
Reducción del volumen, treinta libros o la búsqueda del sentido perdido.

Camilo Torres Zorrilla.

I.
No tengo la certeza de poder reunir en las siguientes líneas las alertas que se 
han disparado en mí al pensar lo que me gustaría compartir en este medio, pero 
considero que existe un tema de fondo que bien merece convertirse en una nota 
de atención. Tampoco sé si el resultado de lo que he investigado será clarificador 
o simplemente formará parte de algún archivo más que esté acumulado en el 
incesante flujo de la información.

El propósito de este escrito no tiene que ver con hacer una crítica a una propuesta 
determinada, tampoco es una suerte de reclamo acerca de cómo orientar la 
vida o acometer contra un negocio extendido de manera global aunque, ahora 
que lo pienso, sí está implícita e intentaré dar cuenta de algunas estrategias que 
se inoculan y nos contagian en el marco de un sistema que nos mantiene en 
permanente estado-autómata, y que nos hace parte una vez más del espectáculo 
y el consumo que protagonizamos a diario.

Existen varias maneras para poder comprender cómo se originan, producen y 
promueven los contenidos culturales que circulan diariamente frente a nuestros 
ojos, sin embargo, he decidido escribir acerca de algo que aparentemente 
pudiese estar alejado de las cuestiones que habitualmente trabajamos en este 
espacio dedicado a las relaciones entre la escritura y el arte. Este texto plantea 
una reflexión en torno a un síntoma de los tantos que configuran nuestro tiempo: 
la búsqueda de soluciones rápidas y eficaces que nos permitan “progresar” y 
acercarnos a una posible “condición de bienestar”. 

La sociedad contemporánea se enfrenta diariamente a diversas problemáticas que 
nos permiten abordar o aproximarnos a múltiples formas de entender e interpretar 
el mundo propio o el que nos rodea. Constantemente estamos envueltos en un 
sin fin de proposiciones, planteamientos, expectativas y estímulos que promueven 
la innovación desde perspectivas científicas, tecnológicas, digitales e incluso 
novedades para modificar nuestros “aburridos” o “complicados” quehaceres 
cotidianos. En este sentido, hace un tiempo me di cuenta de que se viene 
generando una especie de hit-polémica que surge a raíz de la publicación en el 
año 2014 del libro de Marie Kondo “La magia del orden: herramientas para ordenar 
tu casa...¡y tu vida!”, que viene alcanzando su mayor nivel de impacto en términos 
de audiencia al ser convertido en una serie de entretenimiento autopromocionada 
como el nuevo fenómeno cultural. “¡A ordenar con Marie Kondo!” es emitida 
a través de una de las grandes cadenas globales de transmisión de contenido 
audiovisual de pago, Netflix.
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II.
Kondo es la autora de varios y célebres best-sellers que generan ganancias y cifras 
de alto valor económico, que hoy sumadas entre ellas bordean los treinta millones 
de dólares, aparte de ser considerada en 2015 por la revista Time como una de 
las cien personas más influyentes, es además, la artífice del “KonMari Method™”, 
trabaja también como influencer, escritora, consultora y mediante esa labor 
promociona y vende su modelo de organización.  

¿De qué se trata este método?. Se basa principalmente en promover el orden 
por categorías y reconocer si los artículos personales nos hacen felices, para 
ello nos plantea una manera muy específica, con el objetivo de conseguir que 
quienes lo apliquen se aproximen a un sostenible “estado feliz”, proponiéndonos 
que al ordenar, algo cambiará en nuestro interior y, de este modo, descartando 
aquello que ya no utilizamos estaremos más cerca de la felicidad. Los principios 
se estructuran a partir del compromiso de poner orden y comprometerse 
permanentemente con él, seguir una línea de clasificaciones, imaginar una forma 
de vida ideal y eliminar lo negativo, preguntándonos al final si lo anterior es lo que 
activa nuestros sentimientos de alegría.

De esta forma, propone mantener solamente objetos que posean un gran valor 
afectivo y “que hablen al corazón”, también recomienda agradecer por el servicio 
prestado al resto de las pertenencias, celebrando así su partida. 

Hasta aquí podríamos compartir la idea de la necesidad de deshacernos de 
aquello que no necesitamos, para evitar así la acumulación innecesaria que casi 
todas las personas hemos experimentado alguna vez, pero llama la atención que 
este sistema proyecte un punto de vista unidireccional para resolver problemáticas 
de personas con identidades diversas y que pertenecen a distintas culturas. Su 
fórmula se transforma en un procedimiento que no contempla particularidades ni 
adaptaciones, aplica un patrón que se reitera de manera impersonal y reduce las 
características individuales para homogeneizar la solución que sugiere a clientes 
y seguidores, que en Instagram alcanzan a los 2.4 mm, en Twitter cerca de los 143 
mil y en su fanpage de Facebook registra 680.541 “me gusta”. Actualmente, en 
sus redes sociales y en la página web continúan aumentando exponencialmente 
los comentarios, mensajes y peticiones de ayuda para seguir esta técnica que 
promete un cambio radical en nuestras vidas.

 A pesar de que el suyo es un sistema que no distingue adecuaciones a priori, 
Marie Kondo certifica personalmente a consultores de distintos países, mujeres 
y hombres que prepara y capacita para dar asesoramiento por una determinada 
cantidad de dinero.  
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III. 
En el tercer capítulo de la edición en castellano aparecen consejos sobre cómo 
disponer la ropa, los regalos, los botones sueltos, las cajas de electrodomésticos, 
los cables no identificados, los televisores y radios descompuestas, las muestras 
de cosméticos, etc, y nos encontramos con algo que me provoca curiosidad y 
que se trata en tres sub-capítulos dedicados a cómo se deben manejar, orientar y 
reorganizar los libros:

 · Cómo guardar los libros.

 · Libros no leídos “algún día”, significa “nunca”.

 · Qué libros conservar, los que estén en tu Salón de la Fama.

En este caso, M. Kondo utiliza lo que llama el “método de reducción del volumen”, 
esta idea surge al percatarse de que lo necesario es conservar cierta información 
del libro y no el volumen completo. Es por esto, que comienza a copiar en un 
cuaderno solo aquellos fragmentos que le producen inspiración, pensando en lo 
interesante que podría ser retomar algún día aquellas líneas inconexas sobre las 
cuestiones que le resultaron interesantes o de provecho. 

En el comienzo de la iniciativa, Marie se dio cuenta que utilizaría muchas horas 
recopilando y transcribiendo extractos y resúmenes, al tomar nota y sacar 
cuentas concluyó que para copiar diez citas de un solo libro iba a necesitar al 
menos media hora, cuestión que le pareció excesiva, renunciando rápidamente 
a aquella labor. Su siguiente plan pasaba por fotocopiar las secciones que debía 
conservar para luego recortar e incorporarlas en su libreta, al intentarlo tampoco 
le pareció una alternativa viable, por lo que llegaría a la siguiente fase; arrancar 
las páginas relevantes para colocarlas en un cuaderno diseñado para tal fin. Está 
última opción acabó transformada en un fichero, porque la tarea de pegar trozos 
de papel tampoco prosperaría, pareciéndole una pérdida de tiempo. Después de 
una larga temporada, fue consciente de que durante dos años no había abierto su 
archivo para volver a leerlo, por esas fechas tendría una experiencia mística y una 
“revelación” que la llevaría a tomar una decisión fundamental en el planteamiento 
definitivo; reducir su biblioteca a treinta ejemplares como máximo y así mantener 
una colección pequeña, útil y accesible.
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A continuación, los pasos a seguir del procedimiento que tras esa “revelación” 
nos plantea Kondo y que podemos aplicar sencillamente con nuestros libros, 
estos se detallan en el capítulo cinco “Con orden y concierto” de la serie, cuando 
se dispone a ayudar a una pareja de escritores que se ponen manos a la obra para 
disminuir el volumen de su biblioteca.
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 -Sacar todos los libros de la estantería y reunirlos en un solo lugar. 

 -El proceso es el mismo que con la ropa, juntarlos y agruparlos. 

 -Sujetar y tocar con la palma de la mano cada libro y ver si produce felicidad o alegría. 

	 -Preguntarse	si	obtenemos	algún	beneficio	futuro	teniéndolos	en	nuestras	vidas.

	 -Pensar	si	los	libros	son	un	reflejo	de	nuestros	pensamientos	y	valores.

	 -Al	ordenar	los	libros,	veremos	qué	tipo	de	información	es	importante	en	ese	momento.	

 -Los libros que producen felicidad son útiles. 

 -El momento de reconocer cuando algo produce felicidad, varía. 

	 -Mientras	se	ordena,	la	sensibilidad	se	afina.	

	 -Habrá	un	momento	“eureka”	en	el	que	sabremos	exactamente	qué	nos	hace	feliz.

	 -Aunque	hayamos	decidido	conservar	estos	libros,	podremos	sentir	que	queremos	volver	a	revisarlos		 	
	 más	adelante	durante	el	proceso	de	organización.	

	 -Descubrir	lo	que	más	nos	cuesta	también	es	el	objetivo	del	proceso:	entender	lo	que	te	hace	feliz.
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IV.
Al buscar material y referencias que contribuyan a mis apuntes, me encuentro con 
un artículo de un periódico digital del que al intentar extraer un par líneas para 
realizar una cita, me copia y pega automáticamente el siguiente mensaje:

Agradecemos tu interés en nuestros contenidos, sin embargo; este material cuenta con derechos de 
propiedad intelectual, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, distribución, 
venta, edición y cualquier otro uso de los contenidos (incluyendo, pero no limitado a, contenido, 
texto, fotografías, audios, videos y logotipos) sin previa autorización por escrito de EL UNIVERSAL, 
Compañía Periodística Nacional S. A. de C. V. Si deseas hacer uso de ellos te invitamos a visitar 
nuestra tienda en línea: http://tienda.agenciaeluniversal.com, o bien, puedes comunicarte con 
nosotros para cualquier duda, comentario o sugerencia al teléfono: 57091313 Ext. 2406 y 2425 de 
lunes a viernes en horarios de oficina. Si deseas suscribirte en nuestra versión impresa o digital, 
puedes comunicarte al teléfono 5709 1313 Ext. 1564 de lunes a viernes en horarios de oficina.

Lo que puedo decir al respecto, resulta ser que lo leído en la crónica on-line es 
un copy-paste del sitio web de la propia Marie Kondo, esto me lleva a reflexionar 
acerca de la cantidad de información que inunda la web pero que, finalmente, 
resulta ser parcial e incompleta, y no es más que la reiteración de manera 
incesante y con escasas variaciones o puntos de vista del mismo contenido que 
circula infinitamente. Es por ello, que ante la consolidación de este modelo 
global de negocios y de cómo se producen los contenidos ya sean estos escritos, 
audiovisuales o en este caso como reality -entendido como una manifestación más 
dentro de la producción cultural-, comprendo que son generados en la medida 
que existen mecanismos de aceptación en el medio como efecto y consecuencia 
de ingentes campañas en red, planificadas operaciones de publicidad en el 
espacio público y cuantiosas maniobras financieras en populares tiendas de retail, 
que buscan instaurar una especie de leitmotiv que de sentido a nuestras vidas. 

Este reordenamiento social, -nada nuevo- parece ser un potencial detonador 
de comodidad, placer y autosatisfacción, promotor de la felicidad y origen de 
cierto bienestar individual e incluso colectivo. Sin embargo, considero que esto 
funciona como un pretexto para revelar otra finalidad, el negocio y su rentabilidad 
económica originada rápidamente y sin contemplaciones, se erige fuerte para 
crear megaestructuras que nos miden con precisión algorítmica, nos determinan 
por medio de datos, cifras y estadísticas, y que nos segmentan por estados y 
perfiles para, en definitiva, direccionarnos hacia modelos culturales de dominación 
corporativa.

Finalmente, no puedo dejar de pensar en una pregunta que me persigue a 
menudo ¿hasta cuándo seguiremos siendo parte de la maquinaria sostenida por 
la economía de la información?, la respuesta la tiene cada cual, por mi parte no 
la sé, pero cuando recuerdo aquello de “todo lo sólido se desvanece en el aire” 
que alguna vez señalara Marx, -y que el tiempo terminaría por darle la razón-, 
solamente me queda la posibilidad de resistir, buscando el modo para no tropezar 
con el vértigo de la caída libre.


