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¿Cuál es su opinión sobre los libros digitales? ¿Có mo cree que va a afectar 
a la industria del libro la venta de los e-books en  los siguientes años?  

No creo que los e-books afecten demasiado la industria del libro en los próximos 
años. Quizá en un futuro remoto. Es un formato demasiado distinto. Estamos 
acostumbrados a los libros de papel, es una transmisión casi diría genética. Nos 
gusta tocarlos, olerlos, pasar las páginas. Cambiar eso va a ser tan difícil como 
cambiar los hábitos de alimentación en una comunidad. Seguramente los e-
books van a convivir con los libros impresos por mucho tiempo. En buena hora si 
la gente lee más gracias a ellos. 
 

En España se están empezando a utilizar libros digi tales en las escuelas y 
esto instauró un debate en nuestro país respecto de  si aplicarlos acá o 
no. Usted, que realizó varias obras infantiles, ¿qu é opina al respecto? Con 
tantos avances tecnológicos, ¿cree que será positiv o implementar estos 
libros, desterrando los tradicionales?   

Los libros virtuales tienen varias ventajas: no ocupan espacio, pueden llegar 
fácilmente a lugares lejanos. Pero no son un objeto, pierden su cuerpo. Las 
personas tenemos cuerpo y queremos relacionarnos con cuerpos. Lo virtual en lo 
afectivo pierde puntos. Se me ocurre que el lector con el libro establece también 
una relación afectiva. Solemos recordar nuestra infancia con libros de papel, las 
ilustraciones, el diseño, la dureza de la tapa, tal página par o impar donde se 



halla el párrafo que amamos, si fue de nuestros padres o de nuestros abuelos. 
¿Qué imágenes va a tener alguien con un libro virtual? Lo virtual es práctico, 
solamente eso. Y las personas valoramos lo práctico porque nos simplifica la 
vida, pero estamos siempre más cerca de la emoción. Yo no privaría a los niños 
de los libros tradicionales. 
 

Usted escribió muchas obras de diferentes géneros: cuentos, novelas, 
narrativa infantil, poesía, etcétera. ¿Cuál de esto s cree que es el que tiene 
mayor llegada al público y por qué? 

Es muy difícil de evaluar. Cada género suele tener su público. Son raros los 
lectores que prestan atención a todos los géneros. Y, en todo caso, creo que 
cada obra particular tiene mayor o menor llegada (en cantidad o intensidad) y no 
un género determinado. 
 

En cuanto a “Venecia”, recibió por esta obra muchos  premios y fue muy 
reconocida en todo el mundo.  ¿Por qué cree que tuv o tanto éxito en 
lugares con intereses y públicos variados?  

No tengo idea por qué tuvo tanto éxito Venecia. A veces, cuando me preguntan, 
respondo en broma que si supiera combinaría los ingredientes y haría sólo obras 
exitosas. Pero no es cierto, claro. No es el deseo del éxito lo que impulsa a 
escribir, sino razones mucho más complejas. El éxito es azaroso, a veces 
sucede, y está bien disfrutarlo, pero también es bueno no tener el poder para 
controlarlo.  

 

Teniendo en cuenta que las personas, en su mayoría,  para entretenerse 
buscan contenidos en formatos audiovisuales y que, además, los obtienen 
de forma gratuita, es un desafío para los escritore s mantener el  éxito que 
tuvieron los libros en años anteriores. Entonces, ¿ sobre qué temas debería 
enfatizar un escritor para que el público elija sus  libros? 

No creo que un escritor piense en “temas”. Más bien, en formas de expresar 
temas o de contar historias. Pero no sé si elige esas formas. En mi experiencia, 
no hay nada demasiado adrede en la escritura.  
 

 
 
 


