
E
ntre el 7 y el 14 de enero del año 49 a.C. –muy probablemente el 10
de enero–, Julio César, jefe de la familia Julia, una de las dinastías más
poderosas de la Roma republicana, recibió la noticia de la concesión

de poderes excepcionales a su antiguo aliado y ahora rival Pompeyo. Al ano-
checer, junto con la Legio XIII Gemina, César avanzó hasta el Rubicón, la
frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina e Italia, frontera que le es-
taba prohibido traspasar, so pena de juicio sumarísimo por parte del Senado
Romano. Tras un momento de duda, dio a sus legionarios la orden de avan-
zar. Algunas fuentes han sugerido que fue entonces cuando pronunció el fa-
moso: Alea iacta est, «la suerte está echada».

El texto que acaban de leer ha sido extraído casi en su literalidad de la
Wikipedia, fuente universal de documentación, enciclopedia virtual cons-
truida por autores que ni cobran ni constan siquiera, y que ha cambiado ra-
dicalmente los usos y costumbres de millones de personas a la hora de pre-
parar trabajos académicos, redactar reseñas de libros, cuartas de cubierta o,
como en este caso, artículos destinados a revistas especializadas. Pretendo que
texto y fuente me sirvan para simbolizar el momento de encrucijada en el que
nos hallamos en estos momentos: en relación a las posibilidades y el alcance
de la llamada edición digital, al papel de los operadores industriales tradicio-
nales frente al nuevo paradigma de la edición (la diversificación de los sopor-
tes, las nuevas reglas de reparto de costes y beneficios, los nuevos lectores), e
incluso el futuro del concepto de lectura tal como lo concebimos actualmente.
De hecho, tras la aparición de nuevos soportes para la lectura, soportes que
se apoyan en la transmisión de los contenidos por la Red, saltándose los an-
tiguos intermediarios del libro, un Rubicón separa las regiones que aún viven
del Copyright frente a aquellos territorios salvajes, todavía por explorar, que
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se alimentan de licencias de circulación limitada, derechos subsidiarios que
no son los de autor, o bien de los ingresos secundarios que se cargan a la li-
bre circulación de contenidos. Regiones que, por su propia definición, ca-
recen de fronteras, y cuyo tráfico, por tanto, es muy difícil de fiscalizar, de
seguir, de encauzar. Regiones cuyos avatares nos afectan, en diferente me-
dida, a libreros, autores, editores y distribuidores. La República de las Letras
trasciende lo físico.

Sirvan, con carácter previo, unos cuantos datos empíricos. En Estados
Unidos, los ingresos generados por la venta de textos adaptados a los gad-
gets de lectura electrónica se han multiplicado por 10 en los últimos dos años,
y por igual camino va el mercado del resto de eso que llaman la Common-
wealth. La práctica totalidad de esos libros se han comprado vía librerías vir-
tuales ad hoc (Amazon, sobre todo) o bien vía páginas de librerías que aco-
modan sus descargas a un dispositivo de lectura propio (Barnes & Noble o
Borders). Bien es cierto que el panorama en el resto del mundo, y en espe-
cial en España, donde el número de lectores totales está calculado en 50.000
(magra cifra), las cosas pintan diferentes. Nuestra industria editorial y nues-
tra cultura librera son muy distintas de las que imperan en el modelo anglo-
sajón: tenemos precio fijo, una red de librerías amplísima y muy cercana al
lector de a pie, y unos hábitos de lectura más apegados a lo tradicional.

Me confieso un apasionado de los libros. Son unos artefactos maravillosos.
Como diría el del anuncio de la televisión, no salgo de casa sin ellos. Me gasto
cantidades escandalosas comprándolos, y cuando viajo a cualquier capital eu-
ropea no suelo visitar la mayoría de monumentos que vienen recomendados
en la guía, pero sí las buenas librerías. Me gustan los libros, me gustan las co-
sas que cuentan, me gusta hacerlos, y cuanto más bellos, interesantes y atrac-
tivos me salen, más feliz me siento. Umberto Eco, antes de sumergirse en los
cementerios de Praga, y antes incluso de escribir novelas de monjes detectives,
dice que cuando el libro en papel nació, tal como es hoy, en el siglo XV, y a
Gutenberg se le ocurrió empezar a imprimir tiradas enteras de volúmenes des-
tinados a un público cada vez más despierto e informado, muchos se rasgaron
las vestiduras pensando que el Apocalipsis había llegado. No se equivocaron.
El libro hecho en imprenta, como dispositivo perfecto de transmisión de la in-
formación (durable, manejable, almacenable, transmisible, universal en cuanto
a su inteligibilidad, si es que se estaba en el secreto de su código), cambió de
modo radical y definitivo las reglas de la cultura, revolucionó la manera de ver
el mundo, hizo que el progreso de la Humanidad se acelerara y prefiguró lo
que ahora somos. La imprenta de Gutenberg supuso una revolución tal, que
podemos hablar de un antes y un después. Y hete aquí que, al parecer, en los
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últimos años asistimos a un nuevo cambio del paradigma. Aunque hay una di-
ferencia; este cambio, a diferencia del que trajo la imprenta de Gutenberg, to-
davía camina con pies de barro: el libro en cierto modo se desmaterializa, y sus
operadores también lo hacen, pero las leyes que ahora gobiernan el fenómeno
se basan en la incertidumbre y la obsolescencia. Los nuevos dispositivos de lec-
tura, al contrario del libro en papel, que pronto adoptó unas contraseñas esté-
ticas y técnicas que sirvieron para fijarlo comomodelo perfecto, no han hecho
más que nacer, y cada seis meses se reinventan completamente, de modo que
se vuelven obsoletos, inservibles, meros gadgets de museo. En términos evolu-
tivos, los modernos dispositivos de lectura son como el cavernícola 286, el ame-
boideo Spectrum o el jurásico Atari. Ya se sabe lo que dicen: el video mató a la
estrella de la radio, aunque luego resultó que al final fue el video el que murió.

El libro en papel requiere de muchos operadores: autores, traductores,
editores que eligen el texto, lo valoran, lo someten a su criterio y que con-
vierten el texto en un libro publicable; diseñadores, correctores, impresores,
encuadernadores, transportistas; libreros que ponen a disposición del libro
su espacio físico y su criterio de prescripción; distribuidores que llevan los
libros de un lado a otro, se encargan del papeleo, y que cargan con la labor
comercial por el editor. Demasiadas bocas que piden de comer. Demasiados
intermediarios. Me permito incluir aquí un ilustrativo texto, extraído de la no-
velaEl inicio de la primavera, de Penelope Fitzgerald, en el que se hace una des-
cripción enumerativa del personal de una imprenta moscovita (lo que vale para
cualquier imprenta europea o americana) en el año 1913:

Aquello implicaba reunir a los tres cajistas y a sus dos aprendices,
a los prensistas, los correctores, los tres operarios, a los chicos que
colocaban y retiraban el papel, los compaginadores, los plegado-
res, los repartidores, el tendero, el almacenista, que también se en-
cargaba de anotar las entradas en los libros de contabilidad y de
controlar los envíos, los entintadores, los chicos de los recados, el
portero, y Agafya y su ayudante Aniuta.

Tanta gente era necesaria en una imprenta moscovita para hacer libros en
1913. Pues bien, las tres cuartas partes de estos puestos han desaparecido por
mor de los avances tecnológicos.

El libro digital, al contrario de lo que ocurre con el de papel, prescin-
dirá muy probablemente de la mayoría de los operadores e intermediarios
que conocemos hasta ahora, o bien los transformará de manera radical. Se
trata de algo inevitable, inherente a las reglas propias de los nuevos forma-
tos. Igual que el editor cambiará su perfil, y tendrá que transformarse en un
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proveedor de contenidos quizás igual de selectivo, pero desde luego mucho
menos determinante en cuanto a las calidades del producto final, el librero,
si se elimina el elemento físico inherente al contenido en papel, tendrá que
adaptar igualmente su presencia a los nuevos canales de transmisión de la in-
formación. La edición digital carece por definición de realidad física (ha-
ciendo abstracción, naturalmente, de los propios aparatos de lectura). El librero
que quiera arriesgarse a jugar en el mundo de la edición digital (que, sin duda,
seguirá siendo por muchos años una parte del pastel meramente complemen-
taria, frente al reinado de la edición en papel) ha de convertirse en un prescrip-
tor capaz de sugerir una gran cantidad de referencias, de recomendar perso-
nalmente según gustos, de asesorar demodo eficaz, siempre y cuando controle
el dispositivo de lectura (Amazon y su Kindle, Barnes & Noble y su Nook, o
Thalia y su Oyo e-reader). Es decir, lo mismo que hasta el momento, pero con
otro soporte. Aunque siempre tendrá sobre su cabeza una eterna espada deDa-
mocles: la irrupción de los nuevos lectores que buscarán el caminomás directo,
más rápido y más barato para llegar al contenido deseado, y que se saltarán in-
termediarios tan pronto como tengan oportunidad.
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L
a revista Texturas me invita amablemente a reflexionar sobre el fu-
turo, sobre el futuro de las librerías y de cómo se van a enfrentar a
la realidad ya, dicen, del libro en soporte electrónico. Y curiosa-

mente, la palabra futuro me lleva pensar en la palabra pasado, en el trayecto
que he recorrido como librera, en el camino de muchas librerías independien-
tes, desde el final del siglo hasta hoy. Es como si este tiempo real, presente,
no fuera nada más que la bisagra de una puerta que se abre en los dos senti-
dos, que facilita la entrada y la salida, que si está bien engrasada puede tener
una larga y útil vida. Construimos el futuro con lo que llevamos a nuestras
espaldas, con el de dónde venimos se puede vislumbrar tímidamente el a
dónde vamos.

Los aciertos y los errores del pasado nos han preparado para imagi-
narnos un poco más allá, aunque cada día se convierta en un tiempo eterno
que nos impida a veces enfocar correctamente el camino. Si pienso en los
aciertos, pienso inmediatamente en la palabra vocación, en la palabra respon-
sabilidad, en la palabra curiosidad, en la palabra pasión. Los errores mayo-
res son consecuencia del déficit de ese vocabulario en determinados momen-
tos, de la falta de confianza en la materia que nos traemos entre manos, del
desafecto por tu oficio, del escepticismo en relación a la importancia del pa-
pel del librero y de las librerías en una sociedad libre y plural.

Seguramente esto no sea nadamás que una rémora inconsciente que aca-
rreamos debido a la historia de persecución y represión que la cultura del li-
bro ha tenido en nuestro país. No hace tanto tiempo de esto, en el almacén
de la Librería Alberti hay todavía cajas con libros quemados, un orificio de bala
en algún lugar de un escaparate todavía no ahogado por las muchas manos de
pintura que vendrían felizmente después. Pero también en ese mismo alma-
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cén, de ésta y de otras muchas librerías de la época, hay aún muchas cajas de
libros viejos que hablan de libertad, de cambio, de luz y de futuro.

Pienso en el camino que hemos recorrido yme parece que siempre ha ha-
bido un cierto espíritu de conquista, de lucha contra las adversidades. No re-
cuerdo ni un solo día de trabajo en la librería en el que haya creído que ya todo
estaba hecho y que a partir de ahora sería coser y cantar. Y esto no es una pe-
culiaridad de mi carácter; por lo que sé de mis colegas libreros, a muchos les
ocurre lo mismo. Colonos que tienen que hacerse dueños de una tierra salvaje,
pelear contra los sioux, levantar la casa, traer el agua.

La larga jornada se pasa en un vuelo y son muchas las tareas nuevas que
hemos ido sumando a las propias de una librería anterior a la era Internet: a
colocar, ordenar, clasificar, acoger, devolver, orientar, vender, comprar, selec-
cionar, intentar saber, leer, leer, leer... le tenemos que añadir un nuevo saco de
palabras: web, blog, red 2.0, descargas, venta on-line, e-pub, pdf, formato, so-
porte, facebook, e-books, twitter, google, xhtml, http, xfn, drm ymuchas otras
que usamos diariamente sin saber siquiera cómo se llaman.

Navegamos por el estrecho que une dos mares, dos mundos, muy dife-
rentes. Mente y corazón se encuentran escindidos, y esto debe ser una marca
del tiempo que nos está tocando vivir, aunque quizás sea el dilema del hom-
bre en todas las épocas: la melancolía por un mundo que agoniza y a la vez la
emoción que provocan las revoluciones y el poder del cambio.

Somos herederos de una tradición muy fuerte y llena de romanticismo:
el libro es evocación y la materia de la imaginación, la precipitación de la in-
teligencia y la creatividad humanas. Amamos los libros por lo que nos cuen-
tan, sí, pero también porque nos acompañan carnalmente, porque dan placer
(los buenos) a todos nuestros sentidos. Y yo los quiero, además, porque su cor-
poreidad ha necesitado de la existencia de dos espacios imprescindibles, cobijo
del humanismo: la biblioteca y la librería.

Parece imparable ya la incorporación a nuestras vidas (hablamos, claro,
de vidas de este PrimerMundo) de nuevasmáquinas electrónicas pensadas para
aliviar al hombre de arduas tareas (las enciclopedias acumulan tanto polvo, es
tan pesada la novela en nuestro bolso...).

La música y el cine, en muy poco tiempo, han sido casi fagocitados por
Internet bajo la falsa y cínica idea de la «cultura de lo gratis». No está siendo
fácil rectificar esta mirada en nuestro país a la vista del maltrato dado a la
primera legislación «antidescargas» que ha sido llevada al Parlamento por
el Ministerio de Cultura. Si esto no se corrige, y con la inauguración del bo-
okstore de Google a las puertas, pienso que pocas oportunidades de «engan-
che» a este modelo de difusión del libro y de la lectura le van a quedar a las
librerías.
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Es en momentos de confusión en los que hay que agarrar firmemente
los valores que nos han ayudado a mantenernos a flote. Escuchemos a Ray
Bradbury, el autor que imaginó un mundo donde los libros ardían, hoy a los
90 años: «Deberías ir a una librería para ser sorprendido y cambiar. Las li-
brerías te cambian y te revelan nuevas zonas de ti mismo».

El encantamiento de la librería, el cobijo a los buenos lectores (con e-rea-
der o sin él), la mirada crítica y reivindicativa, la búsqueda de nuevos recursos,
el romanticismo, la pasión por los libros, la orientación en la lectura, son los
argumentos que nos diferencian: aprovechémoslos.
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L
a popularización de los dispositivos electrónicos de lectura signifi-
cará un gran cambio en la forma de entender la cultura y la trans-
misión del conocimiento. Muchas serán las instituciones culturales

y educativas que se verán afectadas, y muchas serán las costumbres altera-
das y los hábitos modificados.

¿Desaparecerá el libro en papel? ¿Desaparecerán las librerías? ¿Aumen-
tará exponencialmente el número de autores? ¿Triunfará la autoedición? ¿La
unidad por excelencia de lectura seguirá siendo el libro? ¿Cuál será el papel de
las bibliotecas? ¿Qué criterios de autoridad definirán lo editable?¿Desde qué
fuentes se medirán la calidad y el impacto de lo escrito? ¿Qué índices marca-
rán los criterios de adquisición bibliotecaria? ¿Cómo afectarán las descargas gra-
tuitas? ¿Aumentará la brecha digital norte sur hasta hacerse insalvable?

Son múltiples las preguntas que nos hacemos y es difícil conocer lo que
nos deparará el futuro, pero lo realmente cierto es que se abre una nueva
era de oportunidades, de nuevos mercados, que hay que intentar aprovechar.
Los libreros y otros muchos profesionales no llegamos a este nuevo mundo,
que no es el nuestro, por interés o convicción; arribamos a estas latitudes
impulsados por el dinamismo de la época que nos ha tocado vivir, obliga-
dos por el ritmo incansable del desarrollo tecnológico.

Según los cálculosmás modestos, el mercado inmediato para el libro elec-
trónico será entre un 5% y un 10% de lo que representa el libro en papel. Esto
implica cifras parecidas a las del libro infantil y juvenil, las ciencias sociales y
humanas, etc. Por pequeño que sea el tamaño que represente el libro electró-
nico, significa una cifra lo suficientemente grande como para interesar a mul-
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