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CULTURA

Puede tardar hasta 26 segundos,
pero cuando llega, su respuesta
es compacta, sin fisuras. El conse-
jero delegado de Penguin Ran-
domHouse,MarkusDohle (Sauer-
land, Alemania, 1968) inauguró la
semana pasada en Barcelona el
Fórum Edita. Su discurso: el sec-
tor editorial vive uno de los mejo-
res momentos de su historia. Qui-
zá ser el cuarto grupo mundial
(primero en edición comercial),
con 320 sellos (una cuarentena
enEspaña, entre ellos Alfaguara y
Ediciones B, la última adquisi-
ción) y vender 800 millones de
ejemplares al año, entre libro de
papel, audiobooks y ebooks, en 100
países dé una visión optimista.

Pregunta. En su conferencia
apuntó que su grupo tenía “posibi-
lidades de crecer” enEspaña. ¿Có-
mo y por dónde?

Respuesta. Hay posibilidades
de crecimiento orgánico: tras la
crisis financiera, elmercado espa-
ñol ha registrado tasas de creci-
miento, aunque leves, en los dos
últimos años. También observa-
mos un desarrollo más dinámico
en mercados latinoamericanos.
Pero no solo queremos participar
de ese crecimiento, sino expandir-
lo. Y siempre buscamos oportuni-
dades para incorporar sellos.

P. O sea, no descartan más
compras...

R. No, no las descartamos:
siempre estaremos atentos a am-
pliar nuestra cartera.

P. En breve visitará siete paí-
sesde Sudamérica. ¿No sigue sien-
do un mercado muy inestable o
es que el europeo está tan mal
que les empuja hacia ahí?

R.En los últimos cinco años, el
mercado angloamericano ha ma-
nifestado gran dinamismo, con
crecimiento notable en formato
impreso y dificultades en el elec-
trónico. Europaha tenido undesa-
rrollo estable, con crecimientos le-
ves. Hemos detectado un creci-
miento considerable enmercados
emergentes como China o India.
América Latina es uno de nues-
tros mercados emergentes más
importantes. Algunas economías
tienen un marcado componente
cíclico, pero en conjunto son paí-
ses con enorme potencial por su
crecimiento poblacional y el peso
de los jóvenes en su demografía.

P. Pero se saltarán procesos
tradicionales del sector: no ten-
drán tantas librerías físicas y el
smartphone ya predomina como
dispositivo de lectura, elemento
prescriptor y canal de compra.

R. Sí, pero nuestros datos
muestran que siguen prefiriendo
el libro impreso. Muchos exper-
tos vaticinaron que en la India el
teléfonomóvil se convertiría en el
mediomás utilizado para leer, pe-
ro no ha sido así.

P. Desde 2013, Alemania ha
perdido 6,1 millones de compra-
dores de libros, un 17,8%. Ese fenó-
meno parece compensarse por-
que, como en Francia, España o

Estados Unidos, menos lectores
compranmás libros. ¿Cómo se ex-
plica esa polarización?

R. Es cierto que en mercados
maduros el porcentaje deno lecto-
res ha aumentado, compensado
con el crecimiento de la pobla-
ción. Por otro lado, los lectores
asiduos siguen leyendo y, en algu-
nos mercados, compran incluso
más libros que antes. En Estados
Unidos, el 25% de los lectores re-
presentan el 80% de los ingresos.
Tenemos que garantizar que si-
gan leyendo y a la vez, crear nue-
vos lectores. Para ello debemos
ofrecer grandes relatos. Narrar

historias es una actividad esen-
cial para el ser humano, y el libro
es el formato preferido para la na-
rración, no va a desaparecer. Te-
nemos futuro como editores.

P. ¿El principal enemigo del li-
bro no es tanto la piratería como
las plataformas de ocio? ¿La bata-
lla es ocupar el espacio del ocio?

R. En los últimos 15 años, des-
de que empezó la transforma-
ción digital de los medios, el sec-
tor ha experimentado una transi-
ción satisfactoria, el mercado del
libro no ha hecho más que cre-
cer. Es evidente que las redes so-
ciales y las nuevas formas de con-
sumir narrativa, en especial en
vídeo, como Netflix, Amazon Pri-
me Video, Youtube…, suponen
una enorme competencia. Dicho
esto, casi todos esos contenidos
están inspirados en libros. Cada
una de esas series, películas y ví-
deos ofrecen la posibilidad de
vender más libros porque más
personas desean leer el relato ori-
ginal. Nunca había habido una
vinculación tan estrecha entre li-
bro y nuevos medios.

P. Ha afirmado: “Amazon es
nuestro principal cliente interna-
cional y de mayor crecimiento".
¿No le preocupa estar en sus ma-
nos? Ahora también editan.

R. Vemos en Amazon un socio
muy importante. Ha traído mu-
chísima innovación: ha ampliado
elmercado del libro a escalamun-
dial. La transición hacia el comer-
cio electrónico es inevitable, tam-
bién para el libro. En cualquier
caso, nunca hemos aspirado a ser
libreros: somos editores. No tene-
mos nada que decir a los lectores
sobre cómodeben comprar o con-
sumir sus libros. Nuestra ambi-
ción es vender cuantos más li-
bros mejor. Pero, a la vez, tene-
mos el compromiso de apoyar a
las librerías porque siguen sien-
do la vía más importante y eficaz
en que los lectores descubren su
siguiente libro.

P.Entre 2006 y 2015 se consoli-
dó el fenómeno blockbuster: cinco
títulos concentraron el 22% de las
ventasde los 100 librosmás vendi-
dos: son El código Da Vinci, las
series de Harry Potter y 50 som-
bras de Grey… Además, desapare-
cen los títulos de ventas medias…

R.En 20 años hemos asistido a
estos megafenómenos, favoreci-
dos por un mundo interconecta-
do que lo viraliza todo. La propor-
ción que representan los best se-
llers en nuestro negocio no ha
cambiado. Al contrario. Los éxi-
tos editoriales representan entre
el 10% y el 20% de las ventas. Por
lo tanto, más del 80% del negocio
procede del resto del catálogo, in-
cluido nuestro fondo editorial,
que nos da de comer. El comercio
electrónico brindamás opciones.

P. Los escritores británicos
han ingresadoun 15%menos fren-
te a las ganancias del 13% de las
grandes editoriales. Pasa algo si-
milar con los estadounidenses.
¿La cadena de valor se rompe?

R. El reparto de ingresos entre
editores, distribuidores, autores y
agentes se hanmantenido estable
con la transformación digital. Los
escritores tienen hoymás oportu-
nidades que nunca de publicar.
Debemos proporcionarles servi-
cios de máximo nivel. Si no, po-
drían optar por otros canales, co-
mo la autoedición. Nuestromode-
lo se ha cuestionado, pero ningu-
no de nuestros autores importan-
tes ha empezado a autoeditarse.

No acaba de desvanecerse, ni
con la cuidada dirección de Sil-
via Munt, ni con las buenas in-
terpretaciones de Emma Vila-
rasau y David Selvas, la artifi-
ciosa atmósfera dramática que
se respira en el montaje de La
resposta, drama de Brian Friel
que se estrena en el Goya con
traducción de Pau Gener. Qui-
zá el nudo argumental y los
conflictos que plantea Friel
—la crisis de un escritor que
viveuna sequía creativa tan an-
gustiosa como su situación eco-
nómica y familiar es el punto
de partida—, sean demasiados
esquivos, con personajes no
siempre creíbles.

La acción transcurre en la
modesta casa en una zona ru-
ral irlandesa, en que residen
Tom Connolly y su mujer
Daisy, unmatrimonio en horas
bajas, con una hija ingresada
en un sanatorio mental. Friel
pintaun retablo sobre la fragili-
dad humana, pero los colores
resultan a veces confusos por
acumulación de tópicos. Tom
suelta demasiadas citas litera-
rias que restan naturalidad a
los diálogos. Daisy vive su frus-
trada carrera de pianista aho-
gando sus penas en alcohol.
Tienen como invitado alojado
en la casa a un depresivo agen-
te literario enviado por una
universidaddeTexas para valo-
rar la posible compra de los ar-
chivos del escritor que podría
salvar su arruinada economía.

Conflictos sin resolver
Para aumentar aúnmás las do-
sis de drama existencial, cele-
bran una reunión a la que acu-
den los padres de Daisy, una
doctora jubilada con proble-
mas de movilidad y un padre
dicharachero, pianista de bar y
cleptómano. También acuden
al encuentro unos amigos, un
escritor de éxito comercial que
bebe como un cosaco, en cruel
y permanente duelo verbal con
sumujer, trillado remedo de la
pareja estelar de ¿Quién teme
a Virginia Woolf?

Entre reproches, amargu-
ras y falsas ambiciones trans-
curre un drama tejido a base
de conflictos sin resolver y per-
sonajes que buscan respues-
tas. Vivir sin aceptar la incerti-
dumbre conduce a la infelici-
dad, y en ese punto de las rela-
ciones de pareja, familia y
amistad, semueve conmatices
Silvia Munt, que logra los mo-
mentos de mayor belleza e in-
tensidad poética en las proyec-
ciones en vídeo que muestran
la ternura de Tom en sus visi-
tas a su hija Bridget. En esos
instantes de fragilidad es don-
demás impresiona el montaje,
que tiene a favor el buen traba-
jo de Vilarasau y Selvas y bue-
nos momentos de Àngels Gon-
yalons y Àlex Casanovas.

Instantes
de fragilidad
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“No descartamos más
compras en España”

“Narrar historias
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esencial para
el ser humano”

“Nunca había habido
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LA RESPOSTA
De Brian Friel. Dirección: Silvia
Munt. Emma Vilarasau, David
Selvas, Àngels Gonyalons, Àlex
Casanovas.Teatre Goya.
Barcelona. Hasta el 12 de agosto.
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