia: en un altÃ-simo porcentaje, yo dirÃ-a que sÃ-. Desde luego, su papel ha
cambiado tanto que estÃ¡ en el vÃ©rtice de la proyecciÃ³n del libro. El sistema industrial del libro ha empezado a girar ya
en torno al lector.
Â Â Â Â Â Pero Â¿quÃ© buscarÃ¡ ese lector? Repetir lo que le gusta, lo que quiere. Pero cuanto mÃ¡s lea, mÃ¡s se aventurar
lo inesperado. BuscarÃ¡ el relato que lo vuelva a emocionar, a zarandear, a cautivar. Pero, para eso, el lector tiene que
salir de su Â«zona de confortÂ»... y descubrir.
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Â Â Â Â Â La lectura tambiÃ©n estÃ¡ abocada, cada vez mÃ¡s, a la clasificaciÃ³n milimÃ©trica por tipos de lectores y por tipos
historias. Se corre el riesgo de que se pierda una caracterÃ-stica clave de la lectura: la aventura, el viaje, al que se llega
con voluntad y decisiÃ³n. La lectura tambiÃ©n es voluntad, hÃ¡bito y paciencia. El lector que lee siempre la misma historia
no avanza, estÃ¡ en un punto cero de la lectura (que dirÃ-a Roland Barthes). Leer supone riesgo, entrar en lo a priori
incomprensible y descifrar la propuesta que le hace el libro, para, de pronto, comprender lo que hay de nuevo en esa
propuesta. Dialogar y aprender sin prejuzgar ni rechazar. AsÃ- se afinan el gusto y la capacidad de elecciÃ³n.
Â Â Â Â Â En este sentido, la relaciÃ³n del lector con el escritor va hacia una mayor fusiÃ³n de ambos en una sola unidad. Es
interesante analizar el rol del lector y el escritor en esta fusiÃ³n.
Â Â Â Â Â Ambos responden a un esquema bÃ-fido: hay dos tipos troncales de lectores y dos tipos troncales de escritores, y
se alimentan recÃ-procamente. Por un lado estÃ¡n los lectores generalistas-convencionales, que consumen historiasargumentos de escritores generalistas-convencionales. Y, por otro lado, estÃ¡n los lectores que se especializan y
consumen historias-argumentos de escritores especializados.
Â Â Â Â Â El lector estÃ¡ asumiendo un papel de indicador de direcciones y de tendencias. Sus gustos, sus preferencias, sus
formatos, sus soportes, su consumo, todo lo que significa Â«apetitoÂ» o Â«aficiÃ³nÂ» en el lector, es tenido en cuenta por
el editor hasta el punto de definir, en gran medida, lo que debe ser el producto final. Es mÃ¡s: llegarÃ¡ un momento en
que el editor le transmitirÃ¡ al escritor el tipo de libro o el tipo de argumento que ha de escribir para llegar al lector que le
conviene y ganar mÃ¡s lectores aÃºn. Bueno, esto ya estÃ¡ sucediendo.
Â Â Â Â Â Por otro lado, hay un claro contagio identificativo de y entre lectores, mediante un determinado libro, y esto
multiplica exponencialmente la difusiÃ³n. Un libro que es leÃ-do por mucha gente aporta una cierta identidad a esa gente
y hace que, de alguna manera, ese libro dÃ© una respuesta colectiva a algo que une a esa mayorÃ-a mediante un mismo
gusto o interÃ©s.
Â Â Â Â Â El protagonismo del lector serÃ¡ tenido muy en cuenta porque los lectores estÃ¡n creando unos cauces cada vez
mÃ¡s diversificados desde los que manifestar su interÃ©s. En el futuro ya serÃ¡ impensable dejar de lado herramientas tan
extendidas como las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etcÃ©tera); los clubes o talleres de lectura; las
posibilidades que ofrecen los medios de comunicaciÃ³n en sus distintos formatos (radio, televisiÃ³n, internet, versiones
electrÃ³nicas, etcÃ©tera) que permiten una promociÃ³n cada vez mÃ¡s prolongada; la clasificaciÃ³n de gÃ©neros cada vez
mÃ¡s ajustada a la preferencia del pÃºblico; la vinculaciÃ³n directa con los autores, etcÃ©tera.
Â Â Â Â Â En resumen, todo va orientado a hacer del lector un cÃ³mplice del escritor y del editor. Que el lector se sienta parte
de algo creativo. Y un lector cÃ³mplice pasa a ser siempre un aliado.
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Â Â Â Â Â Â¿Las historias seguirÃ¡n siendo propiedad del escritor? Desde luego, aunque su papel se transformarÃ¡. Pero
tambiÃ©n se deformarÃ¡. Â¿A quiÃ©n tendrÃ¡ en cuenta el escritor cuando escriba? Â¿A sÃ- mismo o al mercado lector?
Â¿QuÃ© escribirÃ¡? No podrÃ¡ dejar de lado las lÃ-neas de interÃ©s manifestadas por los lectores, que serÃ¡n historias de
gÃ©nero, historias sociales, historias de la realidad cercana, de introspecciÃ³n, de autoficciÃ³n, etcÃ©tera. Sean cuales sean
Ã©stas, saldrÃ¡n tanto de su imaginaciÃ³n como de la demanda del mercado de lecturas.
Â Â Â Â Â No obstante, estamos lejos de la muerte del escritor. El escritor no sÃ³lo no desaparecerÃ¡, sino que incluso
volverÃ¡ a tener un papel clave. SÃ³lo que cambiado, o bifurcado en dos tipos de escritores: los que consideran su
actividad como una profesiÃ³n y los que la consideran como un arte. Ambos se pueden mezclar, claro estÃ¡, pero
seguirÃ¡n siendo dos ramas de un mismo Ã¡rbol. Los habrÃ¡ comerciales-masivos, y los habrÃ¡, como decÃ-a Milan
Kundera, escritores-artistas que harÃ¡n textos exquisitos, literarios, que continuarÃ¡n la tradiciÃ³n y el avance de la
literatura, pero que serÃ¡n para minorÃ-as. Y habrÃ¡, por tanto, editores-artistas que materializarÃ¡n esos libros.
Â Â Â Â Â En ese aspecto que he comentado antes de Â«fusiÃ³nÂ» entre lector y escritor, cobrarÃ¡ un relevante papel el
fenÃ³meno de la autoediciÃ³n (vÃ-a Amazon). Nada despreciable ahora cuantitativamente, pero antaÃ±o fue siempre
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considerada una opciÃ³n de mala calidad, al no contar con la sanciÃ³n objetivadora de un editor. Es mÃ¡s, en el siglo xix,
en Inglaterra, ya se conocÃ-a este tipo de ediciÃ³n como vanity press. Ahora la autoediciÃ³n es un vivero de novelas,
aunque sean mimÃ©ticas de los grandes Ã©xitos; y son y serÃ¡n vivero porque el editor convencional no puede dar salida a
todo lo que deberÃ-a, ya que un problema-cuello-de-botella de la ediciÃ³n es el elevado coste de la cadena del libro.
Â Â Â Â Â Lo que siempre existirÃ¡ es lo minoritario, la calidad extrema, la exclusividad, el club selecto, la literatura, la gran
literatura incluso. Y seguirÃ¡ habiendo editores independientes, exquisitos, para lectores irreductibles y exquisitos. Proust
no morirÃ¡ nunca, como tampoco morirÃ¡ Mozart, aunque ni Proust ni Mozart sean masivos ni lo puedan ser.
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Â Â Â Â Â Por encima de todo, desde que el ser humano desarrollÃ³ la imaginaciÃ³n, estÃ¡n las historias. Las que emocionan,
conmueven, aterran, divierten, fascinan, interrogan, seducen. En definitiva, las que poseen y cautivan.
Â Â Â Â Â Â¿CuÃ¡les serÃ¡n en el futuro? Â¿CÃ³mo se harÃ¡n? Â¿QuÃ© contendrÃ¡n? Â¿De quÃ© contextos surgirÃ¡n? El li
siendo, en realidad, un espejo. De nosotros, de nuestro mundo, de nuestros deseos...
Â Â Â Â Â En este sentido, soy de los que sostienen que hay dos tipos de libros: el libro que el autor escribe y el libro del que
se apodera el lector. Son dos formas diferentes de acceder al texto, dos sensibilidades. La segunda, en el futuro, tendrÃ¡
mucho mÃ¡s peso.
Â Â Â Â Â Porque lo importante serÃ¡ el contenido, las historias que se cuenten, mÃ¡s aÃºn que cÃ³mo se cuenten.
Â Â Â Â Â AquÃ- hemos de volver a profetizar. Â¿QuÃ© historias? Las buenas, claro. Â¿QuÃ© es una buena historia? La que
produzca en el lector esa posesiÃ³n a la que antes aludÃ-a.
Â Â Â Â Â Â¿QuÃ© son Â«historias que arrebatenÂ»? SerÃ¡n historias en las que importarÃ¡ sobre todo el argumento, la
peripecia, el suceso. Â¿Historias que sean cÃ³mo? Â¿Historias que hablen de algo externo, de mundos fantÃ¡sticos,
historias de gÃ©nero â€”en las que el lector ya conoce las convenciones que el escritor va a barajarâ€”, historias que fascinen,
sean cuales sean sus tramas, historias de autoficciÃ³n? Â¿Que emocionen, que vayan especÃ-ficamente a un pÃºblico
femenino, que arrebaten? Â¿HabrÃ¡ historias-macho e historias-hembra? Â¿Se diversificarÃ¡ tanto el territorio del lector
que los lectores serÃ¡n clasificados por sexo, la clase, el origen, el paÃ-s, la raza, etcÃ©tera? Todo puede ser.
Â Â Â Â Â El asunto de las temÃ¡ticas, por tanto, cobra un relieve enorme. Al hablar de Â«buenas historiasÂ», no podemos
olvidar que esa Â«bondadÂ» de las historias es subjetiva, y, en consecuencia, proliferarÃ¡n historias desde perspectivas
muy subjetivas.
Â Â Â Â Â He aquÃ- un abanico de opciones:
Â Â Â Â Â SerÃ¡n â€”como vemos en las tendencias actualesâ€” temÃ¡ticas pertinentes para su tiempo.
Â Â Â Â Â TemÃ¡ticas al hilo de la tendencia social, de la moda o del gusto puntual. Esto ya no serÃ¡ una limitaciÃ³n, sino una
caracterÃ-stica.
Â Â Â Â Â TemÃ¡ticas que reproducirÃ¡n las inquietudes, convulsiones, cambios, crisis, fascinaciones, vidas ajenas, quimeras
y aspiraciones de grandes bolsas de lectores.
Â Â Â Â Â TemÃ¡ticas muy clasificadas, muy compartimentadas, en gÃ©neros y subgÃ©neros.
Â Â Â Â Â TemÃ¡ticas en las que lo territorial identitario tendrÃ¡ un gran peso, asÃ- como lo local y las historias cercanas y
reconocibles.
Â Â Â Â Â Las historias de autoficciÃ³n, las que hacen que el lector se identifique consigo mismo, es decir, lo cercano-Ã-ntimo
que aborde conflictos.
Â Â Â Â Â Las historias escritas por mujeres y para mujeres. Ã‰sta es una clara tendencia vinculada a factores sociales de
empoderamiento femenino.
Â Â Â Â Â Y, en fin, lo fantÃ¡stico absoluto-atemporal (tipo Juego de tronos o similares).
Â Â Â Â Â El crecimiento temÃ¡tico, por tanto, tiene mucho que ver con la repeticiÃ³n, como veÃ-amos antes. Si algo funciona,
se repetirÃ¡ y reproducirÃ¡ hasta la saciedad. Y esto porque el lector-espectador-consumidor consume, mira y lee una y
otra vez lo que le gusta. Como todo estarÃ¡ compartimentado, lo que buscarÃ¡ es llenar el compartimento del ocio con lo
mismo o casi.
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Â Â Â Â Â Nada indica, pues, que el futuro no sea una suma de repeticiones. Pero si observamos bien los casos citados, lo
que se acaba repitiendo es un modelo tradicional de narraciÃ³n. TodavÃ-a, a nivel de literatura comercial y de gran
pÃºblico, sigue predominando la novela tal como se fijÃ³ en el siglo xix: historias que reflejan al pÃºblico lector y le dan una
visiÃ³n mixtificada de la realidad. Ya sean crÃ-menes, ya sean mujeres en busca de sÃ- mismas, ya sean fantasÃ-as en
una ciudad reconocible, ya sean dramas histÃ³ricos, sentimentales o vitales.
Â Â Â Â Â La mirada contemporÃ¡nea significa actualizaciÃ³n, que no equivale a modernizaciÃ³n. Todo vuelve a actualizarse.
Todo vuelve a un ciclo-bucle de persistencia. Porque no se inventa desde cero, en la industria cultural masiva, sino que
se dan otras forman a lo que ya existÃ-a, se visten las cosas de otro modo. Siempre se consume igual, pero se
introducen variantes para que la cadena sistÃ©mica siga en funcionamiento.
Â Â Â Â Â En el futuro, ante las historias/textos/contenido, un factor clave va a ser el tiempo de que se disponga para leer y
cÃ³mo se disponga. En este sentido, las competidoras reales de la lectura son y serÃ¡n las series televisivas.
Â Â Â Â Â Si desapareciera el formato libro â€”Â¿algo improbable?â€”, si desapareciera la prÃ¡ctica de la lectura, lo que pudie
ocurrir es la muerte del lector. Lo cual lleva a pensar que, en realidad, pese a ser el centro del futuro, como he venido
exponiendo, el lector es la especie amenazada.
Â Â Â Â Â Pero no seamos pesimistas, porque en realidad todo apunta a que un cambio en los formatos y las prÃ¡cticas no
perjudicarÃ¡ la lectura, sino que la diversificarÃ¡. No desaparecerÃ¡ el texto, la materia que se transforma en imaginaciÃ³n
y en relato.
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Â Â Â Â Â En conclusiÃ³n, creo que, en general, el futuro del libro y de su escritura, ante un mercado que avanza hacia
nuevos contenidos y soportes, es razonablemente esperanzador, porque: a) se le sumarÃ¡n lectores, en vez de
restÃ¡rsele, b) aparecerÃ¡n infinitas variaciones de la misma historia, y c) no se cuestionarÃ¡ la creaciÃ³n individual, que
hallarÃ¡ en adelante cauces mucho mÃ¡s amplios para una creatividad cada vez mÃ¡s desbordante.
Â Â Â Â Â En todo caso, quiero finalizar con una frase del aclamado Yuval Harari: Â«Ahora estamos llegando a un punto en el
que, dentro de nada, gracias a la bioquÃ-mica o a la proyecciÃ³n informÃ¡tica de la actividad cerebral, tendremos la
posibilidad de cambiar o ampliar algunas habilidades humanas de un modo sin precedentesÂ».
Â Â Â Â Â Bueno, Ã©sta es la verdad, que nos abocamos a un mundo sin precedentes.
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