
Historias perecederas

    Aquella mañana, nuevamente se dirigió al “Parque del Retiro” sede de la Feria del Libro,
aunque esta vez se había propuesto hacerlo de forma parsimoniosa. Pretendía disfrutar
del aspecto que la explosiva y joven primavera le confería a aquel enclave, pulmón de la
ciudad.  No  por  próximo  en  muchas  ocasiones  olvidado  ante  las  tensiones  que  el
urbanismo que la gran ciudad impone.

    Una vez más, como venía siendo costumbre en esta semana -aunque hasta ahora de
forma infructuosa- se proponía seguir  indagando en aquellas casetas cuyas ediciones
atendían a los temas más novedosos relacionados con lo digital. Especialmente  con algo
así como formatos de libros de impresión térmica perecedera.

    Tenía  referencias  por  su  entorno,  que  el  formato  a  la  vez  que novedoso era  algo
inquietante o más bien ilusionante, se daba una innovadora confluencia entre fondo y
forma.  Al  parecer  el  argumento  era  viral  entre los  jóvenes,  y  la  técnica  usada en su
presentación incitaba a la focalización continuada, sostenida,... en el mismo. Al menos así
había  sido  reconocido  en  lugares  como  Singapur,  Hong  Kong,...  o  algunos  países
nórdicos entre otros, líderes en distintos aspectos sociales además de en rendimientos
académicos según los informes de la OCDE.

    Entendía que podría ser útil a la vez que terapéutico en relación a sus hijos. Por ello
buceó de nuevo entre los distintos expositores, trasladando a los libreros la intención de
su búsqueda. Estos, sorprendidos hacían un gesto de contracción -como si la cabeza se
la  quisiera  tragar  los  hombros-  o  bien  arqueando  cejas  y  boca,  reflejo  evidente  de
sorpresa a la vez que de ignorar lo solicitado.

    Nada le haría desistir, pues confiaba que de encontrarlo, aquello pudiera sacar a Blanca
y Luis -sus hijos- de la espiral casi adictiva en que se encontraban atrapados.  Lo digital,
lo  viral,  el  caos,...  cuanto de negativo pudiera haber  en la  digitalización ocupaba sus
mentes. Habían sucumbido, primero a través de las redes sociales para posteriormente
verse inmersos en juegos macabros, de trágicas consecuencias en algunos casos, según
las noticias.

    Entendía que lo viral del contenido -que tenía seducido a los jóvenes de los lugares
referidos- como la transitoriedad de la impresión podría actuar como efecto rescate en su
hijos, al menos en relación a su atención a otros soportes ajenos a lo digital.

    El autor, Hiso Katayama japonés de apenas una treintena de años, había conseguido
escapar de las fauces en las que se sintió atrapado en su juventud. Durante bastante
tiempo dedicó esfuerzos y formación al desarrollo de herramientas que  ayudasen a los
demás a escapar de dicha tiranía, que en casos extremos comprometía la libertad de



jóvenes inexpertos, frágiles seguidores de juegos instrumentalizados desde las redes.    

    Su diseño se sustentaba en una atractivo argumento,  había conseguido encadenar
intereses y sensibilidades de gran actualidad, en la que ellos eran los protagonistas de
cambios inauditos,... Había conseguido una trama viral -a la vez que interactiva- al estilo
de series de las plataformas actuales, pero a través del soporte papel, que escasamente
podrían  abandonar  en  tanto  que  su  presentación  -impresión  térmica  perecedera-  se
convertía en un dinamizador muy codiciado. Sólo era preciso captar la atención inicial del
lector. Lo demás se entendía dependía del sofisticado y exclusivo soporte. 
    
    En una de las esquinas detectó una gran aglomeración, por lo que cambió su rumbo y
centró la atención en la misma. Preguntó uno de los arremolinados: —¿Qué ocurre?  
— ¡Una firma de ejemplares!  
— ¿Algún famoso, tal vez Pérez Reverte?  
—¡No, no!   — ¡Es un japonés nuevo!    — ¡Dicen que está petando entre los jóvenes!

    Tomó un poco de distancia para inspirar hondo... y volver a la carga. Esta vez se dirigió
a un joven: —¿Oye chaval, de quien se trata!   
—¡Es Katayama!  
—¿Cómo?   — ¡Joder, Katayama, te lo he dicho! 

    Le costó asimilar el desparpajo del joven y sus formas, a la vez que experimentó una
convulsión interna en su cuerpo. Se dejó llevar por el deseo y la necesidad,  no podía ser
otro que el autor de “Historias perecederas”. No era para menos, llevaba una semana
dedicado a hurgar en los rincones más insospechados de la feria en busca de aquel
ejemplar, y parecía estar allí. Si, tras aquella nube de madurez preocupada y de juventud
alborotada.

    Aguardó su turno, inquieto por llegar hasta el autor, conocerle, mirarle a los ojos,... Un
torbellino  de  interrogantes  bullía  por  su  mente,...  ¿Tendría  sentido  todo  aquello?
¿Alcanzaría la finalidad terapéutica que esperaba...? ¿Qué infierno vivió aquel joven para
dedicar una década de su vida a....?  

    Alcanzó el objetivo, expectante se situó ante el, absorto,... sin capacidad de maniobra
más que para decir: ¡para mis hijos Blanca y Luis!,  acompañándolo de un gesto entre
agradecido y coartado mientras le estrechaba la mano.  —¡Gracias! ¡Mil gracias!

    No pudo reaccionar de otra manera, ante la marea de personas que le rodeaban, tantos
de edad similar a la suya, y los jóvenes,... ¿Estarían todos aquellos adultos sujetos a las
mismas inquietudes que abrasaban su interior sin dejar de mortificarle?  ¿Eran sus hijos
presas de la peor interpretación de la digitalización? ¿Y los jóvenes ....?



    La expectación no residía sólo en él. ¿Iría el diseño del Katayama al rescate del libro en
formato  papel?  ¿Sería  el  revulsivo  esperado  de  editores,  distribuidores  y  libreros?....
Estas y otras preguntas subyacían en las revista especializadas, con no poca insistencia.
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