
Producción y distribución, nuevos formatos y 

nuevos modelos 

 

1 La primera vez que empecé a pensar en mi intervención en estas 

jornadas, no sé muy bien por qué, me vino a la cabeza la imagen de mi 

primera experiencia lectora consciente. 

 

No recuerdo la edad, pero sí el espacio donde se realizó, la autora y la 

serie. 

 

2 Fue en el balcón de la casa familiar, probablemente en una mañana 

de domingo que recuerdo soleada, sentado en una silla de paja bajita 

que todavía existe, justo en la esquina, al lado de la puerta y en mis 

manos tenía un libro de  3 Enid Blyton de la serie Los cinco. 

 

Tengo la sensación de que realicé la lectura de un tirón y que fue la 

primera vez que un libro me enganchó. 

 

Mi infancia la había vivido por suerte 4 rodeada de tebeos dominicales 

donde la experiencia de la compra de tebeos y prensa junto a los 

pasteles de domingo era todo un acontecimiento al que ahora hemos 

vuelto en nuestra nueva familia en la versión dulce e informativa 

mientras que los tebeos han evolucionado ya hacia el cómic y campan a 

su aire al igual que el adolescente que convive con nosotros. 

 



No es vanal esta breve historia al pensar lo que me parecía hoy 

interesante contar y proponer y me sirve esta pequeña experiencia 

personal para dar paso a la primera idea-reflexión o quizás mejor 

como dice Adelaida Nieto un Sentipensamiento que servirá como inicio 

de otros 9 más. 

 

1. Nada es nuevo. Todo es evolución. Los formatos y modelos, 

varios y variados, preexistían de alguna manera. 5 El que se 

queden entre nosotros dependerá como siempre de su 

adaptación al medio. Parte de lo que llamamos nuevo ya existió 

con anterioridad y murió. Existieron ya ‘nuevos soportes’, 

existieron ya intentos de comercialización en digital, pero 

murieron. Como dice Alejandro Piscitelli ‘si el fin de la lectura 

sobre papel asusta, es porque para muchos leer no es solo 

conocer, sino que leer es sentir, pensar, imaginar, creer y sobre 

todo autoconstruirnos socialmente en el mundo del sentido y del 

simbolismo, y finalmente prepararnos para participar de las 

conversaciones que nos hacen humanos. 

2. Me gustan los plurales. 6 No hay ni habrá ni un único soporte ni 

un único modelo de distribución. No hay que fiarse ni de quien 

exige exclusivas ni de quien plantea su sistema o su soporte 

como el único.7 Lo del ‘mejor’ va en la política típica de ventas, 

pero yo no me fiaría.  Las tecnologías hacen posible las 

comunicaciones, pero necesitan también de prácticas sociales y 

culturales desarrolladas alrededor de ellas. Maruja Torres ha 

convertido ya en parte su práctica en experiencia cuando nos 

cuenta que Fue esa tarde, 8 viéndole reseguir la pantalla con el 



índice, darle pequeños golpecitos, acariciar el cristal líquido para 

convocar ¡palabras!, fue entonces cuando comprendí lo 

tremendamente cercanos que pueden ser estos inventos –que, de 

entrada, parecen tan fríos–, cuando los utiliza la sensibilidad 

humana de siempre, la que ha sabido leer y descifrar y soñar e 

imaginar, la que no se arredró ni ante Guttenberg ni ante Apple. 

Aquella para la que fueron escritas historias eternas. (Maruja 

Torres / 03-05-09) 

3. Lo importante son las prácticas culturales. No la, sino las y quizás 

la tendencia básica es la posibilidad avanzar hacia modelos más 

participativos, más proactivos y más multicontenido por parte de 

los autores. Señalaré tres ejemplos distintos, pero reflejo, en mi 

opinión de una tendencia de fondo: la desintermediación y el 

encuentro directo con los lectores como foco central de la 

experiencia y la creación de pequeñas o no tanto ‘comunidades 

lectoras’ 

a. 9 Tres Gymnopedias. Hablamos ya de él aquí el año 

pasado. El autor apuesta por 

i. La autoedición 

ii. 10 En distribución 

1. Multicanal 

2. Multisoporte 

iii. Acompaña el contenido de un espacio convivencial 

(blog) 

b. 11 Otxarkoaga – Mikel Toral/Txutxi Paredes/Mikel 

Alonso 

Los autores apuestan por 



1. La autoedición con arrope editorial 

2. La venta directa 

3. 12 La fiesta con los lectores 

c. La playa de las letras – Mikel Alvira 

13 El autor apuesta por 

1. La coedición 

2. La distribución seleccionada y directa con el punto 

de venta 

3. El apoyo en otros soportes/canales 

4.  14 Los encuentros con los lectores (como espacio 

convivencial) 

4. La revolución más importante hasta la fecha mediados del s. XX ha 

sido la del 15 libro de bolsillo que ha permitido y permite 

a. Acceder en cualquier lugar (movilidad) 

b. A un precio accesible 

c. A un contenido editorial 

El libro digital se inscribe en la continuidad de esta necesidad 

asociando las tecnologías. Cuando ni siquiera nos sea necesario llevar 

el soporte porque el contenido esté disponible independientemente de 

un soporte concreto habremos alcanzado un nuevo hito importante. 

5. Los lectores leerán de forma distinta; los escritores escribirán de 

otro modo y los editores cambiarán su forma de editar. 16 La 

revolución digital no sólo afectará a un cambio de hábitos culturales, 

sino a nuestra manera de razonar, memorizar e incluso convivir. (Josep 

Massot / DL 03-09). Cambios en las formas de escribir, 17 leer y 

comprar (04/09 – Steve Johnson) 



– Compra impulsiva o individualizada 

– Lectura a saltos o en profundidad 

Estas tecnologías electrónicas cambiarán radicalmente el modo en que 

la información se trasmite, las historias se leen y las culturas se 

forman. Dentro de diez o veinte años, la edición de libros será muy 

distinta del pintoresco oficio que emprendí hace cincuenta años. (Jason 

Epstein) 

6. 18  La red ya no es sólo el lugar donde se encuentran cosas, sino un 

sitio en el que se hacen cosas.  Ello no quiere decir, necesariamente, 

que sean visibles y tengan valor creativo y cultural. 

7. Los modelos de negocio serán múltiples, pero como siempre sólo 

funcionarán aquellos  que ofrezcan experiencia de valor a un costo 

ajustado. 19 La situación del libro no guarda una simetría exacta con 

lo que ha pasado con otras industrias ya que el punto de partida es 

distinto. ¿Saben por ejemplo que soporte ha aumentado sus ventas el 

200% en el 2008? El vinilo 

8. 20 Libreros, distribuidores y editores o al revés si lo prefieren 

como partes de una cadena y no necesariamente como empresas 

distintas deberán repensar desde su raiz el papel que quieren y pueden 

jugar 

- El editor poniendo en valor su oferta de contenido – ‘La comunidad 

creadora’ 

- El distribuidor haciéndolo capilarmente accesible 

- El librero ofreciendo una experiencia de encuentro – La ‘comunidad 

lectora’ 

9. El día anterior a escribir este texto 21 cuyas primeras notas fueron 

tomadas en una de mis P.D.A. (papel de apuntar), pasadas luego a un 



folio, picadas en ordenador para ser después aquí escuchadas y 

visualizadas le preguntaba a mi hijo, ya nativo digital, cuál había sido 

su primera experiencia lectora consciente y dónde le gustaba ahora 

leer. Me contestó que para él era muy sencillo: 22 

1. Los cómics en papel. Es básicamente lo que lee ahora 

2. Las películas en el portátil 

3. La música en el ipod 

4. Sus conversaciones, redes sociales y su almacenaje de fotos, viaja 

siempre con una cámara encima, los trabaja en el ordenador de 

sobremesa…….. 

Su lógica, probablemente, ya no es la nuestra. Sus conceptos de 

soporte, movilidad, lectura, contenido no coinciden. Curiosamente, éste 

fue el formato en el que me pasó su último texto escrito. 

 

10. Dicho todo lo anterior querría terminar con una última reflexión de 

sentido y le voy a ‘robar’ las palabras a Jean-Marie Gustave Le Clézio. 

En el discurso de entrega del Nobel decía: 

La cultura, como decía antes, es nuestro bien común, de toda la 

humanidad. Sin embargo, para que esto sea cierto, todo el mundo 

debería contar con los mismos medios de acceso a la cultura. 23 Para 

ello, el libro, con todo su arcaísmo, es la herramienta ideal. Es práctico, 

manejable, económico. No exige ninguna proeza tecnológica en 

particular y puede conservarse en todo tipo de climas. Su único defecto –

y en este punto me dirijo en particular a los editores- es que en muchos 

países todavía cuesta acceder a él…..Proporcionar pantallas de cristal 

líquido a la gran mayoría de la humanidad raya en la utopía.24 

¿Estamos entonces creando una nueva élite, trazando una nueva línea 



que divide el mundo entre los que tienen acceso a la comunicación y el 

saber y los que quedan excluidos del reparto? 

25 Y, un poco antes, recogiendo palabras de Stig Dagerman afirmaba: 

Porque él (el escritor) tropieza con una nueva paradoja: él que quiere 

escribir sólo para los que pasan hambre, descubre que sólo los que tienen 

para comer gozan de tiempo libre para ser conscientes de su existencia.     

Corolario.  

Casi siempre que preparo una intervención vuelvo la vista a un amplio 

estudio que realicé junto con otra persona, Claudia, hace 6-7 años 

porque lo allí  26 apuntado sigue siendo en sus líneas válido. 

Recogíamos en el mismo el siguiente párrafo: 

No se prevén los primeros beneficios por libro electrónico 

antes del 2003 en el continente americano y dos o tres años 

más tarde en Europa. Los analistas de Pricewaterhouse 

prevén que en el 2004 los libros electrónicos, apartado en el 

que se engloban los e-books, los títulos descargados de 

Internet y la impresión bajo demanda, supondrán el 26% de 

las ventas totales”1. La consultora Forrester Research 

(http://www.forrester.com/home/0,6092,1-0,FF.html) 

afirma, por su parte, que en el 2006 más de un 17% de las 

ganancias editoriales provendrán de los ebooks. Sostiene 

dicha consultora que los libros electrónicos conseguirán dar 

un empujón a un negocio que estaba estancado. Porque, 

además de venderse, potenciarán y difundirán el interés por 

la palabra escrita, reforzando así la industria editorial 

tradicional. 

                                                 
1
 Publishers Weekly 28-09-00. 



27 No sé cómo hemos sido capaces de desobedecer a las previsiones 

de las consultoras  y, quizás, lo volvamos a hacer de nuevo. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


