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«En momentos de
crisis no hay que
recortar en cultura»

CLAUSURA DEL ENCUENTRO OTRA MIRADA

Paco Goyanes, organizador del evento, asegura
que el balance es «tremendamente positivo»

U
n balance «tremenda-
mente positivo». Así lo
manifestó ayer Paco
Goyales, de librería

Cálamo, organizadora del I En-
cuentro de Librerías y Editoriales
Independientes Iberoamericanas
Otra Mirada, que concluyó ayer
en el Paraninfo. Y es que este
evento ha supuesto «cruzar las
miradas, reconocernos como par-
te de los agentes del mundo del
libro». El resultado es tan positivo
que «habrá continuidad», ya en
2012 y en Guadalajara (México).
Además, se va a crear un grupo
de trabajo que «elaborar las con-
clusiones a las que hemos llegado
y que creemos que es el germen
de una alianza estratégica de li-
brerías y editoriales independien-
tes» porque la labor de estas es
«fundamental en cualquier socie-
dad plural y su supervivencia es
un signo de diversidad y riqueza
cultural».

Durante tres días, 120 pe-
queños empresarios de uno y
otro lado del Atlántico, han parti-
cipado en decenas de debates. Y
ayer se dieron a conocer alguna
de las conclusiones. «Hay un
decálogo aprobado por los parti-

cipantes del encuentro que se
harán públicos de aquí a un
mes»; entre ellas, está la creación
de una Fundación que agrupe a
libreros y editores independien-
tes que estudien nuevas formas
de llegar a los lectores, pero tam-
bién hay «demandas a las admi-
nistriaciones, porque en momen-
tos de dificultades económicas
donde menos se debe recortar es
en las compras de libros para bi-
bliotecas. Cuando se cambia el
sistema productivo, lo que menos
hay que hacer es renunciar a la
educación y la cultura». Por eso,
Goyanes solicitó «la eliminación
del IVA del 18%» para el libro di-
gital.

Otra de las conclusiones que se
ha llegado es que «la actual situa-
ción del libro electrónico es caóti-
co», aunque están convencidos de
que el soporte papel y el digital
«coexistirán en el futuro», y tam-
bién tienen claro que quieren evi-
tar que la producción y comercia-
lización de las nuevas tecno-
logías «caigan en manos de mo-
nopolios».

Los participantes han constata-
do «el riesgo de supervivencia»
que corren muchas de estas em-
presas pero también puesto de
manifiesto «la energía de un sec-
tor que confía en el futuro» y que

consideran esenciales para la di-
versidad cultural.

De ahí que insten a las institu-
ciones públicas a que impulsen
«la creación de nuevas librerías y
al mantenimiento de las existen-
tes», y a que adopten medidas pa-
ra ayudar también a las editoria-
les independientes.

UNIDOS / «Unámonos porque nos
jugamos la supervivencia; esta-
mos en peligro de extinción», di-
jo Enrique Murillo, de Los Libros
del Lince, quien dejó claro que
hablaba de «la supervivencia em-

presarial» y de la del «pensamien-
to».

Por su parte, Sergio Gaspar, de
DVD Ediciones, aseguró que en
España la facturación descendió
«gravísimamente» en 2010 y hay
editoriales independientes que
perdieron «entre el 20 y el 40% de
sus ingresos». Y lo mismo sucede
con las pequeñas librerías. Este
editor cree que solo «es posible re-
mediar esto a corto plazo inten-
tando un pacto de una vez por to-
das entre editoriales y librerías in-
dependientes que valgan la pena
y algunas distribuidoras».

Como anticipo de ese pacto
pueden servir las conclusiones al-
canzadas hoy, entre las que se pi-
den medidas que «favorezcan la
libre circulación del libro a am-
bas orillas del Atlántico», como
«exención de aranceles y políticas
de precios subvencionados para
el transporte».

Porque otro asunto puesto de
manifiesto es que el libro «no flu-
ye entre América y España», ni si-
quiera entre los propios países
hispanoamericanos, según la di-
rectora de la Feria del Libro de
Guadalajara, Nubia Macías. H
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2.000 PERSONAS EN EL ‘BUENA CHEN’
Zaragoza q Unas 2.000 personas asistieron a las primeras horas del
festival reivindicativo Buena chen, que comenzó con música de DJ y
de VJ y continuó con el pasacalles de Lurte (foto) y la música
tradicional de La Ronda de Boltaña. El plato fuerte de la noche salió
después, con Def con dos y su nuevo disco.

ARTISTA Chico Ocaña, presentando

Canciones de mesa camilla

LOCAL Sala López

FECHA viernes, 26 de febrero

ASISTENCIA 200 personas

Un abrasador viento del sur
Crítica POR JAVIER LOSILLA

Sólo Chico Ocaña puede cantar
Llegaste por sorpresa como un tsuna-
mi, dejando mi corazón como se que-
dan las plazas después de la botello-
na, y se tunean los coches, y se tu-
nean las ganas y se mandan SMS
con palabritas de mil dolores, y con-
tar chistes como este: «Hola, ve-
nimos a detenerle porque usted
ha defraudado a Hacienda. Sí,
he defraudado Hacienda, a mi,
mujer, a mis hijos, a mis ami-
gos y a mí mismo». Chico
Ocaña, ahora en solitario tras la
disolución de Mártires del
compás, es artista de textos re-
vulsivos y de músicas agitado-
ras. Tiempo hace que para nom-

brar lo suyo se inventó el término
flamenco-billy, aunque lo de me-
nos sean las taxonomías y lo
demás, una oferta perturbadora
que mezcla lo dulce y lo amargo,
lo festivo y lo dramático, la crítica
y el cachondeo. Ocaña es un abra-
sador viento del sur; puro blues
por la intención, el rajo y el senti-
miento.

El viernes, ante un público ma-
yoritariamente joven, escaso y co-
nocedor de las piezas de Canciones
de mesa camilla, su primer disco en
solitario, actuó en la sala López.
Con una instrumentación básica
(dos guitarras acústicas, bajo eléc-
trico y percusión), pero con la in-
tensidad de ese tsunami al que se
refiere en CCC, canción de cáncer,
carretera y corazón, dedicada a
su sobrina. Instrumentación sen-
cilla y eficaz para unas composi-
ciones igualmente básicas y vi-
brantemente rotundas y viscera-
les.

Abrió el concierto (que fue
largo a petición de los especta-
dores y el que solo hizo una
concesión al legado Mártires de
Compás) con una recreación
del Vete, de Los Amaya, y unas
canciones aún no grabadas (una
de ellas se la brindo a Laborde-
ta, para quien tuvo más de un
recuerdo a lo largo de la no-
che): La fruta, Ya no voy al bingo
(pespunteada con ecos de Rober-
to Carlos), Pendrive, En el chiringui-
to... Luego, a saco ya con Cancio-
nes de mesa camilla, lanzó Sevilla-
nas de la luz propia, la mentada
CCC, Mentiras de verdad, Efervescen-
te, Esquina rincón, Pez de acuario
(con picantes aires caribeños),
Vals de Natalia y Alegrías sin sal.
Aquí quiso despedirse, pero...
Sólo varios bises aplacaron el su-
bidón del público: De calle, Vente
Vente, 30 metros, Vete (de nuevo) y
Roto. Buen cierre porque nos
dejó francamente apañaos. H
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LECTURA DE LOS GANADORAS DE LOS PREMIOS CÁLAMO
Zaragoza q La lectura de las
obras ganadoras de los Premios
Cálamo, Visión desde el fondo
del mar –Libro del Año 2010– y
de La luz es más antigua que el

amor –galardón Otra
Mirada–, a cargo de sus
autores, Rafael Argullol (en la
foto, a la derecha) y Ricardo
Menéndez Salmón (derecha),

y una cena posterior de
entrega de galardones, sirvió
para clausurar el Encuentro
de Librerías y Editoriales
Independientes.


