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EL ANTROPÓLOGO ANTE EL ESPEJO

INTRODUCCIÓN
Los cambios en las cosas que ocupamos cotidianamente pasan inadvertidos la 
mayor parte de las veces porque, en el fondo, no logramos apreciar las pequeñas 
diferencias que constituyen, a la larga, grandes transformaciones. Pasa, en 
cierta forma, como cuando uno frecuenta a una persona con cierta regularidad. 
Difícilmente cada día es uno capaz de apreciar las diferencias. Es sólo cuando 
pasa un tiempo sin verla que, de golpe, podemos ver cómo ha cambiado.

En nuestros días, el libro, un muy, muy antiguo amigo nuestro, ha comenzado un 
lento y progresivo cambio. A la hora de escribir estas líneas sobre el teclado de una 
computadora personal, están por cumplirse 70 años de que un estudioso de Tomás 
de Aquino se propusiera procesar textos para obtener las concordancias de toda la 
obra del santo; 43 años desde que, dentro del Proyecto Gutenberg, se comien-
zan a transcribir por primera vez textos literarios a una computadora con la 
intención de archivarlos y compartirlos; 30 de la llegada de la computadora 
personal; 10 del Librié de Sony, primer sistema en utilizar tinta electrónica, 
y 7 de la comercialización de Kindle, que es el punto de inflexión a partir del 
cual los libros electrónicos comienzan a comercializarse con éxito.

En menos de lo que dura una vida humana, ese amigo nuestro que es 
el libro se ha transformado radicalmente sin apenas darnos cuenta. Lo 
más inquietante es que continúa haciéndolo de una forma que hay que 
calificar como vertiginosa. En menos de una década, algunos han pasa-
do de guardar libros sobre una estantería y agobiarse por la falta de es-
pacio a respaldar archivos y agobiarse por la insuficiencia de memoria, 
y otros problemas relativos al manejo de los ePubs.

Quizá por nuestra cercanía con el libro —y porque siempre es difícil 
aceptar que los amigos ya no son los mismos— tendemos a 
ver la aparición del libro electrónico como un cambio de 
soporte. A fin de cuentas, el texto ha viajado, con el paso 
de los siglos, de las tablillas al papiro, al manuscrito, al 
libro, “siendo el mismo”. Pero se olvida que cada uno de 
esos “pequeños” saltos del texto de un soporte a otro ha 
significado todas las veces una revolución en la producción, 
circulación y comercialización de las obras escritas y, en 
consecuencia, del conocimiento y del saber. Parece sólo una 
migración, pero inequívocamente es una metamorfosis.

Alrededor del libro electrónico están pasando, en rea-
lidad, muchas cosas. Hay una discusión abierta, amplia 
y compleja, acerca del manejo de los derechos de autor, 

como sobre quién es, en realidad, el propietario del libro una vez que ha sido 
comprado, puesto que algunos servicios pueden borrar lo adquirido del sistema 
de nuestros dispositivos de lectura. La venta de ebooks ha mostrado no dar ple-
no poder al consumidor sobre lo que compra, sino a quien lo distribuye. Hay 
también una polémica sobre el tipo de impuestos que hay que aplicar o no a es-
tos libros electrónicos, que algunos consideran más bien software. La figura del 
autor, del editor, del formador, está comenzando a cambiar, poco, porque si-
guen pareciendo los mismos, y sin embargo ya no son iguales. Y hay, claro y por 
supuesto, un debate sobre qué es el libro electrónico y en qué medida podrá o 
no transformar una tradición editorial de más de 500 años.

Con estos artículos nos hemos propuesto entrar a varias de estas discusio-
nes. Si bien damos algunas pistas sobre cómo está formado un archivo 
ePub, que es el formato más popular, no buscamos hacer una introducción 
a los aspectos más técnicos de la elaboración de libros electrónicos. Nues-
tro interés en realidad es conceptual. Queremos saber qué está pasando 
con el libro en un sentido amplio. Qué son las cosas que han cambiado; 
cómo, a partir de qué principios o antecedentes históricos, se han ido mo-
dificando; cómo se perfilan hacia el futuro. Qué discusiones están abier-
tas, hacia dónde apuntan.

Sabemos que escribimos sobre un fenómeno que cada día 
trae novedades en casi todos sus aspectos —técnicos, so-
ciales— y que, por lo mismo, corremos el riesgo de que 

algo de lo dicho aquí ya no sea así, en apenas unos 
cuantos meses. Creemos, sin embargo, que un 
alto en el camino para contemplar el horizonte 
siempre es oportuno y conveniente. ¿Qué tanto 
alcanzamos a ver de la ruta que estamos siguien-

do? ¿Qué tanto estamos seguros de que ése 
es el camino correcto? ¿Cuántos extra-

víos podemos todavía evitar? No hay que 
olvidar que, ya sea como creadores, pro-
ductores o consumidores de libros, lo 
que está ocurriendo nos concierne y, en 
esa medida, somos agentes del cambio.

Estos textos están escritos precisa-
mente para eso: para ofrecer un panora-

ma de lo que está ocurriendo en el ámbito 
del libro electrónico. Nuestro propósito 
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UNA MIRADA AL LIBRO ELECTRÓNICO

es partir de una breve discusión sobre cómo definir el libro en estos tiempos de 
transformación, y cómo definir lo que es un libro electrónico. Pensamos que es 
necesario reparar en algo en apariencia tan obvio y tan simple como definir el li-
bro, porque en realidad no lo es de ningún modo. En el fondo, no está cambiando 
sólo el objeto que solíamos tener entre las manos, sino la idea que teníamos de él. 
Y esta modificación conceptual es tan radical e importante como la otra, pues 
implica ampliar posibilidades y sentidos alrededor de lo que llamamos libros.

No es posible avanzar si no hacemos algo de historia. De modo que recorremos 
la compleja historia del libro electrónico. Es fundamental tener presente todo lo 
que ha tenido que pasar para llegar a ese momento en que el libro dio un salto que 
parece definitivo al formato electrónico. Sobre todo, qué cosas tuvieron que con-
currir alrededor de 2007 para que el libro electrónico comenzara a ser un pro-
ducto popular. En mucho, la historia permite identificar elementos puntuales 
que están en la base de todo lo que está ocurriendo en nuestros días con el libro. 
Desde el deseo de procesarlo a la decisión de digitalizarlo. De los intentos por ha-
cer el libro electrónico en sistemas propietarios y el triunfo relativo de los forma-
tos abiertos. El paso decisivo de usar, para leer, máquinas hechas para contar.

Pero el interés principal de estos artículos se encuentra, en realidad, en qué 
cosas están pasando alrededor del libro electrónico, qué modelos de produc-
ción, creación y distribución ha cuestionado, qué novedades ha introducido en 
el mundo editorial, cómo se ha reaccionado a éstas. Cuáles, pues, son las aguas 
en las que el libro electrónico está realmente navegando en este momento.

Hemos divido las principales cuestiones que se plantean en torno al libro 
electrónico en cuatro grandes ámbitos: los derechos de autor, los modelos de 
distribución y comercialización, las nuevas formas de producción de libros y la 
transformación de los agentes, particularmente el autor y el editor. En ellas 
procuramos dar un panorama de los problemas y las controversias que están 
emergiendo en cada uno de estos campos. Al mismo tiempo, damos cuenta ahí 
de las novedades que han ido apareciendo, desde los servicios para la lectura de 
libros electrónicos a los sistemas de edición de la fan fiction, que están marcan-
do la discusión sobre el libro electrónico. Puesto que la visión es panorámica, 
no nos detenemos en ellos más que lo suficiente para mostrar lo que son, qué 
aspecto de la lectura, la producción o la comercialización del libro están modi-
ficando, y qué tipo de problemas o cuestiones están haciendo aparecer.

La serie de artículos cierra con una reflexión prospectiva. ¿Cómo será el libro 
en el futuro? Hacemos frente ahí a las especulaciones y las ideas que hoy circu-
lan sobre cuál será el devenir del libro. Damos cobijo tanto a las ideas más exage-
radas, que lo terminan fundiendo, casi, con los videojuegos, como a las más pru-
dentes, que ven en el futuro una transformación cultural, pero no un abandono 
de la palabra escrita. Nos detenemos, ahí también, en algunas proyecciones so-
bre el momento en que el libro electrónico sustituirá al de papel. Entrados en el 
terreno de la especulación, jugamos con algunas de las opciones que el texto di-
gital y el libro electrónico permiten y revelan: datos sobre hábitos de lectura y de 
lectores, y la forma en que podrán determinar el futuro de la escritura.

De muchas formas estos textos se proponen mostrar el asombro ante todo lo que 
está pasando alrededor del libro electrónico. Se proponen ser, al mismo tiempo, un 
retrato de una revolución, y de las dudas y suspicacias que ésta genera todavía.

¿QUÉ ES UN LIBRO?
Las cosas que nos son más próximas, aquellas que ocupamos regularmente to-
dos los días, tienen en común el ser, también, las más difíciles de definir. Uno 
podría buscar muchas razones para ello, pero resulta evidente que la frecuen-
cia con que las ocupamos hace innecesario e incluso absurdo el querer explicar 
qué son. ¿Por qué definir lo que es un coche si basta con subirse a él y encender-
lo? Lo mismo ocurre con el libro: ¿para qué buscar palabras que lo definan si es 
suficiente con abrir uno y comenzar a hojearlo?

Sin embargo, hoy nos encontramos en un momento peculiar. El libro, tal y 
como lo conocemos desde hace 500 años, está viviendo una transformación ra-
dical. En menos de un cuarto de siglo, el uso generalizado del cómputo, la apari-
ción de internet, la creación de muy diversos dispositivos electrónicos —desde 
los teléfonos inteligentes hasta las tabletas— han producido el surgimiento de 
distintos formatos digitales que son vistos y promovidos como alternativas y 
sustitutos del libro en papel.

El ebook o libro electrónico es, dentro de esos nuevos formatos, el que ha al-
canzado hasta hoy mayor popularidad, con un ritmo de producción en creci-
miento al igual que su mercado. Este hecho hace que, para muchos, el ebook sea 
ya considerado como el libro del futuro. Pero ¿de qué hablamos exactamente? 
Es decir, ¿cuáles son las características de un libro electrónico por las que éste 
ha capturado para sí el imaginario cultural del libro?

En este artículo inicial nos ocuparemos de sentar las bases para responder al 
menos en parte a esa pregunta. Nos proponemos establecer en qué sentido un 
archivo electrónico puede ser llamado con propiedad un libro y para ello nece-
sitamos saber, primero, qué es un libro. Así que habrá que comenzar, pese a las 
dificultades, con su definición.

Si, como decíamos, los objetos comunes son difíciles de definir, para facilitarnos 
la vida vamos a recurrir primero a las definiciones que podemos encontrar en los 
diccionarios. La vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Es-
pañola, nos ofrece las siguientes alternativas: “Libro (Del lat. liber, libri). 1. m. Con-
junto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, for-
man un volumen. 2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con ex-
tensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro 
soporte. Voy a escribir un libro. La editorial presentará el atlas en forma de libro elec-
trónico. 3. m. Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las 
obras científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran extensión”. Más adelante, 
en la misma entrada encontramos definido libro electrónico como: m. Dispositivo 
electrónico que permite almacenar, reproducir y leer libros, y m. libro en formato 
adecuado para leerse en ese dispositivo o en la pantalla de un ordenador.1

1� Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (23ª ed.), entrada “libro”. Consultado en lema.rae.

es/drae/srv/search?id=eBPvBNXD12x5CaXUvCY (16 de agosto de 2015).

La versión del diccionario que usamos ya 
está actualizada a nuestro tema, lo que va a 
ayudarnos mucho para entender el uso co-
mún que se le está dando al término “li-
bro electrónico” tanto como el dispo-
sitivo, como el archivo que se lee a 
través de ese dispositivo. Pero 
antes de adentrarnos en ellas y 
puesto que la defi nición de libro 
electrónico presupone la defi nición de libro, empecemos ha-
blando del libro: éste se entiende en el diccionario de tres maneras, 
a) como un cierto objeto compuesto de hojas de papel encuadernadas 
para formar un volumen, b) como un texto escrito que requiere ser de una cierta 
extensión (sin precisar) para formar un volumen y c) como una división del texto.

Esta última acepción de libro es la más vieja y también la más rara en nuestros 
días, pues la aplicamos únicamente a las divisiones de algunos textos antiguos que 
fueron originalmente divididos siguiendo esa denominación. Si excluimos, pues, 
esta defi nición, podemos decir de manera general que, cuando hablamos de libro, lo 
hacemos en realidad con dos signifi cados fundamentales: para referirnos por un 
lado al “soporte”, es decir, al libro como objeto físico, y, por otro, al texto que, sin im-
portar dónde se encuentre alojado: en una roca, un papiro, un libro o un iPad, es el 
objeto de la lectura. La defi nición de libro electrónico sigue este mismo modelo de 
referir al soporte por un lado y al texto, por otro. En todo caso, sin embargo, para dis-
tinguir un libro de otros tipos de dispositivos textuales como panfl etos, sobretiros, 
artículos, etcétera, se recurre a su extensión: “sufi ciente para formar un volumen”.

Esto es lo malo de muchas defi niciones de diccionario: terminan por ser circula-
res. Como en este caso, en que la defi nición acaba por contener lo defi nido. ¿Qué es 
exactamente un volumen? ¿Cómo sabemos que una obra ha llegado a formar uno? 
La palabra volumen (que desde siempre se ha utilizado como sinónimo de libro) se 
refi ere a un cuerpo físico formado por al menos un cierto número de páginas. Es de-
cir, a un libro en su sentido físico. De modo que un libro es defi nido por el diccionario 
como un cierto texto que tiene la extensión para ser… un libro. Para resolver esta cir-
cularidad, la unesco estableció, como parte de la defi nición de libro, que éste es una 
encuadernación o un texto que tiene una extensión superior a 49 páginas.2

Pero esto no resuelve realmente el problema. Es más, lo plantea de manera to-
davía más compleja. Al defi nir un libro como una obra que tiene al menos 49 pá-
ginas, lo hacemos poniendo el texto en relación con su aparición objetual. Las 
páginas pertenecen al mundo físico pero en relación con ellas defi nimos al libro 
dentro del mundo intangible del texto.

Veamos esto un poco más de cerca y con una dimensión histórica. La defi ni-
ción del libro “como texto con una cierta extensión” es la que aparece más tar-
díamente. La encontramos por primera vez en castellano en el diccionario de la 
Real Academia de 1869: “Libro. m. Reunión de muchas hojas de papel, vitela, etc., 
ordinariamente impresas, que se han cosido ó encuadernado juntas con cubierta 
de papel, carton, pergamino ú otra piel, etc., y que forman un volumen || Obra 
científi ca ó de ingenio, de bastante extensión para formar cuerpo. || Una de las prin-
cipales partes en que con este título suelen dividirse las obras”.3

En ese mismo diccionario, cuerpo es defi nido así: “Cuerpo. Hablando de libros, 
tomo ó volúmen y así se dice: tal librería tiene dos mil cuerpos de libros. // Ha-
blando de los libros es también la misma obra, excepto los preliminares é índices”.4

Dos cosas hay que comprender aquí. Por un lado, lo tardío de la defi nición 
muestra cómo la idea del texto como algo separado e independiente del objeto en 
el que se encuentra es relativamente reciente. Pero, por otro, que la idea de un 
texto/libro que preexiste a su materialidad aparece en una cultura en donde to-
davía la única forma de transmisión del texto es material, y por lo tanto la mane-
ra de darle dimensiones al texto es física. Cabe anotar, también, que la defi nición 
surge de manera paralela a la noción legal de copyright para la que es necesaria 
que el texto exista más allá de su estricta materialidad.

Cuando se defi ne un libro por su extensión, son dos los ejes a partir de los cua-
les se dimensiona. Uno es el de la página, que defi ne la unidad básica a partir de la 
cual se mide. Otra es la cantidad mínima de esa unidad (49 páginas) que hace un 
volumen o el cuerpo, y que a su vez establece lo que es un libro. En las defi nicio-
nes examinadas, la página es, simple y llanamente, las “hojas de papel u otro ma-
terial semejante” que pueden encuadernarse. De modo que un libro, en el sentido 
básico de la defi nición, es lo que tiene páginas o puede dividirse por páginas, se-
gún lo tomemos por el objeto material o por su naturaleza textual.

Esto compromete mucho la defi nición de libro, porque la ata a un concepto, la 
página, que tiene características muy particulares y que es, quizás, el concepto cu-
yos contornos se diluyen más cuando se traslada el texto a la computadora y en el 
que Andrew Piper ve la necesidad de refl exionar para imaginar el futuro del libro.5

Como expresa Christian Vandendorpe, la escritura alfabética es concebida, de 
manera inicial, como una mera transcripción del discurso oral. La representa-
ción de esa “transcripción” es la linealidad de los primeros textos occidentales 
donde la primera línea se lee de izquierda a derecha, y la siguiente de derecha a 
izquierda, de modo que la mirada debía seguir, sobre el texto, un movimiento 
continuo, semejante al de la percepción auditiva de un discurso.

Esta linealidad se romperá sólo cuando aparezca el códice. Si bien éste es muy 
antiguo —aparece durante el Imperio Romano—, su uso se generaliza con el cris-
tianismo. “Los medios cristianos serán los primeros en adoptar el códice, sobre 
todo para difundir el texto de los Evangelios. Es de suponer que el nuevo forma-
to, más pequeño, más compacto y manejable que el rollo, también tenía la ventaja 
de marcar una ruptura radical con la tradición vinculada al texto bíblico.”6

2� Emile Delavenay, Por el libro, unesco, París, 1974, p. 9.

3� Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfi co de la lengua española, lema “libro”, Diccionario Academia 

Usual, 1869. Consultado en ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle (8 de junio de 2014).

4� Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfi co de la lengua española, lema “cuerpo”, Diccionario Acade-

mia Usual, 1869. Consultado en ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle (8 de junio 2014).

5� Andrew Piper. The Book was There. Reading in Electronic Times, The University of Chicago Press, 2012, 

posición 794 (edición electrónica).

6� Christian Vanderdorpe, Del papiro al hipertexto, fce, México, 2003 (traducción de Víctor Goldstein), p. 44.
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Pero además de estas ventajas políticas para la transmisión de la palabra y el 
texto, “el elemento nuevo que el códice introdujo en la economía del libro es la no-
ción de página”.7 No se trata, como puede uno fácilmente imaginar, de una inno-
vación trivial. Gracias a la página, el códice constituirá la esencia del libro: será su 
principio básico de defi nición. Siguiendo a Vandendorpe, el códice establece una nue-
va relación entre el lector y el texto. No sólo obliga a los lectores a adoptar una nueva 
postura física frente al texto, sino que opera otros cambios igualmente relevantes: 
“Al liberar la mano del lector, el códice le permite dejar de ser el receptor pasivo del 
texto e introducirse a su vez en el ciclo de la escritura mediante el juego de las anota-
ciones. También, el lector puede acceder directamente a cualquier punto del texto. 
Un simple señalador le da la posibilidad de reanudar su lectura donde la había 
interrumpido”8 Con el paso del tiempo, por supuesto, la página —base última del có-
dice— fue construyéndose en el espacio de muchas innovaciones. Por ejemplo, se in-
cluyen imágenes, de modo que deja de ser sólo representación de la voz, para entrar 
también al espacio visual. “Entre los siglos xi y xiii se consolidarán una buena can-
tidad de prácticas que permiten que el lector escape de la linealidad original de la 
palabra, gracias sobre todo al sumario, al índice y al folio explicativo. La marca de 
párrafo —primero simplemente señalada en el texto por el símbolo del calderón 
(¶)— facilitará el procesamiento de las unidades de sentido ayudando a que el lector 
siga las grandes articulaciones del texto.”9 No es necesario subrayar la trascenden-
cia cultural de estas innovaciones. Toda nuestra cultura, pero concretamente la 
textual, está claramente determinada por ella. Tan es así que un libro, comprendido 
como texto y no como objeto, está todavía defi nido por la página y no, por ejemplo, 
por la unidad de sentido, el párrafo.

La construcción cultural que ha dependido de la página es la que entra en cues-
tión cuando el texto se digitaliza, porque esa referencia al mundo físico se pierde o 
no puede hacerse sino —en el mejor de los casos— como una representación.

Un texto, cualquier texto, por más extenso que sea, como la Suma teológica de 
santo Tomás de Aquino o La montaña mágica de Thomas Mann, es, para una com-
putadora, una línea continua de caracteres. Ahí no hay páginas, ni párrafos: sólo 
una sucesión ininterrumpida de letras y espacios, una tras otro para ser leída por el 
procesador. De hecho, la metáfora de la página es bastante tardía en la historia de la 
computación y de la digitalización del texto, y está asociada con la aparición de la 
pantalla, primero, y con la aparición de internet, después, como veremos en la si-
guiente entrega.

Recordemos que las primeras computadoras carecían de pantalla y, por lo mis-
mo, eran alimentadas no a través de una línea de caracteres sino de tarjetas perfora-
das. Las primeras pantallas de computadora tienen hoy cerca de sesenta años y su 
forma inicial está inspirada en las pantallas de televisión. Sin embargo, la idea de 
una pantalla en que se representa una página sólo aparece en términos estrictos 
hasta la entrada de internet, donde el espacio en la pantalla es referido como “pági-
na”. Pero, como hace notar Vandendorpe, “la página, sin embargo, no posee por 
completo las características de su antepasada, como se la conoce en el mundo im-
preso. En un soporte en papel, la página es una entidad material de dimensiones fi -
jas que encierra un segmento de texto cuya cantidad de caracteres es más o menos 
constante en el interior de un mismo libro. Constituye un espacio en el cual va a ali-
nearse el texto hasta la saturación.”10

Es evidente que, en cuanto un texto es digitalizado, “la página”, con sus caracte-
rísticas tanto físicas como conceptuales, se dilata de muchas maneras. La “página 
web”, pero en realidad, cualquier “página” producida por una computadora, puede 
contener tanto texto como se quiera. Es decir, defi nir qué tanto texto aparecerá en 
una página es una decisión de formato, de representación, pero no una característi-
ca del texto digital.

El texto digital es, para defi nirlo de manera general, “información codifi cada 
como caracteres o secuencia de caracteres”.11 Pero lo que es relevante aquí es lo si-
guiente: “la forma digital del texto lo defi ne como un objeto sobre el cual las compu-
tadoras pueden operar algorítmicamente, para cargarlo de sentido e información. 
Un texto digital es información codifi cada y una codifi cación tiene una sintaxis que 
gobierna el orden de los signos físicos de los que está hecha. En principio, por lo tan-
to, el texto digital está marcado por la sintaxis de su codifi cación.”12 Para un texto 
digital, una página es, simple y llanamente, una codifi cación defi nida por su sinta-
xis. Dicho de otro modo, una representación operada algorítmicamente.

Esto quiere decir que lo que llamamos páginas en los textos digitales, su segmen-
tación para adecuarse a una pantalla, es una operación computacional que puede 
variar no sólo dependiendo del dispositivo o la pantalla en la que el texto debe ser 
desplegado, sino incluso dentro de un mismo dispositivo y una misma pantalla, en 
función del software que utilice, de si sostiene el equipo de manera horizontal o ver-
tical, o de si el usuario modifi ca el tamaño de letra u alguna otra característica de 
confi guración.

La naturaleza de los textos digitales hace que el libro electrónico no pueda ser de-
fi nido con base en el criterio del número de páginas necesarias para conformar un 

volumen o un cuerpo. Más que desapare-
cer, con el texto digital la página se 

torna un término relativo. En un 
dispositivo de lectura como el 
Kindle, por ejemplo, el avance 
de la lectura no se expresa 

siempre indicando la página, 
sino el porcentaje de avance res-

pecto de un total. En la medida en 
que esto ocurre, es claro que la defi ni-

7� Idem.

8� Ibid., pp. 44-45.

9� Ibid., pp. 45-46.

10� Ibid., p. 160.

11� Dino Buzzetti yJerome McGann, Electronic Textual Ed-

iting, tei Consortium. Consultado en www.tei-c.org/

About/Archive_new/ETE/Preview/mcgann.xml (8 de junio 

de 2014).

12� Idem.

ción tradicional de libro, dependiente todavía de su concepción material y ligada a la 
idea de página, no es ya el más adecuado para defi nir lo que es un libro en la era del 
libro electrónico.

La defi nición de libro a la que recurrimos al principio de este capítulo, “Obra con 
extensión sufi ciente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro so-
porte”, no da cuenta de la transformación que supone el libro electrónico, pues in-
siste en la defi nición por extensión cuando ésta, en el texto digital, es completamen-
te relativa.

¿De qué otra manera puede defi nirse el libro para que pueda ser comprendido no 
sólo como ha sido a lo largo de la historia, sino también a partir de la transformación 
por la que está pasando? ¿Una defi nición que, sin apelar a la extensión física, descri-
ba al libro tanto en su condición de texto, como en su relación con los sucesivos so-
portes en los que aparece?

La versión francesa de la Wikipedia ofrece la siguiente comprensión del libro, 
luego de enumerar diversas defi niciones históricas afi rma: “El libro es un objeto 
técnico que prolonga las capacidades humanas de comunicación más allá del espa-
cio y del tiempo. Permite comunicar el sentido de acuerdo con una forma material 
particular.”13 Lo interesante de esta aproximación al libro es que lo comprende 
como una función a la que queda subordinada la forma material con la que se alcan-
za. Es decir, el libro es un constructo humano hecho con una fi nalidad específi ca 
— comunicar más allá del espacio y el tiempo—, para lo cual utiliza una forma mate-
rial que primero fue el códice, después el volumen y luego el formato electrónico. Es 
una función similar a la que en el ya lejano 1984 se refería Umberto Eco para defen-
der la permanencia del libro ante la emergencia de las computadoras. “Los libros se-
guirán siendo indispensables no sólo para la literatura sino para cualquier circuns-
tancia en la que uno deba leer con atención, no sólo recibir información sino tam-
bién especular y refl exionar sobre ella”.14

Aunque la afi rmación de Eco se produce décadas antes de que aparezca el primer 
dispositivo de lectura de libros electrónicos, la idea de que los libros tienen una fun-
ción —y posibilitan un modo de lectura con ese propósito—, es coincidente con la 
idea del libro como objeto técnico. Una obra humana hecha con fi nes específi cos que 
cumple, y puede seguir cumpliendo, una función a través de distintas formas mate-
riales. De la misma manera que un reloj, que continua dando la hora, ya sea de ma-
nera análoga o digital, el libro es un artefacto que continuará comunicando, dando 
sustento a la literatura, a la lectura especular y refl exiva, de manera material o 
digital.

No es nuestro objetivo aquí establecer de manera defi nitiva una defi nición de li-
bro. Sabemos que ésta cambiará de manera muy rápida, en la medida en que se po-
pularice el consumo de libros electrónicos y se desarrolle una cultura alrededor de 
ellos, redefi niendo la relación de estos nuevos libros, con los libros impresos, y la 
de esos con los primeros. Sin embargo, para los fi nes de nuestra discusión, podemos 
adoptar como defi nición incompleta de libro la última que enunciamos. Aquella que 
lo defi ne como objeto técnico, como producto humano desarrollado con fi nes espe-
cífi cos de comunicación textual, más allá del tiempo y el espacio, para lo cual adopta 
distintas formas materiales. Sabemos que esta defi nición atiende a una parte de lo 
que es un libro, incluso como artefacto, al reducirlo a su funcionalidad comunicati-
va. Tiene la ventaja, primaria para nosotros, de separarlo de su condición material 
sin reducirlo al texto. Esto es central porque en la comprensión del libro electrónico, 
como de cualquier libro, es necesario dar cuenta no sólo su condición textual, sino la 
relación del texto con su transmisión material, que en el caso del ebook será objeto 
también de análisis.

Nos parece que defi nir al libro a partir de su función, en lugar de hacerlo en rela-
ción con el texto (que como vimos se comprende de otra forma cuando es digital) o 
con su condición material (que también se altera), permite mostrar, siguiendo el pa-
ralelismo con el reloj digital, que el cambio en la materialidad y, en consecuencia, en 
todo aquello que se modifi ca a partir de ésta: la lectura, la comercialización, la cul-
tura crítica, las formas de preservación, etcétera, no implican una supresión del li-
bro como tal, sino una transformación en la manera de cumplir su función. Es decir, 
no es una desaparición de la cultura del libro, ni de la tradición textual en la que nos 
hemos formado. Por el contrario, puede tratarse más bien de su expansión, de al-
canzar horizontes que la materialidad del libro, y la concepción material del libro, 
no permiten.

Con el reloj digital el tiempo no cambió. Todavía hoy podemos seguir haciendo 
citas a las 6 de la tarde, a las cuales se llega puntual gracias a un reloj digital o a un 
reloj analógico. Sin embargo, hay procesos de altísima precisión que serían imposi-
bles sin un reloj digital. Desde las mediciones de los actuales récords olímpicos, que 
existen gracias a la precisión de los relojes digitales, a los viajes a la luna o los nume-
rosos procesos industriales que deben ser controlados con dispositivos de tiempo 
extraordinariamente exactos.

Los libros electrónicos, en todos sus formatos y posibilidades, son parte de un 
nuevo umbral para la cultura. Son parte de una nueva era de la cultura textual aun 

13� Wikipedia, entrada “livre”. Consultado en fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document) (29 de abril de 2012); la 

traducción es nuestra.

14� Umberto Eco, Epílogo en Geoff rey Nunberg (comp.), El futuro del libro. ¿Esto matará eso?, Paidós, Barcelona, 

1998, p. 308.

 Los libros seguirán siendo 
indispensables no sólo para la literatura 
sino para cualquier circunstancia 
en la que uno deba leer con atención, 
no sólo recibir información sino también 
especular y refl exionar sobre ella
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en formación que, como la abierta por los relojes de alta precisión, permite avizorar 
modos de lectura, crítica y conocimiento mucho más sofi sticados y complejos que 
los actuales.

PERO, ¿QUÉ ES, EN REALIDAD, UN LIBRO ELECTRÓNICO?
Hasta aquí hemos hablado de manera general de lo que es un libro. Enfrentemos 
ahora el reto de hablar del libro electrónico y de una posible defi nición del mismo 
con todos los problemas y complicaciones que defi nirlo todavía tiene. Comencemos, 
pues, por la más obvia de todas estas complicaciones: la amplitud y la ambigüedad 
del término mismo de libro electrónico.

La verdad es que podríamos comprender por “libro electrónico”, de una manera 
absolutamente llana, todo archivo electrónico que represente un libro. Es decir, ese 
nombre puede dársele lo mismo a un archivo pdf, un archivo doc, una colección de 
archivos de imagen jpg en que aparezcan las páginas de un libro, páginas html o 
xml en donde se haya transcrito un libro, al igual que los archivos ePub que utilizan 
la mayoría de los lectores de libros electrónicos, el archivo azw que utiliza Amazon y 
sus lectores, o los archivos mobi que pueden leerse en varios dispositivos, incluyen-
do Kindle, hasta los libros que constituyen una app, diseñados y desarrollados para 
ensanchar la experiencia de la lectura sobre todo en tabletas o teléfonos celulares.

Si bien, en efecto, todos esos formatos pueden ser tomados de manera general 
como libros electrónicos, existe la tendencia a reservar el término sólo para aquellos 
archivos ideados para representar los libros dentro de un dispositivo electrónico de 
lectura. En este sentido, normalmente se asume que existe una relación entre la 
existencia del dispositivo de lectura y la aparición del libro electrónico pues, como 
veremos más adelante con más precisión, es hasta que convergen una serie de facto-
res —cierto tipo de lector, una amplia gama de oferta digital y la facilidad para ad-
quirir los libros por internet— que se popularizó la noción de libro electrónico.

Pero esta restricción es ciertamente frágil, como casi todo en el mundo digital. 
Hoy un libro electrónico en cualquiera de los formatos que utilizan los lectores, por 
ejemplo, el ePub, puede leerse también en una computadora, para las que ya se desa-
rrollaron aplicaciones con ese fi n, y ocurre hoy también que la mayoría de los otros 
formatos electrónicos que hemos mencionado, como pdf o Word, pueden ya leerse 
también en casi todos los dispositivos electrónicos de lectura. De modo que la res-
tricción es más una convención heredada de ciertas limitaciones tecnológicas en el 
pasado que el producto de una limitación actual.

Como puede verse, la facilidad con que se convierte los archivos electrónicos a 
otros formatos hace complicado establecer con claridad a cuáles de todos estos co-
rresponde a lo que llamamos (o deberíamos llamar) libros electrónicos. No obstan-
te, es necesario establecer alguna delimitación para poder avanzar en la compren-
sión de lo que es —y quizás en un tiempo llegará a ser plenamente— un libro electró-
nico. Por eso es apropiado restringir la idea de libro electrónico al grupo de archivos 
ePub, azw, mobi y otros más diseñados para los dispositivos de lectura, así como a 
los libros en formato app —que no son tan populares pero que ofrecen una solución 
a cierto tipo de libros, como los infantiles—, en razón de, al menos, tres grandes as-
pectos: la experiencia de la lectura, la composición de los archivos y la protección de 
los derechos de autor.

La primera de todas estas razones es quizá la menos sencilla de expresar objeti-
vamente, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de experiencia de lectura?

Para que se pueda leer utilizando un dispositivo electrónico de lectura (porque el 
libro en papel es un dispositivo de lectura) se requiere de al menos tres elementos: 
el dispositivo mismo, el software de lectura y el archivo a leer. La conjunción de es-
tos tres elementos produce una experiencia de lectura específi ca, que es diferente si 
utilizamos otro dispositivo, otro software u otro archivo. Por ejemplo, un archivo 
doc leído a través de Word, como normalmente se hace en la pantalla de una com-
putadora, produce una cierta experiencia de lectura que está más orientada a la es-
critura que a la lectura como tal (está pensada y planeada para eso). Cuando inten-
tamos orientarlo más a la lectura, es necesario o bien convertir el archivo doc en un 
archivo más propio para la lectura o transformar la representación del documento 
en la pantalla para hacerlo más legible. Lo mismo pasa con los pdf. Si bien pueden 
leerse en casi todos los dispositivos de lectura, la experiencia es distinta y sobre todo 
limitada en relación con otros formatos. Al ser archivos que comenzaron represen-
tando el texto como imagen, su adaptabilidad al texto para la lectura en pantalla 
tiene complicaciones: por ejemplo, no siempre puede incrementarse el tamaño de 
letra sin que a su vez se modifi que el tamaño de la imagen, la estructura de la página 
no se adapta la pantalla, sino que es rígida, etcétera. Esto mismo es válido incluso 
para el formato “pdf ePub” que hoy se comercializa en distintas librerías virtuales, 
porque éste continúa privilegiando mantener la estructura de la página como si fue-
ra una imagen de una página de papel, sobre la posibilidad de que la página se ajuste 
a la pantalla. En cuanto a los dispositivos, existen al menos dos grandes tipos: los 
que utilizan tinta electrónica, que son los conocidos como e-readers, y los que utili-
zan pantalla que arrojan luz (pantallas de computadoras, tabletas y teléfonos celu-
lares). Leer en un tipo de pantalla o en otra cambia por supuesto la manera en que se 
experimenta la lectura, pues afecta el tiempo en que nos extendemos leyendo, la co-
modidad o la difi cultad para hacerlo, si lo hacemos en el día o en la noche, con la luz 
de la habitación prendida o apagada (los e-readers que utilizan tinta electrónica no 
se pueden leer con la luz apagada, por ejemplo; en cambio, las tabletas sí). Y lo mis-
mo pasa con el software: alguno permite hacer anotaciones, otro subrayar, pasar las 
páginas de un modo, por ejemplo, arrastrando el dedo sobre la pantalla. En suma, la 
experiencia de lectura es una combinación de factores que la aproximan o la alejan 
de la experiencia que tenemos de leer en papel.

Aunque no existe forma de describir plenamente la experiencia de lectura en pa-
pel como un estándar, es posible decir que ésta es el referente con el que compara-
mos la lectura digital. Y en términos de esa comparación, se puede decir que un libro 
electrónico es aquel archivo electrónico que, leído mediante un dispositivo de lectu-
ra, que maneja un cierto software, ofrece una experiencia de lectura semejante a la 
de un libro en papel. La semejanza comprende muchos aspectos que tienen que ver 
con la forma ergonómica del dispositivo (pesa como un libro, por ejemplo), el modo 
en que se avanza sobre la lectura (como si pasáramos las páginas), lo que podemos 
hacer con el texto (subrayarlo), etcétera. Se entiende que esa experiencia nunca po-
drá ser idéntica, porque hay cualidades de los libros electrónicos que los libros en 
papel nunca podrán tener (aumentar el tamaño de letra, por ejemplo) y viceversa 

(acomodarlo en un librero). Pero el punto es que a diferencia de los formatos para 
escritura y de las representaciones de la imagen de los libros, los archivos como el 
ePub o las apps diseñadas para dispositivos de lectura, ofrecen una experiencia que 
es más parecida a la lectura en papel. La combinación de los tres elementos, el dis-
positivo, el software y el archivo hacen que en mucho la lectura preserve buena par-
te de su naturaleza a pesar de volverse digital.

Aceptada esta idea, llamaremos libros electró-
nicos a aquellos formatos que 
ofrecen una experiencia de 
lectura más cercana a la 
del libro, cuando son leí-
dos a través de un soft-
ware en un dispositivo de 
lectura. Estos son, por volver a 
enumerar los más conocidos, ePub, azw y mobi, 
aunque existen muchos otros desarro-
llados en exclusiva por ciertas 
marcas, y las apps diseñadas 
para texto sobre las que dire-
mos algo más adelante.

Sin embargo, como señala-
mos antes, ésta no es la única ra-
zón por la que reservamos el nombre de 
libro electrónico a estos archivos. Existen al menos 
otras dos que ya enumeramos: la composición misma de los 
archivos y la protección de los derechos de autor.

Como normalmente ocurre en el campo de la computación, son mu-
chos los formatos que compiten por consolidarse como el estándar de la in-
dustria. El caso de los libros electrónicos no es diferente. Por un lado hay empre-
sas como Amazon, cuya estrategia de mercadotecnia pasa por la comercialización 
de libros electrónicos en un formato propio que sólo leen sus propios lectores elec-
trónicos, mientras que la de su competidora, Barnes and Noble, comercializa un 
lector electrónico que puede leer diversos tipos de archivo. En el marco de esta 
competencia, ha sido un formato abierto, el ePub, que estrictamente no es otra cosa 
más allá de un grupo de archivos contenido dentro de un archivo de comprensión 
tipo zip, que se componen de un archivo xml con el texto, más otros que contienen 
las instrucciones de despliegue del texto, la imagen de portada y poco más. Este for-
mato, por su sencillez y por la facilidad de ser leído en distintos dispositivos y aplica-
ciones, poco a poco se ha ido convirtiendo en el estándar de la industria. Hay algo 
más, por supuesto: dado que su raíz es xml, este tipo de formato, muy simple y fácil 
de resguardar, permite recobrar y procesar de mejor manera —y no sólo para su lec-
tura— los textos. En este sentido, no sólo son operativos en cuanto al despliegue de 
los libros, sino también para su preservación digital, un problema que hay que ir to-
mando en cuenta. Finalmente, y dada la importancia creciente que ha tenido la pro-
tección del copyright, estos archivos conforman también un estándar porque están 
protegidos mediante un dispositivo desarrollado específi camente para ello llamado 
drm (Digital Rights Management) cuyo objetivo es impedir la duplicación parcial o 
total del libro por cualquier medio.

La batalla en realidad no ha terminado, pero con el arribo de las tabletas ha cam-
biado de dirección. La lucha ha dejado de centrarse en el formato del archivo, para 
hacerlo en los benefi cios adicionales que se pueden dar al lector a través del software 
de lectura, como el respaldo de su biblioteca, la inclusión de diccionarios, la preser-
vación de sus notas, la socialización de la lectura, etcétera.

Hemos considerado importante aquí incluir bajo la denominación de libro elec-
trónico las apps de libros. Es decir, las aplicaciones específi cas para la lectura de un 
libro determinado, que buscan enriquecer la lectura mediante la inclusión, sobre 
todo de elementos multimedia, pero también tipos de procesos computacionales so-
bre el texto como comparar versiones, interactuar con imágenes, etcétera. Lo hace-
mos por dos razones: primero, muchos de quienes imaginan el futuro del libro lo 
piensan en términos de formatos que “enriquezcan la lectura” como lo hacen las 
apps; segundo, éstas ya constituyen una realidad editorial para cierto tipo de libros. 
Podemos encontrar, por ejemplo, apps que son libros de cocina que incluyen, además 
del formato tradicional del texto de las recetas, videos que enseñan su elaboración, 
un convertidor automático de medidas o porciones, o un buscador que permite en-
contrar recetas de acuerdo con los ingredientes que uno indique. Libros de texto 
como apps pueden incluir además multimedia que ofrece una explicación visual de 
algún fenómeno o un simulador que pone a prueba los conocimientos adquiridos. En 
la literatura, apps tales como Blanco de Octavio Paz o iPoe, una colección ilustrada e 
interactiva de las obras de Poe, ofrecen a los lectores nuevas aproximaciones a obras 
clásicas incorporando elementos que no existen en el impreso. Los libros para niños 
han aprovechado la parte visual y de interactividad que proporcionan las apps para 
ofrecer cuentos tradicionales en los cuales los lectores pueden jugar una parte activa 
durante la lectura del texto, interactuando con la interface y aportando a su desarro-
llo. Se puede argumentar incluso que estas apps se encuentran en ocasiones en la 
frontera entre la narrativa textual y la narrativa de los videojuegos o gaming.

Es probable que las apps, que hoy todavía incluimos entre los libros electrónicos, 
dejen de serlo porque den lugar a otro tipo de dispositivo cultural que hoy sólo pode-
mos intuir y quizás imaginar.

El mundo del libro electrónico se encuentra en pleno un proceso de transforma-
ción vertiginosa en todos sus aspectos: desde los formatos hasta los servicios. Por 
ello resulta casi imposible concluir, con plena certeza, que lo que hoy decimos que es 
un libro electrónico, ya sea por el formato o por la experiencia de la lectura, lo segui-
rá siendo en los años venideros. Incluso, como se puede constatar con facilidad, aun 
con las restricciones que hemos propuesto en este artículo, los ebooks, como en ge-
neral el libro, enfrentan cada día nuevos problemas para ser articulados y defi nidos. 
Con este reconocimiento de la incertidumbre en el mundo del libro, concluimos 
esta entrega para avanzar en su conocimiento.�W

Isabel Galina es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibiliográficas.
Ernesto Priani es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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BREVE HISTORIA DEL LIBRO ELECTRÓNICO

La historia del libro electrónico suele trazarse sobre dos 
líneas, que generalmente se confunden, pues, de la misma 
forma que el libro como objeto y el libro como texto, ambas 
están mezcladas. Éstas son la historia del libro electrónico 
como texto digital y la historia del libro electrónico de 
acuerdo con los dispositivos disponibles para su lectura. 
Además hay una tercera: la historia del libro electrónico de 
acuerdo con el formato que se utiliza para codificar el texto 
digital, es decir, la del tipo de archivo electrónico, que 
determina en qué dispositivos pueden ser utilizados para 

visualizar el libro y que afecta tanto a las posibilidades de presentación del texto 
digital como al dispositivo que se utiliza para consultarlo.

ANTECEDENTES DEL LIBRO ELECTRÓNICO
La idea de que las máquinas podrían auxiliarnos no sólo con procesos de cálculo 
sino también con el manejo y la recuperación de textos tiene sus inicios en 1945, 
cuando Vannevar Bush publicó el artículo “As We May Think”, en el que describe 
un aparato llamado Memex,1 que combinaba microfilm con un lector y pantallas 
para que el usuario pudiera almacenar libros, registros y otros documentos, así 
como crear y recuperar vínculos entre estos distintos objetos. El aparato incluía 
la capacidad de crear índices, hacer anotaciones, cambiar las páginas, entre otras 
funcionalidades muy similares a las de un libro. Sin embargo, es difícil concebir 
la propuesta del Memex simplemente como un libro electrónico; más bien era un 
administrador de documentos. Bush nunca construyó el Memex pero sí dejó un 
importante antecedente de cómo el cómputo podía apoyarnos para el manejo, la 
lectura, el estudio y la recuperación de textos.

Ese mismo año, en Italia, el padre Roberto Busa se planteó la tarea de realizar 
un índice de concordancias de las obras completas de santo Tomás. Las 
concordancias se utilizan con frecuencia en la lingüística: son una lista de todas 
las palabras de un texto, sus frecuencias y el contexto en donde aparece la 
palabra. Previo a la aparición de la computadora, se realizaban pocas 
concordancias para obras completas, debido al tiempo y el esfuerzo que requerían 
para su elaboración. El padre Busa, con el apoyo de ibm, trasladó el texto 
completo de las obras de santo Tomás a tarjetas perforadas y se escribió un 
programa para elaborar automáticamente las concordancias. Para tener una 
idea de lo que esto implicaba, se requería una vagoneta para transportar las 
tarjetas perforadas con todo el texto.2 En 1974 se publicaron los primeros tomos 
bajo el título de Indice Thomasticus, con más de once millones de palabras en 
latín medieval. Aunque la versión electrónica de las obras de santo Tomás no era 
un objetivo, la elaboración de las concordancias requería de la codificación del 
texto para que pudiera ser procesado por una computadora. Éste es uno de los 
primeros ejemplos de las posibilidades que los textos electrónicos ofrecen, a 
diferencia de los impresos: la capacidad de diseñar e incluir herramientas que 
explotan las capacidades del cómputo para facilitar o realizar estudios 
adicionales sobre el texto.

A pesar de estos antecedentes, se considera generalmente al Project Guten-
berg como el primero en producir libros electrónicos. Las primeras computado-
ras disponibles en los campus universitarios eran grandes aparatos que reque-
rían de varias horas para procesar o “computar” una serie de instrucciones que 
se introducían mediante tarjetas perforadas, pero que ya contaban con una pan-
talla donde desplegar los datos del procesamiento. En 1971, a un joven estudiante 
de la Universidad de Illinois llamado Michael Hart le fueron asignadas algunas 
horas de uso de la computadora universitaria para trabajo de investigación.

Hart supuso que el gran valor de las computadoras no estaba sólo en su po-
der de procesar números, sino en su capacidad para almacenar, recuperar y 
buscar texto. De acuerdo con Hart, la verdadera aportación de las computadoras 
a la humanidad sería que podrían proveer acceso a los materiales resguardados 
en las bibliotecas. Su premisa está basada en la idea de “tecnología replicadora”, 
ya que una vez que un libro está almacenado en una computadora podría ser 
reproducido con facilidad infinidad de veces. De esta forma, cualquier 
persona en el mundo con acceso a una computadora podría consultar un libro 
electrónico.3 Esto permitía imaginar que toda la literatura universal estuviera 
disponible de forma gratuita y accesible para cualquiera, para alcanzar el 
anhelo milenario de tener a nuestra disposición todo el conocimiento humano. 
Incluso esta idea de “tecnología replicadora” se aplica en realidad a cualquier 
objeto digital, incluyendo audios, imágenes, bases de datos, por lo que sus 
posibilidades son enormes.

El Project Gutenberg desarrollado por Hart se enfocó primordialmente a la 
digitalización de textos literarios. Funciona a partir de voluntarios que transcri-
ben obras a formato digital creando así libros electrónicos. Éstos se colocan en la 
página del proyecto y de esta forma quedan disponibles para su consulta; en 
épocas anteriores a la aparición de internet, ésta solamente podía hacerse 
directamente en las terminales dispuestas para ello.

En sus inicios, los libros se crearon utilizando ascii (American Standard Code 
for Information Interchange), código estándar basado en el alfabeto latino. Es la 
representación numérica de un carácter como, por ejemplo, la i, la f o la @. Esto 
permite que una computadora pueda desplegar los caracteres correctos de un 
texto digital. Las ventajas de los archivos ascii eran que podían ser leídos por 
cualquier computadora y además requerían de muy poco espacio para ser alma-
cenados. En aquellos días los libros se distribuían utilizando el ftp,4 ya que la red 
mundial todavía no existía, y las conexiones eran lentas. Los textos digitales en 
este formato eran ligeros y podían ser enviados fácilmente por red y cualquier 
computadora desplegaría el texto correctamente.

Sin embargo, ascii es un formato muy básico y consta de un número muy limi-

1� Vannevar Bush, “As We May Think”, The Atlantic, 1945.

2� Susan Hockey, “The History of Humanities Computing”, en A Companion to Digital Humanities, Blackwell, 

2004. Consultado en digitalhumanities.org:3030/companion/view?docId=blackwe

ll/9781405103213/9781405103213.xml.

3�Michael Hart, “The History and Philosophy of Project Gutenberg”, Project Gutenberg, agosto de 1992. 

4� ftp corresponde a las siglas de File Transfer Protocol, un protocolo de intercambio de archivos estándar 

que se utiliza para transferir archivos entre sistemas conectados a una red tcp (Transmission Control 

Protocol).

tado de caracteres. Por ejemplo, al estar enfocado principalmente al inglés, en su 
formato más básico no incluía caracteres con acentos. Además no tiene muchas 
facilidades para el manejo de la presentación del texto (tipografía, cursivas, ne-
gritas) u otros elementos importantes para el diseño como, por ejemplo, tamaño 
de letra, alineación y títulos, entre otros. No existía, pues, forma de indicar con 
facilidad las secciones (por ejemplo, capítulos) o la portada, tabla de contenido, 
índice o bibliografía; tampoco podía señalarse la paginación. Los textos solían 
dividirse en archivos separados, uno por capítulo, numerados en orden (moby-
000.txt, moby001.txt, moby002.txt) y la paginación se indicaba en el mismo tex-
to de la siguiente forma .< p 7 >. No era posible incluir ilustraciones o dibujos den-
tro del texto, y se enviaban sólo como archivos separados, con una indicación de 
qué imagen correspondía.

En resumen, los libros electrónicos del Project Gutenberg eran esencialmente el 
texto extraído del objeto y se insertaban marcas para indicar aspectos no relacio-
nados con el texto per se —eso que se ha denominado metatexto—, pero que forma-
ban parte de la construcción de un libro como objeto y no sólo como texto. Los li-
bros del Project Gutenberg, en sus inicios, eran sin duda libros electrónicos en el 
sentido de que el texto en su conjunto se encontraba en formato digital, con un des-
pliegue rudimentario en la pantalla. El formato ascii, diseñado para otros fines, 
no contaba con la sofisticación necesaria para reproducir los elementos no textua-
les de un libro. En los siguientes años, con la llegada de la red mundial, el proyecto 
empezó a manejar otros formatos como html y pdf, y en años recientes el ePub.

EL ADVENIMIENTO DE LA RED MUNDIAL
Uno de los cambios fundamentales para la historia del libro electrónico fue la 
aparición de la red mundial. Los orígenes de ésta se encuentran en la necesidad 
de distribuir información, mucha de ella contenida en textos. Académicos y cien-
tíficos alrededor del mundo habían comenzado a aprovechar internet para el in-
tercambio de información, utilizando el correo electrónico y el ftp para la distri-
bución de textos, en particular de artículos académicos. Pero uno de los proble-
mas principales era que no todos contaban con el mismo software para procesar 
los textos y aunque podían intercambiar archivos digitales, no necesariamente 
podían leerlos. Adicionalmente no existía una forma sencilla de consultar los 
textos, pues era necesario descargarlos para poder leerlos.

Tim Berners-Lee, trabajando en el Conseil Européen pour la Recherche Nu-
cléaire, mejor conocido como cern, buscó un formato que pudiera ser leído por 
cualquier computadora sin necesidad de instalar un software especial para su 
lectura y que mantuviera aspectos de presentación y formato básicos, como ne-
gritas, cursivas, alineación de párrafos, títulos y subtítulos, entre otros. Además, 
buscó añadir nuevas funcionalidades a esos textos, como los hipervínculos (vis-
lumbrados ya por Bush en 1945 y Ted Nelson en 1960) para facilitar la conexión 
entre diversos documentos digitales. En 1990, Berners-Lee propuso la World 
Wide Web o red mundial, un sistema de documentos de hipertexto en internet a 
los cuales se accede utilizando un navegador.

Los documentos o páginas web, como posteriormente se llamarían, se elabo-
ran en un formato conocido como Hypertext Markup Language, o html, lengua-
je de marcado que los navegadores interpretan para presentar texto, imagen y 
otros elementos. El objetivo inicial de Berners-Lee era que el html fuera un sis-
tema de marcado sumamente sencillo que permitiera la publicación fácil de do-
cumentos en hipertexto.5

La relativa sencillez y facilidad del html para la creación de páginas web es 
una de las principales razones de la masiva adopción de la red mundial. En 1993, 
la introducción de Mosaic, un navegador gráfico que permitía a los usuarios vi-
sualizar y desplazarse fácilmente por los diversos sitios web existentes, marcó 
un hito en la historia de la web y para finales del siglo xx la red mundial permea-
ba todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad. Durante este periodo la mayo-
ría de las universidades, gobiernos y empresas privadas, entre otras organizacio-
nes, crearon y pusieron en línea su sitio web. Éstos incluían generalmente un 
gran número de documentos, lo que llevó a una creciente necesidad de mejorar el 
manejo y despliegue de textos digitales en la red.

LA EVOLUCIÓN DE LOS FORMATOS
El html fue diseñado para ser muy flexible. Conforme se fue dando la profesio-
nalización del diseño de los sitios web, la falta de control en la definición de la 
disposición de elementos significó un gran reto para los creadores. Los diseña-
dores estaban acostumbrados a la hoja impresa, en donde gozaban de un total 
control en la presentación de la tipografía, el acomodo de los elementos, el uso 
de los colores, el tamaño y el despliegue de los diversos elementos. Esto no era 
posible con páginas html presentadas en un navegador. Las etiquetas de html 
no permitían mucho control sobre el formato del texto. Por ejemplo, el párrafo 
se podía alinear a la derecha, a la izquierda o centrada pero era difícil controlar 
las sangrías, el espacio entre párrafos o los márgenes. Añadido a esto, el nave-
gador permitía que los usuarios tuvieran sus propias preferencias de ciertos 
elementos como, por ejemplo, la familia tipográfica, el puntaje de la letra o el 
tamaño de la ventana. El despliegue de colores variaba, además, de acuerdo con 
las pantallas. Todo esto significaba que cada sitio web se veía diferente depen-
diendo de una serie de factores que estaban fuera del control del creador del si-
tio. Con el tiempo se fueron introduciendo nuevos elementos, por ejemplo las 
hojas de estilo (css) con el objetivo de otorgarle al creador mayor control sobre 
la presentación de su página. Sin embargo, el html mantuvo una cierta fluidez 
característica y el texto en la pantalla fue adquiriendo una personalidad dife-
rente a la página impresa.

Uno de los factores principales en los cambios del impreso al digital es el concep-
to mismo de página. Aunque se utilizó el mismo término, página, para nombrar los 
documentos html, en realidad sus diferencias son notables. Una página en un na-
vegador tiene un ancho y un alto variables, a diferencia de una página impresa. Por 
lo tanto, se puede colocar en una página web todo el texto e imagen que se quiera, 
ya que se continúa extendiendo verticalmente a modo de rollo antiguo, pero sin fin. 

5� Incluso el html está basado en un lenguaje de marcado mucho más sofi sticado llamado sgml. Berners-Lee 

realizó una simplifi cación que permitía la sencillez y rapidez que estaba buscando.
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De esta forma se puede publicar un libro completo en una sola página web.
Aunque se podría considerar que el texto completo de un libro publicado en 

una página web es un libro electrónico, éste por supuesto es un formato poco 
amigable para el lector. Sobre todo porque el navegador tenía funcionalidades li-
mitadas para realizar acciones que facilitan la lectura de un texto largo, como 
por ejemplo marcar dónde se quedó el lector. Pareciera ser que estos libros elec-
trónicos fueron pensados para leerse en una sola sentada.

Para solucionar esto, algunos creadores separaban artificialmente el texto en 
numerosas páginas web, fragmentando de esta forma el texto en secciones más 
manejables. Incluían hipervínculos de navegación sencillos, tales como “página si-
guiente” y “página anterior”, para facilitar la lectura del texto. Incluso algunos co-
locaban la numeración de páginas. De esta forma buscaban que el libro electrónico 
en páginas web mostrara características similares a las del libro impreso.

Sin embargo, el html, ya fuera como una sola página o dividido en numerosas 
páginas, ofrecía pocas opciones para la presentación del texto y los gráficos. Por 
ejemplo, era complicado colocar el texto a dos columnas o insertar notas al pie de 
página. La tipografía continuaba siendo muy limitada. En sus inicios tampoco 
manejaba ciertos caracteres particulares con facilidad. Por ejemplo, para carac-
teres con acentos había que insertar un código adicional, y a veces no se desplega-
ban bien, y lo mismo había que hacer para las fórmulas matemáticas o químicas, 
o los alfabetos no romanos (por ejemplo, caracteres griegos).

El formato pdf (Portable Document Format) proporcionó una solución para la 
presentación de textos en la red. Al igual que el html, es independiente del hard-
ware o sistema operativo que se utilice, porque el archivo encapsula toda la des-
cripción del documento incluyendo texto, tipografía, gráficos y la distribución de 
estos elementos. Originalmente el pdf era un sistema propietario (de Adobe), aun-
que el software para su lectura, el pdf Reader, siempre estuvo disponible de forma 
gratuita. En 2008 se convirtió en un estándar abierto, lo que facilitó enormemente 
su adopción y hoy en día es uno de los formatos más populares en la web.

Una de las principales ventajas del pdf es que el documento que se muestra en 
internet es exactamente igual en todas las pantallas. No existen variaciones 
como en el html. De hecho, los textos se crean en cualquier procesador de textos 
(por ejemplo, en Word) y el convertidor de pdf crea un tipo de “fotografía” del do-
cumento. Por lo tanto, mantiene y respeta tipografías, columnas, gráficos, notas 
al pie, sangrías, versalitas, colores y todos los elementos de diseño editorial. El 
pdf maneja el concepto de páginas, como las páginas impresas, y además de pre-
sentar la numeración también incorpora la posibilidad de ir directamente a una 
página en particular. Es posible también visualizar la página de diferentes for-
mas (una sola página o doble página por pantalla). Adicionalmente, al imprimir 
un documento pdf el formato se mantendrá igual.

Otra solución común en los inicios de la red mundial para la presentación de 
libros electrónicos, en particular para los proyectos de digitalización, era el uso 
de imágenes. El libro era escaneado utilizando un escáner o una cámara digital, 
lo cual resultaba en una serie de imágenes, normalmente una por cada página del 
libro. Esta cadena de imágenes en su conjunto formaba el libro electrónico. Las 
imágenes se colocaban dentro de documentos html y se utilizaban hipervíncu-
los para pasar de una a otra. La ventaja de las imágenes es que se presentaba el 
contenido y se mantenía la apariencia del original, incluyendo tipografía, dispo-
sición de elementos, gráficos, etcétera. Era particularmente efectivo para la digi-
talización de documentos más antiguos, como por ejemplo, manuscritos o edi-
ciones con anotaciones, marcas de fuego u otros elementos que no formaban par-
te del cuerpo de texto pero que son de gran valor.

La desventaja, especialmente al principio de la red, es que las imágenes “pe-
san” mucho para el ancho de banda disponible. En ocasiones se tenía que sacrifi-
car la calidad de las imágenes para distribuir imágenes de más baja resolución 

pero con menor peso para una descarga más rápida. Con los años este problema 
ha ido disminuyendo, y hoy es posible tener imágenes de muy alta resolución que 
se despliegan con mucha rapidez. Incluso se ha desarrollado tecnología que per-
mite un gran acercamiento a las páginas digitalizadas. Esto es particularmente 
útil para el estudio de manuscritos antiguos ilustrados porque facilita el examen 
a detalle de las páginas.

Ahora bien, hay que recordar que las imágenes no son texto: son una imagen 
del texto. Por lo tanto, no era posible en un principio desarrollar herramientas 
sofisticadas que permitieran explotar el texto dentro de la imagen. La computa-
dora no entiende el texto como texto, sino que lo interpreta como una imagen. Es 
decir, no es capaz de “leer” el texto y trata la colección de imágenes que forman el 
libro como cualquier otra colección de imágenes. Por lo tanto, la posibilidad de 
llevar a cabo búsquedas o construcción de índices u otras herramientas era muy 
limitada.6 Así que, en el origen de la publicación electrónica, tenemos, por un 
lado, el código ascii (y similares), que es un texto totalmente interpretable por la 
computadora pero que tiene diseño muy limitado y pocas opciones para el des-
pliegue de los elementos y, por el otro, el texto como imagen (jpg, gif, png) que 
mantiene fidedignamente los elementos y su disposición, pero que es poco inter-
pretable por la computadora.

Con la creciente popularidad de la red mundial y la demanda por un html más 
sofisticado que permitiera a los diseñadores web un mayor control sobre los ele-
mentos, con el tiempo se fueron añadiendo etiquetas y otros innovaciones (tales 
como las ya mencionadas hojas de estilo css, el JavaScript, el ocr, por mencionar 
algunas) que eliminaron muchos de los problemas iniciales de diseño editorial y 
de la “lectura de imágenes”. Esto permite que hoy en día usando html se puedan 
crear páginas mucho más atractivas incluso con el uso de imágenes.

EL SALTO AL XML
Uno de los grandes atractivos de los textos digitales es la capacidad de automatiza-
ción y creación de herramientas que ayuden al lector en su estudio. Ya desde 1945 el 
padre Busa había visto este enorme potencial. El html, sin embargo, presenta im-
portantes limitantes para el procesamiento de grandes cantidades de texto. Esto 
se debe a que el html mezcla elementos de forma con elementos de contenido.

A continuación un ejemplo:

En El origen de las especies Darwin escribió acerca de los homo sapiens.

En html esta oración se codificaría de la siguiente forma:

En <I>El origen de las especies</I> Darwin escribió acerca de los <I>homo sapiens</I>.

Aunque existen dos elementos textuales que se encuentran en cursivas, el lector 
humano entiende que el primero está en cursivas porque corresponde al título 
de un libro, mientras que el segundo está en cursivas porque es un término en 
latín. Sin embargo, en el marcado html y por lo tanto, para la interpretación por 
la computadora, ambos elementos simplemente están marcados como cursivas y 
no existe una indicación que los diferencie. Por lo tanto, la posibilidad de utilizar 
estas etiquetas para realizar procedimientos más complejos es muy limitada.

Para el manejo de grandes cantidades de información textual se requería, 

6� Para resolver este problema algunos sistemas realizan automáticamente un ocr (Optical Character 

Recognition). Existe software que “lee” el texto en las imágenes, tomando cada trazo y deduciendo qué letra es 

y después las transforma a caracteres que pueden ser interpretados por la computadora. Posteriormente las 

búsquedas y construcción de índices se hacen sobre este texto digital. Sin embargo, este texto probablemente 

contenga errores. El porcentaje de error depende de la claridad del trazo de las letras, el contraste entre la tinta 

y la página, la calidad de la digitalización y la complejidad de la tipografía o el manuscrito.
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pues, de un lenguaje de marcado que explotara de una forma más eficiente las po-
sibilidades abiertas por el html. Esto llevo a la introducción del eXtensible 
Markup Language (xml).7 Al igual que el html, el xml funciona con base en 
marcas insertadas en el texto. La diferencia es que las etiquetas del xml separan 
las marcas semánticas de las estructurales. Para entenderlo mejor, regresemos a 
nuestro ejemplo anterior. En xml se podría marcar de la siguiente forma:

En <TITULO>El origen de las especies</TITULO> Darwin escribió acerca de los 

<NOMBRE_CIENTIFICO>homo sapiens</NOMBRE_CIENTIFICO>.

Y por separado se indicaría que las etiquetas <TITULO> y <NOMBRE_CIEN-
TIFICO> deben desplegarse con cursivas.

La razón por la cual esto se puede lograr en el xml y no en el html es por el Do-
cument Type Definition (dtd) o xml Schema. El dtd es un documento que des-
cribe las etiquetas que pueden ser utilizadas específicamente para cada texto o 
grupo de textos. En el caso del html, el dtd es muy sencillo y ya se encuentra 
instalado dentro del navegador. El usuario no puede realizar modificaciones a las 
etiquetas que ya están previamente definidas.8

En xml debe definirse el dtd que se utilizará. Esto permite crear las etiquetas 
más apropiadas para la descripción del documento en cuestión. Junto con esto es 
necesario escribir una xsl (eXtensible Style Sheet), que describe cómo se desple-
garán las etiquetas descritas en el dtd. De esta forma, el contenido y la presenta-
ción quedan separados permitiendo una mayor sofisticación en las herramientas 
que pueden construirse para la presentación, los índices, las búsquedas y demás 
procesos que quieran realizarse con el texto. De hecho, el estándar de libro elec-
trónico actual, el ePub, está basado en xml.

El ePub es un estándar abierto creado por el International Digital Publishing 
Forum (idpf) para la publicación de libros electrónicos. El idpf es una organiza-
ción internacional que trabaja para promover el desarrollo de aplicaciones y pro-
ductos que beneficie a los creadores de contenido, los desarrolladores de los dis-
positivos y los lectores/consumidores a través de la adopción de estándares abier-
tos e interoperables. El idpf es el encargado de desarrollar y mantener el ePub, 
que es gratuito y abierto y permite que el texto digital ajuste su presentación al 
dispositivo de lectura, lo que se conoce como reflowable o documento digital flui-
do. La interoperabilidad es clave para el ePub ya que el objetivo es que los produc-
tores de contenido puedan producir libros o un lector pueda adquirirlos y que és-
tos pueden leerse en distintos dispositivos independientemente de su origen.

En años recientes también se han popularizada las apps como una forma para 
desarrollar libros electrónicos. Las apps (que es una abreviatura de application 
software) son programas escritos para desempeñar una tarea en particular. Exis-
ten apps diseñadas para ser ejecutadas en cualquier sistema operativo —Android, 
Windows Phone y iOS—, mientras que otras sólo funcionan en ciertos sistemas 
—como el del iPad o el iPhone exclusivamente—. Pueden crearse para cualquier 
fin y en años recientes se han utilizado para la formación y publicación de textos 
digitales. Las apps para la publicación de libros permiten la incorporación de ele-
mentos de programación que pueden resultar en diseños más atractivos y con 
mayor interactividad que otros tipos de texto. Un ejemplo de un app es el libro 
electrónico Blanco, en torno al poema homónimo de Octavio Paz, publicado por 
Conaculta en México en 2012, que incorpora audio e imágenes, además del texto. 
Esto permite una experiencia de lectura diferente a la de un libro impreso o in-
cluso un libro electrónico más “plano”. Existen libros publicados como apps de 
muy diversos tipos pero sobre todo destacan los libros de texto, los dirigidos a 
niños y obras literarias con “valor agregado”. En ocasiones se utiliza el término 
enhanced ebooks o libros electrónicos enriquecidos para describir este nuevo tipo 
de publicación.

LOS DISPOSITIVOS DE LECTURA
Como se definió al principio de esta entrega, la historia del libro electrónico 
generalmente gira en torno a tres posibles enfoques: el libro como texto digital, 
el libro como formato de un archivo electrónico y el libro como dispositivo para 
su lectura. Al principio comentamos que el texto, como tal, simplemente cambia 
de soporte: del papel al dispositivo digital. Luego hemos revisado los distintos 
formatos (ascii, html, pdf, imágenes, xml y apps) con los cuales se puede 
codificar el texto digital para ser considerado un libro electrónico. Ahora 
revisaremos la historia de los distintos dispositivos para la lectura de estos libros 
electrónicos y el impacto que ha tenido en su adopción.

Los primeros esfuerzos de digitalización de textos, como el del padre Busa, no 
estaban enfocados al despliegue del texto para ser leído, sino a su procesamiento 
por parte de una computadora para, por ejemplo, contar palabras. Este tipo de pro-
yectos estaban interesados en experimentar con el cómputo, no en crear textos 
para ser leídos por nosotros porque, además del interés específico de quienes lleva-
ban a cabo los experimentos, las computadoras no tenían dónde desplegar el texto.

Las primeras pantallas aparecieron a finales de los años cincuenta del siglo xx 
y hasta mediados de los años setenta se utilizaban los tubos de rayos catódicos 
como la forma de comunicación con las computadoras. Éstas generalmente des-
plegaban texto, no gráficos, y pocas manejaban color. Se desarrolló entonces la 
idea de una terminal utilizando un monitor de video cctv mucho más económico. 
Las primeras computadoras personales, Apple I y Sol-20, de mediados de los años 
setenta, utilizaron este tipo de monitor, que se parecía mucho a uno de televisión. 
Con el tiempo se fueron introduciendo las pantallas de cristal líquido o lcd (Li-
quid Cristal Display), más delgadas y portátiles que los monitores de video. Prime-
ro se utilizaron para computadoras portátiles, aunque con el tiempo las pantallas 
lcd también se emplearon para computadoras de escritorio. A lo largo de las últi-
mas décadas han mejorado considerablemente la resolución, la nitidez, los tama-
ños (de 14” a 21” e incluso hoy en día más grandes), capacidad de despliegue de co-
lores, energía, entre otros factores de las pantallas.

Durante mucho tiempo, los monitores fueron la principal forma de consumir 

7� El xml, al igual que el html, también es heredero del lenguaje sgml.

8� Las etiquetas del html son acordadas y defi nidas por el w3c (World Wide Web Consortium), organización 

mundial que se encarga de mantener el estándar.

los textos digitales. Se puede argumentar que éstos han tenido mayor o menor éxi-
to en relación con la facilidad de lectura que permita el dispositivo disponible para 
su despliegue. Los monitores de computadora eran (y siguen siendo, en general) 
notoriamente pesados para leer. No tenían buena nitidez y la posición de lectura, 
con la persona sentada en frente de un monitor, era incómoda, lo mismo que el re-
flejo de la luz en los ojos. Hubo formatos, sin embargo, que se acoplaron mejor, por 
ejemplo si los textos eran mucho más cortos que un libro. Periódicos, diccionarios, 
enciclopedias y artículos de revistas fueron de los primeros en migrar exitosamen-
te a la red mundial y a los monitores de computadoras. Por su parte, el libro que, 
por su misma definición, tiene una extensión más larga, no se acopló con tanta fa-
cilidad para ser leído en un monitor. Así que durante mucho tiempo el libro impre-
so continuó siendo más cómodo que cualquiera de sus formatos electrónicos.

Con la aparición de las laptops, más ligeras y adecuadas para la lectura, esto 
empezó a cambiar. Al filo del nuevo del milenio comenzaron a circular los prime-
ros dispositivos de lectura para libros electrónicos, conocidos como e-readers, en-
tre los que cabe destacar Rocket eBook, Softbook Reader, eb Dedicated Reader, 
Millenium eBoook Reader, Gemstar y Cybook. Un factor común de estos prime-
ros dispositivos, a diferencia de las computadoras, es que estaban diseñados ergo-
nómicamente para propiciar la lectura de documentos extensos y libros.

Este tipo de dispositivos simulaban un libro, muchas veces con algún tipo de 
cubierta de piel y aproximándose en lo posible al tamaño de un libro de bolsillo. 
Una pantalla equivalía a una página, y se acostumbraba la idea de que los libros 
electrónicos tenían “páginas”, incluyendo numeración. Muchos agregaban nue-
vas funcionalidades, particulares al medio digital, como búsquedas; algunos ya 
permitían realizar notas en el texto.

Los libros se cargaban en el dispositivo a través de un cable conectado directa-
mente a la computadora o mediante un módem que permitía descargar los archi-
vos de internet desde los sitios de los proveedores. Por ejemplo, el Rocket eBook 
se conectaba al sitio web de la librería Barnes & Noble y el usuario disponía de 
una opción de títulos para descargar.

Aunque la idea de dispositivos para leer era tan antigua como la de la computa-
dora misma, las considerables mejoras en la duración de la batería, la nitidez de la 
pantalla y la facilidad para conectarse a internet llevaron a analistas a considerar 
que el 2000 sería el año para el mercado del ebook.9

Sin embargo, sería necesario esperar todavía algo más para que esto sucediera. 
Existen numerosas teorías acerca de las razones. Una reseña de cuatro dispositi-
vos de lectura en 1999 dice: “Probé los cuatro dispositivos […] pero ninguno a mi 
entera satisfacción. Ninguno era tan cómodo como leer una página impresa. To-
dos tenían una oferta de contenido muy limitada. […] Cada dispositivo tiene su 
propio formato para descargar contenido. Son bastantes caros. Los dispositivos 
pequeños son difíciles de leer y los grandes son voluminosos.” 10

En el 2004 se lanzó el Librié de Sony, que fue el primer dispositivo que utilizó 
“tinta electrónica” exitosamente. A diferencia de los monitores que emiten luz, el 
“papel electrónico” refleja la luz, de la misma forma que el papel impreso. La co-
modidad de la lectura y la poca energía que se requiere para desplegar las letras 
hacen que el papel electrónico sea un medio ideal para los dispositivos de lectura.

En 2007 la librería más grande del mundo, Amazon, sacó al mercado su primer 
dispositivo de lectura, Kindle, que también utilizaba tinta electrónica. Al igual 
que sus antecesores, Kindle buscaba simular el diseño de un libro impreso, utili-
zaba paginación, permitía ir hacia delante y hacia atrás dentro del texto, pero ade-
más ofrecía búsquedas sencillas, la posibilidad de hacer anotaciones y conectarse 
a un diccionario para buscar ciertas palabras y, mediante una conexión WiFi, des-
cargar contenidos de la red. Además de las mejoras considerables que se habían 
dado con la tecnología en esos últimos años (duración de la batería, nitidez de la 
pantalla, conectividad, comercio electrónico más sofisticado, ubicuidad en gene-
ral de la red), Amazon también prometía acceso a miles de títulos, un contenido 
más amplio que en cualquier momento anterior. Y además el precio era accesible. 
Comparado con los más de 500 dólares de los primeros dispositivos, Kindle pron-
to se vendió en 199 dólares.

En realidad no fue sino hasta esa fecha cuando se dio la feliz coincidencia de 
factores que llevaron a que los libros electrónicos se volvieran realmente populares. 
Aunque los e-readers fueron fundamentales para el éxito, en los últimos años se 
han multiplicado los dispositivos que se utilizan para leer ebooks. El creciente uso 
de las llamadas tabletas ha llevado a que muchos las utilicen para sus lecturas. A 
diferencia de los e-readers, las tabletas proyectan luz al igual que un monitor de 
computadora. Sin embargo, debido a que existen grandes avances en términos de 
resolución y nitidez, existen menos dificultades que en otras épocas para llevar a 
cabo lecturas extensas. Las tabletas permiten la incorporación de imágenes a color, 
interactividad, video y audio, lo que no es posible con los e-readers. Esto lleva a la 
creación de libros más complejos que los que pueden producirse para estos 
dispositivos. Es interesante notar que Amazon ofrece tanto su e-reader Kindle 
como la opción Kindle Fire, que tiene todas las funcionalidades de una tableta. En 
los últimos años, los smartphones también se han convertido en dispositivos para 
la lectura y, en muchos casos son preferidos a las tabletas, según un reporte de 
Redmill.11

La historia, por supuesto, no se detiene aquí. El éxito del libro electrónico y 
su estandarización como producto está cambiando la historia. Estos nuevos li-
bros, que continúan ganando mercado y lectores, son fruto de un complejo pro-
ceso de gestación, que constituye la renovación del principal instrumento de 
transmisión del conocimiento y, muy probablemente, una revolución en la cul-
tura, revolución de la que se atestiguan y se avizoran transformaciones en todo 
el arco de la cultura del libro, desde la protección de los derechos de autor hasta 
la forma de comercializarlos, hacerlos y por supuesto, leerlos. En las siguientes 
entregas nos aproximaremos a algunos de estos cambios.�W

9� David Strom. “E-Books: Still an Unfi nished Work”, Computerworld, 19 de julio de 1999, p. 76. La traducción 

es nuestra.

10� Idem.

11� Henrik Berggran. Readmill: The Conference, 18 de septiembre de 2013. Consultado el 8 de junio 2014 en 

www.slideshare.net/hinke/readmill-the-conference.
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U
no de los temas que con la digitalización y la apari-
ción de internet se han vuelto centrales para los 
agentes de la producción cultural, lo mismo del cine 
y la música que del libro y la pintura, es el de los de-
rechos de autor. Alrededor del mundo se ha empren-
dido una intensa campaña de defensa del copyright 
ante la amenaza que representan la fácil reproduc-
ción y la veloz distribución de los archivos digitales. 
En el ámbito del libro, esto ha supuesto la paradoja 
de que, en palabras de Andrew Piper, “compartir 

textos nunca haya sido tan popular —e ilegal”.1 En lo esencial, se ha querido 
asumir que la protección legal de los libros electrónicos funciona de la 
misma forma que para los impresos, pero, como debería ser obvio, el libro 
electrónico tiene propiedades que obligan a repensar la cuestión de los 
derechos y la forma en que este sistema se aplica y opera, así como en los 
problemas que genera. En esta entrega describiremos de manera general 
algunos de los puntos clave a considerar, y entraremos en algunas de las 
discusiones centrales que la protección de los derechos de autor está ge-
nerando en el mundo del libro electrónico; también presentaremos al-
gunas de las iniciativas más recientes en torno a los derechos de autor a 
nivel mundial, sin la pretensión de agotar un tema que es muy amplio y 
que se encuentra en pleno debate.

El derecho de autor es un concepto legal que permite a los creadores 
de una obra original decidir cómo ésta puede usarse y distribuirse. En 
algunas legislaciones, como la mexicana, el derecho de autor se divide 
en derechos morales y patrimoniales; en el derecho 
anglosajón se utiliza el concepto de copyright. En 
ambos casos existen limitaciones a estos derechos 
que permiten que la obra sea utilizada para algu-
nos fines sin necesidad de la autorización del titular 
de los derechos patrimoniales o del copyright. Existen 
diferencias entre las distintas legislaciones alrededor 
del mundo pero para los fines de este capítulo basta 
con establecer que una obra original está protegida 

1� Andrew Piper. The Book was There. Reading in Electronic Times, The Uni-

versity of Chicago Press, 2012, posición 1304 (edición electronica).

desde el momento que es fijada en un soporte; esta protección se refiere sobre 
todo a la elaboración y la distribución de copias de la obra y generalmente existen 
algunas excepciones a la exclusividad de la copia. Estos conceptos básicos están 
cubiertos en la Convención de Berna para la protección de obras literarias y ar-
tísticas, y por el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
sobre Derecho de Autor de 1996; todos los países que han suscrito estos acuerdos 
contemplan esto de alguna forma en su legislación nacional.

En el mundo del libro impreso siempre ha sido posible hacer copias del ejem-
plar una vez que ha sido publicado. La forma más popular (y que no implica la 

reproducción de una obra a gran escala, como es el caso de las ediciones pira-
ta) se hace a través de fotocopias. Es claro, sin embargo, que la fotocopia es 
un producto inferior al original y que, por lo tanto, su circulación queda 
restringida a individuos o pequeños grupos. Lo que es importante destacar 
aquí es que, en el caso de la fotocopia, y a diferencia de la reproducción digi-
tal, existe una diferencia entre el producto original y la copia, que hace que 
la reproducción de la obra sea un problema perjudicial, pero acotado.

En el caso de lo digital, la copia es prácticamente igual al original. No 
existe diferencia entre una y otra, y la reproducción se puede realizar fácil-

mente usando computadoras personales u otros dispositivos 
que son de uso común. Aquí, por supuesto, el riesgo de la 

reproducción —incluso por personas en lo individual— 
representa un problema mayor para el mundo edito-

rial porque además las copias son muy fáciles de 
distribuir. Una vez que alguien, por ejemplo, ha 
escaneado un libro entero, puede compartirlo 
con mucha facilidad con muchas más personas. 

Y si el libro ya es electrónico ¿qué impide que 
la copia que yo compré se la distribuya a 

no sólo a mi pareja o a algún amigo, 
sino a todos mis conocidos?

Para tratar de evitar que se com-
partieran los libros electrónicos con 
cualquiera, incluyendo pareja y ami-
gos, se creó el drm (Digital Rights 
Management). El drm es un conjunto 
de tecnologías utilizado por editoria-
les y otros productores de contenido 
para controlar el uso de ese contenido 
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LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

y los dispositivos después de su venta. Actualmente, los formatos para libros pue-
den dividirse en este momento en dos tipos: aquellos que están basados en están-
dares abiertos y aquellos que son propietarios. Esto está ampliamente ligado con 
las posibilidades que tenemos para interactuar con el texto y los elementos que 
necesitamos para poder consultarlos. Por ejemplo, para poder leer un libro elec-
trónico de Amazon, necesariamente requerimos un dispositivo Kindle o el soft-
ware que lo emula, ya que el formato *.azw, aunque está basado en xml, es un for-
mato propietario. Mientras tanto un libro electrónico publicado como ePub pue-
de ser utilizado en un gran número de dispositivos, ya que es un estándar abierto. 
La elección de formato para la publicación está estrechamente relacionada con el 
dispositivo de lectura en el cual puede leerse el libro. Pero tanto los formatos pro-
pietarios como los abiertos pueden tener drm. Por ejemplo, el formato propieta-
rio de Amazon tiene drm y no podemos cambiar el formato del libro electrónico a 
otro para poder leerlo en otro dispositivo. Por lo tanto, si compramos numerosos 
libros en Amazon, tendremos que seguir contando con el dispositivo para leerlos 
en el futuro. Sin embargo, también los formatos abiertos, tales como el ePub, 
pueden tener drm. Así, un libro en ePub con drm también tiene restricciones en 
cuanto a su reproducción o distribución. Como puede verse, esto hace que el pa-
norama sea bastante complicado, pues por un lado existen distintos formatos y 
por otro distintos drm que tienen propiedades diversas. A la hora de comprar un 
libro electrónico, hay que estar muy atento a las opciones que se nos ofrecen y a 
los requerimientos que exigen para ser leídos.

El uso del drm ha sido muy controversial. Sus promotores argumentan que es 
necesario para proteger los intereses comerciales de los productores de conteni-
do y que previene el copiado ilegal de materiales digitales. Sus detractores, sin 
embargo, señalan que no detienen el copiado ilegal, ya que existen tecnologías 
para “romper” el drm, y que entorpece e incluso en ocasiones no permite que se 
realicen acciones legítimas de copiado de los materiales. El problema con el drm, 
sostienen, es que impide que los usuarios lleven a cabo acciones que son legales 
en el mundo del libro, por ejemplo —como ya lo habíamos dicho— prestar un libro 
a un amigo, pero también leerlo con el software que permita un mejor manejo de 
nuestra biblioteca, hacer copias de seguridad o usar los materiales dentro de los 
límites de los derechos patrimoniales para fines educativos, de crítica o de inves-
tigación. También suscita importantes interrogantes en torno al acceso futuro a 
estos materiales, por la sobrevivencia de la tecnología con que se hace, y cuestio-
nes de preservación a largo plazo.

Debido a las restricciones impuestas por el uso del drm también se plantean 
preguntas significativas en torno a quién es el dueño de la copia, pues nuestro 
“ejemplar” del libro no necesariamente está bajo nuestro control. Por ejemplo, en 
el 2009, en un caso muy sonado, Amazon retiró copias de Rebelión en la granja ya 
adquiridas por lectores debido a que descubrió que no existían los permisos lega-
les para vender esa obra.2 Como se ha comentado en entregas anteriores, los li-
bros electrónicos que se compran en Amazon son manejados en una cuenta del 
usuario en la nube; el usuario accede a esta cuenta a través de numerosos disposi-
tivos y Amazon se encarga de sincronizar la cuenta. Así, cuando compramos un 
libro en línea automáticamente es entregado a nuestro Kindle vía inalámbrica. 
Con la acción referida, quedó claro que Amazon también tenía la capacidad de 
borrar o retirar libros de las cuentas. El equivalente en el mundo impreso sería 
que, una vez comprado un libro, la librería entrara a tu casa, retirara el ejemplar 
del librero y dejara el dinero correspondiente al reembolso. La indignación que 
generó saber que Amazon aparentemente tenía la autoridad y el derecho de bo-
rrar algo que un lector había comprado fue notable, pero ante todo planteó im-
portantes preguntas en torno a qué estaba comprando un lector al adquirir un 
libro electrónico y hasta dónde tenía propiedad sobre ese archivo.3 Aunque Ama-
zon posteriormente se disculpó por la forma de resolver esto, han continuado 
surgiendo casos de usuarios que encuentran sus cuentas borradas4 y sin acceso a 
libros que ellos consideraban ya comprados. Se presenta entonces la polémica de 
que, para los vendedores, el lector no compra el libro electrónico de la misma for-
ma que compra el libro impreso: el lector simplemente compra el acceso y éste 
puede ser revocado.

Otro aspecto importante es que, al no poseer un objeto físico como el libro im-
preso, sino solamente contar con acceso a un archivo digital, no existe una forma 
fácil de prestar un libro que hemos comprado. Esto tiene importantes conse-
cuencias sobre todo para las bibliotecas. En un documento publicado en 2012, la 
Federación Internacional de Bibliotecas del Mundo (ifla, por sus siglas en in-
glés) detalló los principales obstáculos para el préstamo de libros electrónicos y 
propuso algunas soluciones para las bibliotecas.5 Uno de los problemas clave es 
que en la mayoría de las legislaciones existe la figura jurídica del agotamiento de 
los derechos de propiedad intelectual para los objetos físicos. Esto es lo que per-
mite que un libro pueda ser revendido o prestado sin necesidad de pedir permiso 
al titular de los derechos patrimoniales. Es decir, sólo se contemplan ganancias 
para ese titular con la primera venta. Sin embargo, como explica el documento de 
la ifla, el concepto de “préstamo” sólo se aplica a los objetos tangibles o físicos. 
Por lo tanto, el concepto de préstamo electrónico o e-lending no funciona de la 
misma manera. El préstamo de libros electrónicos pareciera caer dentro de la idea 
de comunicar al público, de la misma forma que una transmisión o emisión. Por 
lo tanto, el titular de los derechos patrimoniales debe otorgar permiso para esta 
transmisión. El libro electrónico se convierte, así, más en una suscripción a un 
servicio que en la compra de un objeto físico. De hecho, la última propuesta de 
Amazon, que sigue el modelo de otros servicios similares, ha sido la presentación 

2� Mark King, “Amazon Wipes Customer’s Kindle and Deletes Account with no Explanation”, en The Guardian, 

22 de octubre de 2012. Consultado en www.theguardian.com/money/2012/oct/22/amazon-wipes-customers-

kindle-deletes-account.

3� Brad Stone. “Amazon Erases Orwell Books From Kindle”, en The New York Times, 17 de julio de 2009. Consul-

tado en www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html?_r=0.

4� Bobbie Johnson. “Amazon Boss Bezos: Kindle Move Was ‘Stupid’”, en The Guardian Technology Blog, 24 de 

julio de 2009. Consultado en www.theguardian.com/technology/blog/2009/jul/24/amazon-drm.

5� ifla, E-Lending Background Paper, 2012. Consultado en www.ifl a.org/fi les/assets/clm/publications/ifl a-

background-paper-e-lending-en.pdf.

de un servicio de suscripción que, por una 
cuota mensual, dé acceso a un número 
importante de libros. De acuerdo con 
esta lógica, una biblioteca enton-
ces debe negociar el préstamo 
de los libros electrónicos como 
un servicio adicional y no 
como algo a lo que se tiene 
automáticamente dere-
cho al adquirir una 
obra. Adicionalmen  -
te, como cual-
quier servicio, 
éste puede ser 
cancelado o mo-
dificado, lo que borraría la diferencia 
entre el servicio de suscripción del que hablamos y el ac-
ceso a una biblioteca.

Por supuesto, esto contrasta mucho con el modelo del li-
bro impreso, que, una vez adquirido, el dueño puede realizar cual-
quier acción con el objeto, menos copiarlo. Cabe aclarar que esta situación toda-
vía está en discusión y no existen aún conceptos legales claros para establecer 
cómo se determinará el préstamo del libro electrónico en el futuro y si eso podrá 
hacerse. El tema está a discusión y grupos interesados alrededor del mundo tra-
bajan en establecer cambios necesarios en las leyes para llegar a un equilibrio 
que proteja el interés de los comerciantes pero también el del acceso a la cultura 
por parte de la sociedad.

Hay grupos de personas que argumentan que es necesario modificar los pre-
ceptos de cómo y por qué se protegen las obras, e idear nuevos modelos de pro-
ducción y comercialización de materiales digitales, incluyendo la música y los li-
bros. Esto no significa eliminar los derechos de autor pero sí que se reconsidere 
cómo pueden generarse modelos de negocio y qué intereses se quieren salva-
guardar al proteger la producción intelectual. En el mundo físico, las ganancias 
se generan a partir de la venta de copias de las obras. En el mundo digital, en el 
que la copia es sencilla y perfecta así como barata, los productores deben cam-
biar sus modelos de negocio. Adicionalmente, fenómenos como la web 2.0 de-
muestran cómo a través de la tecnología se puede aprovechar la creatividad hu-
mana y crear nuevos canales de publicación en donde el deseo de producir y com-
partir no necesariamente están vinculados directamente a una ganancia 
económica directa. Por lo tanto, es importante contar con formas eficientes para 
proteger los derechos morales de los autores (es decir, que sean reconocidos 
como los creadores de una obra) bajo un esquema menos restrictivo en torno a la 
generación de copias o el uso de la obra.

Iniciativas como Creative Commons han buscado formas legales y sencillas 
para que los usuarios puedan compartir con mayor facilidad sus materiales y que 
sus lectores puedan hacer uso de éstos sin todas las restricciones que rodean a 
los derechos de autor. Actualmente una obra está protegida desde que es fijada 
en un soporte y nadie puede usarla o copiarla sin la autorización del titular de los 
derechos, de tal forma que, si queremos utilizar una foto que encontramos en in-
ternet o traducir un artículo que nos parece interesante, debemos pedir permiso 
al titular de los derechos correspondientes. Sin embargo, no siempre es posible o 
fácil encontrarlo, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos grandes que 
utilizan una gran cantidad de material de distintos orígenes. Adicionalmente, 
puede ser que el autor de la obra esté dispuesto a que hagamos uso de algún ma-
terial que ha publicado y por el momento no existe una forma de que indique que 
este permiso está otorgado de antemano.

Creative Commons son una serie de licencias que permiten al titular de los de-
rechos patrimoniales indicar con anterioridad qué usos se pueden hacer de su 
obra. A diferencia de la legislación actual que parte de la premisa de “todos los de-
rechos reservados”, las licencias cc están basadas en la idea de “algunos derechos 
reservados”. El razonamiento detrás de éstas es que la creatividad humana se basa 
en apoyarse en el trabajo de los demás así como en colaborar y compartir conoci-
miento. El uso excesivo del copyright destruye y no fomenta la producción creativa 
e intelectual. Las licencias cc son apoyos legales para la ejecución de movimien-
tos abiertos de información tales como Open Access, Open Software Movement, 
Open Science, Open Government y Open Data, por mencionar algunos ejemplos.

En los últimos años, cada vez se levantan más voces de individuos y organiza-
ciones que están preocupados de que los derechos de autor y la aplicación del 
drm detienen en vez de fomentar la creación y la colaboración artística y científi-
ca. Proponen y se manifiestan por nuevos modelos de legislación y comercializa-
ción para los materiales digitales. Los siguientes años serán claves para ver cómo 
se irá modificando la legislación en torno a los derechos de autor y cómo éstos se 
aplican en la práctica para las publicaciones digitales. De la misma forma, habrá 
que ver si el libro electrónico deja de ser concebido como un objeto y el modelo de 
venta se asemeja más al del contrato de un servicio y las implicaciones que esto 
tiene para los lectores alrededor del mundo.

Las editoriales y los autores de libros electrónicos deben conocer estos aspec-
tos legales cuando piensan en las diferentes formas en que quieren comercializar 
su obra. Una editorial, por ejemplo, deberá pensar no sólo en el formato sino 
también si quiere implementar un sistema de drm y cuáles serán las restriccio-
nes que desea establecer. Un autor, al elegir una plataforma de publicación, debe-
rá contemplar no sólo el porcentaje de regalías sino también qué restricciones 
aplicará la plataforma en términos de formato y drm, y si esto permitirá que su 
obra llegue al público deseado. En algunos casos, un autor puede estar más inte-
resado en una amplia difusión que en una protección estricta (y que además 
nunca está garantizada) o moverse dentro de un sistema más restrictivo con 
consecuencias tales como la preservación de su obra a largo plazo o su ingreso a 
bibliotecas. Estas decisiones dependerán del tipo de publicación y su objetivo, y 
pocas veces existe una opción única y clara. Adicionalmente, éste es un campo 
que está cambiando constantemente y por lo tanto habrá que mantenerse infor-
mado acerca de los cambios que seguramente se darán en los próximos años.



3 8  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  D E  2 0 1 5

DEL PASO CERVANTINO

LOS DERECHOS DE AUTOR EN LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Si la naturaleza digital del libro electrónico ha conducido a una discusión desde 
la forma hasta el modelo de protección de los derechos de autor, también lo ha he-
cho en el tema de su distribución y comercialización, toda vez que un archivo di-
gital puede hacerse llegar a muchos destinatarios, de una manera mucho más 
sencilla que un libro físico. En esta sección analizaremos cómo el cambio del ob-
jeto físico al digital tiene consecuencias para la cadena de comercialización del 
libro, así como los nuevos actores que surgen en ella.

La distribución y comercialización del libro impreso está basada en su mate-
rialidad, en su entidad como objeto. Los libros impresos son productos que tie-
nen un cierto tiraje que debe moverse físicamente por canales que los hagan lle-
gar a los puntos de venta. A fin de cuentas, el éxito comercial de un libro depende 
de la cantidad de ejemplares que sean vendidos a través de numerosos estableci-
mientos distribuidos por un territorio, ya sea un país o un continente.

En este sentido, la cadena de producción editorial de los impresos comienza 
con el autor, que se encarga de la generación del manuscrito, y pasa por la edito-
rial, que asume los gastos de la edición —los cuales incluyen, además de la forma-
ción, los de la elaboración del objeto físico, por ejemplo la impresión y el papel—. 
Las editoriales también se encargan de la promoción del libro y, en algunos ca-
sos, de la distribución, aunque en otras ocasiones las editoriales utilizan los ser-
vicios de una distribuidora para asegurarse de que sus libros lleguen a las libre-
rías, donde los potenciales lectores pueden adquirirlos.

El autor generalmente recibe un pago de regalías por el número de ejemplares 
vendidos, mientras que la editorial vive de las ganancias que se generan entre los 
costos de producción y los ingresos por la venta final, al igual que los distribuido-
res y las librerías. Debido a la inversión económica que implica, las editoriales 
tienen que llevar a cabo cuidadosas evaluaciones al decidir qué manuscritos 
quieren publicar porque el objetivo es tener éxito en las ventas. La llegada del li-
bro electrónico ha modificado parte de esta cadena, particularmente la que tiene 
que ver con las librerías y las formas de distribución.

El comercial no es el único modelo de producción editorial que se ve afectado 
por la llegada del libro electrónico. Hay editoriales cuyos objetivos no son comer-
ciales, como las académicas, que están en posibilidad de enfocarse más en el va-
lor de los contenidos que en el éxito de venta de sus obras, gracias a subsidios y 
otras formas de financiamiento que les permiten publicar sin depender directa-
mente de la comercialización. El movimiento que se conoce como de “acceso 
abierto” está promoviendo un modelo de distribución diferente para la publica-
ción académica.

En este mismo sentido, también han existido editoriales que se encargan de 
realizar publicaciones por encargo, modelo en el cual el autor es quien absorbe 
los costos de la publicación. Debido a su costo elevado, la publicación por encargo 
no se realizaba con mucha frecuencia. Adicionalmente, un autor individual que 
publica así su libro continúa enfrentándose a importantes limitantes para distri-
buirlo, por lo que termina restringida a amigos y colegas. Pero esto cambió tam-
bién radicalmente con la llegada del libro electrónico, que disminuye enorme-
mente los costos y ha facilitado la distribución de una manera tal que la autopu-
blicación ha crecido en los últimos años de manera muy importante.

De los cambios en estos dos últimos modelos hablaremos en la siguiente en-
trega, cuando examinemos las otras formas de producción de libros electrónicos. 
Concentrémonos por ahora en el impacto de los cambios en el comercio del libro 
electrónico.

Lo hemos dicho ya varias veces, pero no está de más recordarlo: la gran dife-
rencia entre el libro impreso y el electrónico es que uno es un objeto físico y el 
otro no. Debido a eso, todos los conceptos relacionados con su distribución y co-
mercialización se alteran significativamente, si preguntamos, por ejemplo, ¿cuá-
les son los costos en la producción de un libro electrónico y quién los asume?, 
¿cuál el costo de su distribución?, ¿qué adquirimos cuando compramos un libro 
electrónico?, ¿cuál es el rol del autor, la editorial y la librería en este nuevo 
escenario?

Es interesante notar que una de las primeras empresas de comercio electróni-
co, y una de las de mayor éxito hasta la fecha, fue una librería. Aunque hoy en día 
Amazon vende una enorme variedad de productos, en 1994 comenzó como una 
librería en línea y se dedicaba sólo a la venta de libros impresos. En aquel enton-
ces las transacciones por internet eran marginales y había poca confianza por 
parte del consumidor para realizar una compra sin haber visto el producto que 

adquiría. Para muchos com-
prar un libro por in-

ternet no tenía 
mucho sentido 
ya que era mu-
cho más placen-
tero y fácil ir a 

una librería y rea-
lizar la compra ahí. 

Sin embargo, Ama-
zon rápidamente de-

mostró que una de sus 
ventajas era el amplio catá-

logo que podía ofrecer: miles 
de títulos disponibles que la 

mayoría de las librerías físicas 
simplemente no podían procurar. 

El libro como objeto físico implica 
costos de distribución así como de 

almacenamiento y las librerías 
necesariamente manejan un in-
ventario limitado. Amazon ofre-
ció por primera vez una gama de 

títulos muy amplia y la entrega 
veloz de los libros a domicilio. El 

éxito del modelo le permitió 

sobrevivir al dot com crash entre 1999 y 2001. En los años subsecuentes, muchas 
de las grandes librerías tradicionales como Barnes & Noble en los Estados Uni-
dos, Waterstones en el Reino Unido o el fce y Gandhi en México, también empe-
zaron a ofrecer la posibilidad de comprar libros a través de sus sitios de internet.

El éxito de la venta de libros en línea le ha pasado factura ya a las librerías físi-
cas. Quizás el caso más célebre es la clausura, en 2011, de la cadena de librerías 
Borders, una de las más grandes de Estados Unidos. Según especialistas, uno de 
los grandes problemas es que no manejó adecuadamente sus ventas en línea.6 

Hoy en día, para sobrevivir, las librerías tienen que tomar en consideración las 
ventas de libros impresos por internet, a la que en los últimos años se ha sumado 
la opción de vender libros electrónicos para poder mantenerse vigentes en el 
mercado. Esto último también ha afectado a las editoriales, que han tenido que 
incorporar a sus canales de distribución las ventas en línea, y a su catálogo, los 
libros electrónicos.

En los últimos años las editoriales y las librerías han buscado nuevos modelos 
de comercialización para manejar los libros electrónicos dentro de sus catálogos 
y se han ido desarrollando mecanismos más eficaces de venta en la medida en 
que el mercado de los libros electrónicos se ha vuelto más lucrativo, sobre todo en 
países como los Estados Unidos y el Reino Unido. Se considera que es sólo cues-
tión de tiempo que otros países sigan estos pasos. Sin embargo, la venta de libros 
electrónicos aunque pareciera ser igual al modelo de la venta de libros impresos, 
no lo es y veremos cómo el hecho de que no estamos hablando de un objeto físico 
ha empezado a modificar los papeles y también las relaciones entre los autores, 
las editoriales, las librerías y los lectores.

Una de las principales limitantes cuando se produjeron los primeros dispositi-
vos de lectura es que realmente existía poca oferta comercial de contenidos.7 

Esto cambió significativamente en 2007 cuando Amazon lanzó no solamente el 
dispositivo de lectura Kindle, sino también una conexión inalámbrica a una am-
plia gama de contenidos a través de la misma plataforma de su tienda. Incluso 
Kindle se vendió no como un “dispositivo” sino como un “servicio” que permitía 
el acceso. La compra de un Kindle incluía la conexión inalámbrica a su tienda. Es 
más, una de las razones por las cuales la venta del dispositivo se demoró en otras 
partes del mundo es porque Amazon buscaba asegurar la conexión por los distin-
tos proveedores de servicios de internet. Esto marcó, como señalamos antes, el 
inicio de la verdadera comercialización del libro electrónico: la combinación del 
dispositivo, la oferta y la conectividad.

Librerías tradicionales como Barnes & Noble rápidamente tomaron nota del 
modelo exitoso de Amazon y se apresuraron a ofrecer también dispositivos de 
lectura. En 2009 anunció el lanzamiento del Nook, dispositivo de lectura basado 
en el sistema operativo Android para la lectura de libros electrónicos. En México, 
la librería Gandhi puso en venta el dispositivo de lectura Enos como parte de su 
estrategia comercial de libros electrónicos y en fechas recientes, junto con Po-
rrúa, han hecho una alianza con Kobo. La marca Sony lanzó su dispositivo de lec-
tura, el Sony Reader, en 2006, originalmente para las librerías Borders. En un 
inicio, por el modelo impuesto por Amazon, la idea era asociar la venta de libros 
electrónicos a un vendedor y un dispositivo. Sin embargo, muy pronto se vio que 
ese esquema no era conveniente. De hecho, en parte gracias a que el Sony Reader 
se podía adquirir en puntos de venta que no son librerías, poco a poco la relación 
entre dispositivos y librerías se fue desvaneciendo, hasta hacerlo completamente 
con la utilización de las tabletas como dispositivos de lectura. Pero un fenómeno 
paralelo a esta relación entre dispositivos y librerías es que los fabricantes de dis-
positivos, como Apple, ofrecen tiendas donde es posible comprar libros electró-
nicos; con iBooks, Apple permite la descarga y la lectura de libros electrónicos en 
todos sus formatos. De la misma forma, Google Play Books ofrece una amplia 
gama de títulos de libros electrónicos. Todas estas empresas son hoy, a nivel 
mundial, los grandes distribuidores de libros de manera global y han comenzado 
a poner en jaque todo el ecosistema de las librerías tradicionales y puesto al me-
nos en tensión la relación con las editoriales. Si bien éstas están descubriendo 
que no necesariamente necesitan utilizar las librerías físicas como sus únicos 
puntos de venta, sino que pueden utilizar su sitio web para vender directamente 
sus libros impresos a los lectores y cada vez con mayor frecuencia sus libros elec-
trónicos, lo cierto es que el éxito en la venta de libros electrónicos pasa por utili-
zar una de las grandes empresas de distribución que, cabe decirlo, no tienen la 
misma relación con el libro que la que tienen las librerías.

6� Josh Sanburn. “5 Reasons Borders Went Out of Business (and What Will Take Its Place)” en Time, 19 de julio 

de 2011. Consultado en business.time.com/2011/07/19/5-reasons-borders-went-out-of-business-and-what-will-

take-its-place.

7� Ibid.

La gran diferencia entre el libro 
impreso y el electrónico es que 
uno es un objeto físico y el otro no. 
Debido a eso, todos los conceptos 
relacionados con su distribución 
y comercialización 
se alteran signifi cativamente
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Éste es un tema que se ha comenzado a discutir, sobre todo en Europa. Estas 
nuevas plataformas tecnológicas están modificando significativamente la cade-
na de comercialización de los libros y, sobre todo, muestran la llegada de nuevos 
actores que no sólo cobran relevancia en el nuevo mercado editorial, sino que co-
mienzan a dominarlo y a cambiarlo.

¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para los lectores? Son numero-
sas y, por ser un mercado que apenas se está consolidando, el panorama es diná-
mico y poco definido en muchos aspectos. Al escribir esta sección, Amazon lanzó 
un servicio de suscripción para acceder a miles de libros electrónicos similar al 
que otros grupos como oysterbooks.com y entitlebooks.com, lo que constituye 
otra innovación más en el mercado del libro electrónico, que tal vez cambie una 
vez más la relación de lectores y libros. Pero veamos con detalle.

La experiencia del consumidor
Una de las primeras consecuencias para los lectores en esta revolución es que 
cuentan actualmente con una oferta de títulos mucho más amplia, tanto en li-
bros impresos como en libros electrónicos, que la que se hubiera podido imaginar 
hace unos años. La mayoría de las tiendas en línea de libros impresos permite la 
entrega a destinos internacionales, con lo cual un lector, por ejemplo, en México 
puede fácilmente pedir libros en una librería virtual en España y éstos serán en-
tregados por paquetería a su casa. Como es el caso con la compra de otros objetos 
físicos en internet, la entrega debe de pasar por aduana y en su caso deben de pa-
garse los impuestos correspondientes. El caso de la compra de libros electrónicos 
sin embargo es muy diferente, ya que hablamos de un archivo que se transmite 
por la red mundial y que puede estar albergado en numerosos lugares y al que po-
demos acceder a través de numerosos dispositivos. Esto ha facilitado enorme-
mente la venta de los libros a nivel mundial, aunque no está exento de problemas 
por la cuestión de los derechos de autor y el mantenimiento del modelo de nego-
cios tradicional de las editoriales. En ocasiones es posible encontrar que un libro 
electrónico que uno desea no está a la venta en el país en donde uno se encuentra. 
Así, por ejemplo, si un usuario adquiere una Kindle en Estados Unidos puede 
comprar en la tienda general de Amazon pero, si viaja a otro país, es posible que 
no pueda adquirir y descargar ciertos libros electrónicos del mismo sitio. Esto 
depende de los permisos que se han negociado con las editoriales. Lo mismo ocu-
rre en las tiendas virtuales de libros en español, porque a veces las editoriales 
mantienen separadas geográficamente sus áreas de negocio. Así que, aunque se 
hable de un mercado global de libros electrónicos —y en cierta medida exista 
para los grandes actores: Amazon, Apple, Google, con capacidad de negociación 
global—, para el lector sí existen ciertas limitantes por lo que toca a la 
distribución.

El formato del libro electrónico que adquirimos tiene importantes implicacio-
nes en cómo y a través de qué dispositivos podemos acceder al libro. A través de 
algunos ejemplos podemos describir el panorama actual para un comprador de li-
bros electrónicos.

Amazon es actualmente la empresa líder en la venta de libros electrónicos y su 
dispositivo de lectura Kindle. Un lector que compra libros a través de Amazon 
tendrá sus libros en el formato propietario de Amazon (*.azw). Éstos sólo se pue-
den leer utilizando el dispositivo Kindle, o sus emuladores para computadora, ta-
bletas o smartphone, y no otro lector. Amazon construye una biblioteca para 
cada usuario y éste puede elegir a dónde son enviados los libros (por ejemplo, a su 
Kindle o a su celular) y adicionalmente guarda una copia en la nube. Si un usua-
rio compra un nuevo dispositivo, su biblioteca puede migrar a él. Si un lector 
quiere usar su Kindle para leer libros electrónicos que vienen en otro formato, el 
sistema es poco flexible. Actualmente en el Kindle se pueden leer libros en pdf 
aunque esto no fue posible con su primera versión. También se puede leer libros 
electrónicos en ePub, pero se requiere de pasos adicionales por parte del usuario, 
ya sea convirtiendo el archivo al formato del Kindle o instalando un lector de 
ebooks diferente. En este sentido, Amazon ha apostado por un sistema propieta-
rio ligado a un dispositivo para acaparar el mercado, lo que lo ha inmiscuido en 
numerosas disputas por sus supuestas prácticas abusivas de negociación con las 
editoriales.8 Al escribir estas páginas, la tienda en línea enfrenta una disputa con 
las editoriales más importantes de Estados Unidos, entre otras Hachette, para 
establecer el precio de los libros, pero que en realidad afectará no sólo el precio 
sino, muy probablemente, el futuro de la comercialización del libro en el mundo.

El resto de las empresas ha procurado ofrecer sus libros en formato ePub para 
que puedan ser leídos a través de diversos dispositivos, como el Nook o el Enos, o 
a través de apps hechas para ello en los distintos sistemas operativos de las table-
tas. Esto permite al lector manejar con mayor facilidad una biblioteca y la posibi-
lidad de adquirir libros de diferentes vendedores. Los lectores pueden utilizar el 
sistema del mismo vendedor, por ejemplo MyNook, para administrar sus libros o 
utilizar otro software independiente para administrar la biblioteca personal. Así 
existen programas tales como Calibre, que permite la administración de libros 
electrónicos y auxilia al lector en las tareas de conversión de formatos o la sin-
cronización entre distintos dispositivos, entre otras características.

Apple ofrece iBooks, que funciona para sus sistemas operativos y dispositivos 
tales como el iPad y iPhone. iBooks permite la compra de una amplia gama de tí-
tulos y también funciona como administrador de libros electrónicos. Este tipo de 
programas auxilian al lector que busca adquirir y manejar libros electrónicos 
desde diversas fuentes. Aunque relativamente fácil, esta solución requiere de 
mayor destreza por parte del lector a diferencia, por ejemplo, de Amazon, que 
ofrece una solución restrictiva pero sencilla para el usuario novato. Sin embargo, 
hay que tomar en consideración que para los libros comprados pueden existir 
otros factores, principalmente el drm, que impiden que un libro electrónico sea 
manejado por un software independientemente, sin importar que esté en forma-
to ePub o no. Ése es el caso de libros electrónicos que se compran en la tienda de 
iBooks, ya que dependiendo de los permisos puede ser que no podamos transfe-

8� Alison Flood. “Amazon.com withdraws thousands of ebooks in pricing row with publishers” en The Guar-

dian, 23 de febrero de 2012. Consultado en: www.theguardian.com/books/2012/feb/23/amazon-ebooks-

pricing-row-publishers.

rirlos a otros sistemas para su lectura. Lo mismo ocurre con Adobe Digital Edi-
tions. Por lo tanto, si uno quiere leer un libro en *.ade es necesario bajar el soft-
ware e instalarlo en su computadora. Sin embargo, por el momento no existe *.
ade para el sistema iOS y, por lo tanto, para leer uno de estos libros es necesario 
hacer más cosas.9

Como se puede apreciar, el panorama para la compra, lectura y administra-
ción de libros electrónicos continúa siendo muy confuso. Esta situación ha lleva-
do a que los usuarios tengan realmente dos opciones para su biblioteca electróni-
ca. Una es escoger una plataforma, por ejemplo Amazon, y solamente comprar 
libros en esa tienda y de esta forma manejar todo dentro de un mismo sistema. 
La otra opción es tener los libros repartidos en distintas plataformas y acceder a 
ellas dependiendo de las opciones que ofrecen. Así, un usuario tendrá unos libros 
en Amazon, otros en Calibre, otros en iBooks, etcétera. Por supuesto que tales 
opciones son por el momento poco satisfactorias y se espera que esto se estabili-
ce en los siguientes años a favor de los lectores del mundo y no de las compañías 
que buscan acaparar el mercado y dificultan la compra de libros en múltiples 
plataformas.

Para las bibliotecas, que tradicionalmente han sido depositarias de los libros y 
se han encargado de ofrecer el préstamo así como la conservación de los mismos, 
el panorama de los libros electrónicos en esta diversidad de plataformas es aún 
más complicado. Las bibliotecas en general han visto la oferta de contenidos di-
gitales como una buena oportunidad para incrementar la diversidad de opciones 
disponibles para sus usuarios, que pueden acceder a esos materiales de forma re-
mota y sin horarios. El mercado actual del libro electrónico, con su variedad de 
formatos y dispositivos de lectura y las numerosas restricciones impuestas por 
las editoriales para abatir la piratería, desafortunadamente tienen un impacto 
negativo en las bibliotecas y la posibilidad de que continúen ofreciendo el servi-
cio que han hecho durante mucho tiempo para el bien de la sociedad: principal-
mente permitir a los usuarios el acceso a los libros. Los libros electrónicos impli-
can una serie de retos técnicos, legales y estratégicos que principalmente han 
producido confusión y frustración entre bibliotecarios, usuarios y editoriales.10

Antes se comentó acerca de los libros electrónicos que se desarrollan como 
apps. Estos libros electrónicos son innovadores en su presentación y general-
mente incluyen multimedia. De forma similar a los libros electrónicos en Ama-
zon, las apps son desarrolladas para algún sistema operativo en particular. Aun-
que innovadores e interesantes, estos libros electrónicos presentan importantes 
retos en cuanto a su preservación a largo plazo. Las apps son mucho más depen-
dientes de algún software y hardware en particular, a diferencia de los formatos 
abiertos tales como el ePub, y es bastante probable que aquéllos no puedan ser 
leídos en cinco o diez años. Esto abre importantes interrogantes sobre el libro 
electrónico como portador y memoria del conocimiento humano y sobre cómo 
puede aprovecharse esta nueva tecnología sin sacrificar la perdurabilidad.W

Isabel Galina es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibiliográficas.
Ernesto Priani es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

9� Brian Croxall. “Reading Adobe Digital Editions on your iOS Device”, en The Chronicle of Higher Education, 12 

de abril de 2011. Consultado en chronicle.com/blogs/profh acker/reading-adobe-digital-editions-on-your-ios-

device/32664.

10� ifla, op. cit.
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UNA MIRADA AL LIBRO ELECTRÓNICO: LAS NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN DE LOS LIBROS

Los libros electrónicos no sólo presentan un reto a los esque-
mas tradicionales de protección de derechos, venta y dis-
tribución de libros, sino que también ofrecen la oportuni-
dad de crear nuevos modelos de publicación y diseminación 
de los materiales que simplemente no son posibles en el 
mundo impreso. Hemos visto cómo se ha intentado adap-
tar el modelo tradicional a las nuevas tecnologías con cier-
to grado de éxito. Sin embargo, a la par han surgido nuevos 
esquemas que ofrecen interesantes opciones y que están 
revolucionando nuestros conceptos tradicionales de qué 

significa publicar y los papeles que juegan las editoriales, las bibliotecas y 
las librerías.

Uno de los cambios fundamentales del libro impreso al libro electrónico es 
que no es necesario invertir en materiales físicos, tales como papel o tinta para 
su elaboración. Debido a que el libro se distribuye a través de la red, los costos 
de distribución son mínimos comparados con el transporte del objeto físico. De 
la misma forma no es necesario calcular el tiraje, ya que la elaboración de un li-
bro o de miles cuesta exactamente lo mismo. Esto no significa que no existan 
costos asociados para la elaboración de libros electrónicos, pero son menos y 
distintos y ello ha permitido que nuevos actores se interesen en la producción 
y distribución de libros electrónicos.

Uno de estos actores han sido las bibliotecas, que tradicionalmente se han 
dedicado al préstamo y resguardo de libros pero no a su producción. Como se 
comentó en la segunda entrega, uno de los primeros proyectos de libros electró-
nicos fue el Proyecto Gutenberg, que hasta la fecha continúa ofreciendo litera-
tura universal de forma gratuita. Actualmente el sitio ofrece más de 40 000 tí-
tulos en una variedad de formatos abiertos y el acervo sigue incrementándose 
con la participación de voluntarios. Éstos son libros que fueron publicados 
como impresos previamente por editoriales pero las obras ya se encuentran en 
el dominio público y por lo tanto pueden ofrecerse sin infringir derechos de au-
tor. Bibliotecas alrededor del mundo han tomado la iniciativa de digitalizar sus 
acervos y ofrecer como libros electrónicos aquellas obras que legalmente puede 
poner a disposición de sus usuarios. En particular, las bibliotecas han buscado 
materiales únicos generalmente resguardados en sus fondos reservados para, a 
través de la digitalización, ponerlos a disposición para que sean “descubiertos” 
y conocidos por un público más amplio.

La filosofía detrás de la mayoría de estos proyectos es el derecho que tiene la 
sociedad al acceso a la información. La función de las bibliotecas, en particular 
la de las bibliotecas públicas, ha sido que cualquier individuo tenga acceso al 
conocimiento, independientemente de su situación económica. Así, este acceso 
no es una prerrogativa únicamente de los individuos que pueden comprar li-
bros sino que a través de las bibliotecas cualquiera podría acceder al acervo del 
conocimiento humano resguardado en los libros.

Una de las grandes dificultades ha sido encontrar el equilibrio entre el legíti-
mo interés de las editoriales de crear un modelo de negocios y el interés social 
de que la población tenga acceso al conocimiento publicado independiente-

mente de su poder adquisitivo. En el mundo impreso existe un mejor balance 
entre el sistema de bibliotecas públicas en conjunto y otras iniciativas, por 
ejemplo, la exención de impuestos para libros que buscan proteger ambos in-
tereses. En el mundo de los libros electrónicos, todavía no sabemos cómo se 
logrará este balance. Por un lado pareciera ser que lo digital con su superior capa-
cidad de reproducción ampliará el acceso. Sin embargo, por el otro las restric-
ciones legales inherentes a la elaboración de copias y su aplicación en el mundo 
digital amenazan peligrosamente la capacidad de préstamo de las bibliotecas. 
Los gobiernos tienen un importante papel que jugar actuando como árbitro y 
como promotor de legislación que impulse este balance. Por ejemplo, en Norue-
ga la Biblioteca Nacional está llevando a cabo la digitalización de toda la pro-
ducción editorial de su país, tanto los materiales de dominio público como los 
recientes gracias a interés gubernamental. En países como Dinamarca, Fran-
cia, Australia y el Reino Unido se está trabajando para incluir los libros electró-
nicos dentro del marco del depósito legal obligatorio. Los materiales estarán 
disponibles bajo ciertas restricciones pero coloca a la biblioteca nuevamente en 
su papel de ofrecer el resguardo y el acceso a los materiales, tal como hace con 
los impresos.

En otros países este trabajo se encuentra en diferentes grados de avance y 
esto seguirá siendo un tema de discusión durante los siguientes años conforme 
se vaya actualizando la legislación para tomar en cuenta estas nuevas posibili-
dades. Por ejemplo, la Hemeroteca Nacional de México ya ofrece gran parte de 
su acervo digitalizado dentro de sus instalaciones y los materiales que se en-
cuentran en dominio público desde cualquier sitio. Actualmente las asociacio-
nes de bibliotecas alrededor del mundo se encuentran analizando y discutien-
do estos temas.

Las universidades también han sido pioneras en esta búsqueda por nuevos 
modelos de publicación, distribución y comercialización que mejor aprovechan 
las nuevas tecnologías. Uno de los movimientos más importantes ha sido el de 
acceso abierto (Open Access en inglés) que surgió originalmente alrededor de la 
edición de revistas académicas científicas. Este modelo busca que los costos 
de la elaboración de las publicaciones no sean pagados por el lector final sino 
que propone nuevos esquemas de financiamiento en donde los costos se distri-
buyen entre otros actores. De esta forma, el conocimiento científico está dispo-
nible de forma gratuita, promoviendo así la construcción de una sociedad del 
conocimiento. Uno de los argumentos principales del acceso abierto es que 
gran parte del trabajo de investigación que se reporta después en un artículo o 
libro científico es financiado con recursos públicos y, por lo tanto, no es de inte-
rés para la sociedad que este material sólo esté disponible para personas que 
puedan pagarlo. Actualmente éste continúa siendo un importante debate con-
forme se van buscando nuevos esquemas para cubrir costos.

La ideología del acceso abierto comparte lineamientos generales con otros 
movimientos que han surgido a partir de las posibilidades que ofrecen las nue-
vas tecnologías para generar y compartir información. Un paralelo interesante 
es el movimiento de código abierto que ha permitido que se desarrollen sistemas 
operativos como Linux a través del trabajo de voluntarios. Estas iniciativas han 
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logrado encontrar otros esquemas de financiamiento que permiten que el soft-
ware esté disponible de forma gratuita y abierta.

El fenómeno actual de la web 2.0 también es muestra de cómo estas platafor-
mas pueden captar la enorme capacidad creativa de la población que busca crear 
y compartir una amplia gama de materiales sin tener por fuerza un fin primor-
dialmente comercial. Estos materiales están disponibles de forma gratuita. Sin 
embargo, esto no significa que las plataformas que se encargan de publicar y dis-
tribuir estos materiales no sean rentables. Las entidades comerciales que fun-
cionan para hospedar estos contenidos, tales como Blogger, Twitter, Facebook, 
Instagram y Flickr, por nombrar sólo algunas, han encontrado otras formas de 
comercialización que no se basan en la venta de contenidos. Google en particu-
lar ha sido muy claro en expresar que su principal misión es que toda la informa-
ción del mundo esté disponible en línea de forma gratuita y, con esto en mente, 
ofrecen una serie de productos con los que buscan alcanzar este fin. Uno de los 
ejemplos más polémicos relacionados directamente con el tema de los textos que 
venimos publicando en La Gaceta ha sido su proyecto de Google Books.

Este proyecto ha sido polémico por numerosas razones. Originalmente co-
nocido como el Google Print Project, se anunció en 2004 en conjunto con va-
rias bibliotecas de importancia, como las de la Universidad de Harvard, la de 
Michigan, la Bodleian de la Universidad de Oxford y la Biblioteca Pública 
de Nueva York. El proyecto consistía en digitalizar y poner en línea aproxima-
damente 15 millones de títulos de estas bibliotecas, tanto las obras de dominio 
público como otras con derechos vigentes. Inmediatamente esto generó una se-
rie de demandas a Google por parte de editoriales y autores; la más significativa 
fue la de la Association of American Publishers (aap). En 2005 el proyecto 
cambió su nombre a Google Book Search para recalcar su naturaleza como ser-
vicio de búsqueda y no como uno de publicación. Se continuó agresivamente 
con la digitalización y la anexión de otras bibliotecas al proyecto aun cuando 
existían numerosas demandas. Éstas tardaron mucho tiempo en resolverse de-
bido a que no existían realmente antecedentes legales para esta situación. La 
mayoría de las bibliotecas que participan en el proyecto son de Estados Unidos, 
aunque existen participantes de otras partes del mundo. Google ha elaborado 
diversos acuerdos con estas organizaciones y las negociaciones han tendido a 
ser secretas. Cada uno de los acuerdos varía, de acuerdo con las negociaciones 
particulares. En algunos casos, la versión digitalizada sólo se encuentra en el 
sitio de Google Books, mientras que en otros las bibliotecas han solicitado que 
se incorpore a sus sistemas una copia de esta digitalización.

Originalmente, Google pretendía ofrecer acceso a todas las obras pero debi-
do a cuestiones legales ha tenido que realizar importantes ajustes. Actualmen-
te existen cuatro formas de consultar los libros en línea. La primera es el acceso 
al libro completo cuando éste se encuentra en el dominio público o si la edito-
rial ha dado el permiso correspondiente. La segunda es una versión limitada, 
también con permiso de la editorial, en donde sólo pueden verse algunas pági-
nas. Cuando no existen los permisos, se presenta un snippet, o sea que sólo se 
pueden ver algunas palabras alrededor del tema buscado. Por último, en algu-
nos casos no se ofrece ninguno tipo de visualización. Sin embargo, el buscador 

de Google que utiliza el sistema de reconocimiento de caracteres sí busca en to-
dos los libros, independientemente de si el usuario puede después ver la obra o 
no. Es decir, aunque un humano no necesariamente tiene acceso al contenido, 
el buscador de Google sí utiliza todo el contenido digitalizado para su indexa-
ción y búsquedas. Así, sistemas como el Google Ngram Viewer realizan búsque-
das en el corpus o base de datos de libros digitalizados más grande del mundo 
que contiene actualmente más de cinco millones de libros, aunque el usuario 
no tenga directamente acceso a ellos.

Con el tiempo, Google ha ido integrando Google Book Search con su proyec-
to de venta de libros electrónicos, Google Play, y con el perfil del usuario. Hoy 
en día es posible guardar los libros en una biblioteca personalizada. Cuando un 
libro no está disponible en su totalidad también existe la posibilidad de ir direc-
tamente a comprarlo, con la editorial directamente o con alguna librería en lí-
nea, si es que está disponible de ese modo.

Google ha argumentado que su digitalización se realiza dentro del fair use, 
concepto legal que permite la utilización bajo ciertas circunstancias de obras 
sin la autorización de los titulares de los derechos patrimoniales. Sin embargo, 
existe una larga y complicada serie de demandas en diversos países, las cuales 
no han terminado de resolverse en su totalidad; además, la legislación se aplica 
de forma diferente en los diversos países. Por ejemplo, en Estados Unidos lo 
más reciente es que se considera que Google Books ha estado actuando de 
acuerdo con la ley y el concepto de fair use mientras que en Francia Google tuvo 
que pagar una multa por la digitalización de libros protegidos y removerlos de 
su base de datos. El futuro de este tipo de iniciativas todavía está sujeto a deba-
te y los siguientes años serán interesantes para reconocer los límites a los dere-
chos patrimoniales y qué se considera una copia en el mundo digital.

Adicionalmente el proyecto ha recibido numerosas críticas por la falta de ca-
lidad y exactitud de la digitalización y de los metadatos asociados a las obras. El 
sistema utilizado por Google permite una digitalización masiva y de muy alta 
velocidad pero también incurre en muchos errores, y los usuarios han reporta-
do páginas ilegibles, de cabeza o faltantes, así como información incorrecta de 
tipo metatextual, por ejemplo en el título, el autor o el isbn. Los libros se en-
cuentran en pdf y no pueden ser guardados con facilidad ni exportados a otros 
sistemas de manejo de bibliotecas personales; solamente se puede utilizar el 
sistema proporcionado por Google. Por el otro lado, es indudablemente el acer-
vo digital de libros más grande del mundo, con más de 30 millones de títulos en 
2014. Google ha anunciado que su intención es digitalizar todos los títulos del 
mundo dentro de una década.1 Para los estudiosos de la palabra impresa esto 
ofrece un acervo de información sin precedentes, sobre todo para realizar estu-
dios cuantitativos sobre un corpus masivo. Sin embargo, continúan abiertos 
importantes interrogantes referentes al manejo de derechos. El hecho de que 
se encuentre en manos de una compañía privada este enorme acervo de conoci-

1� Joab Jackson. “Google: 129 Million Diff erent Books Have Been Published”, �PC World, 6 de agosto de 2010. 

Consultado en: www.pcworld.com/article/202803/google_129_million_diff erent_books_have_been_

published.html.
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miento también plantea dudas, pues, aunque lo ofrezca de forma gratuita por el 
momento, en cualquier momento puede cambiar las normas de uso y las res-
tricciones al manejo del material.

Esta preocupación sobre lo aconsejable de permitir que esto se quede en ma-
nos privadas ha llevado a gobiernos a impulsar programas de digitalización. 
Por ejemplo, el gobierno francés ha apoyado el proyecto de Gallica, a cargo de la 
Biblioteca Nacional de Francia, que incluye material principalmente en fran-
cés. Europeana es un proyecto de la Unión Europea que da acceso a los proyec-
tos de digitalización llevados a cabo por instituciones culturales (bibliotecas, 
universidades, etcétera) de los países miembros. Ambos proyectos incluyen no 
sólo libros sino también grabaciones, mapas, fotografías y periódicos. Organi-
zaciones sin fines de lucro como Internet Archive Project, Hathi Trust, Biblio-
teca Virtual Cervantes y otros ofrecen acceso a libros electrónicos sin derechos 
de autor o con permiso otorgado. Al igual que con los libros electrónicos comer-
ciales, existen numerosos asuntos relacionados con formatos y compatibilidad 
entre sistemas que no han sido abordados ni resueltos del todo.

Además del tema de la digitalización de los libros que forman parte del patri-
monio cultural de cada nación, un asunto naciente es el tema del acceso a y la 
preservación de la importante producción de libros electrónicos que nacen de 
forma digital y que no necesariamente han sido o serán publicados de forma 
impresa. Muchísimas editoriales actualmente ofrecen la versión electrónica de 
los libros que producen de forma impresa; sin embargo, cada vez será más co-
mún que éstas editen el libro sólo de forma electrónica. Además, este tipo de 
publicación de libros es llevado a cabo no sólo por las editoriales tradicionales 
sino que existen nuevos actores en la cadena de producción editorial.

LA AUTOPUBLICACIÓN
Como se comentó al principio de la entrega anterior, siempre ha existido la po-
sibilidad de que los individuos publiquen libros sin la necesidad de inversión 
por parte de una editorial. En algunos casos, el autor se encarga de la edición y 
el resto de los procesos los hace una imprenta; en otros, el autor le paga a una 
editorial para que lleve a cabo las tareas editoriales y de impresión. Debido a 
que los libros electrónicos no requieren de una inversión fuerte para su elabo-
ración, en años recientes se ha dado una explosión en el fenómeno de self-pu-
blishing o autopublicación.

Éste tiene sus orígenes en el hecho de que las tecnologías e internet permiten 
que cualquier persona pueda ofrecer cualquier información en la red y por lo 
tanto distribuir la propia producción editorial prácticamente sin restricciones. 
De hecho, antes de que comenzaran a distribuirse libros electrónicos, y desde 
los inicios de la propia red, cualquiera podía publicar sus ideas en una página 
electrónica, sin necesidad de recurrir a una editorial, una revista o un periódi-
co. Claro, al principio, para poder publicar en internet era necesario contar con 
algún conocimiento de html y de ftp, así como del manejo de software para la 
elaboración de páginas, lo que era bastante complicado para un novato. Pero 
con el tiempo se fueron creando diversos sistemas que facilitaban la labor de 
publicación y con esto se generó la posibilidad de que neófitos con poco cono-
cimiento de las tecnologías web pudieran publicar fácilmente. Es entonces 
cuando nace el concepto de página personal como el espacio virtual donde un 
usuario podía colocar la información que considerara de importancia según sus 
propios intereses y objetivos.

Con la aparición de los sistemas de publicación de páginas personales de for-
ma comercial, como Geocities, muy popular al final del milenio —llegó a ser el 
tercer sitio más popular de internet—, se generalizó la publicación personal lo 
mismo de textos académicos que personales. Muchas personas utilizaron estas 
páginas para compartir información acerca de sí mismos o sus compañías, de 
forma simple y sin intermediarios, y hoy en día existen plataformas más profe-
sionales y complejas, que además han diversificado sus objetivos y formatos, 
para ser utilizadas tanto de manera individual y personal, como de forma 
corporativa.

La llamada web 2.0, que se caracteriza por la interacción y colaboración de 
los usuarios que participan activamente en la creación de contenidos en lugar 
de ser simplemente consumidores pasivos de información, ha sido posible gra-
cias a la creación de estas plataformas y a la aparición de servicios especializa-

dos para compartir fotos, videos, música, textos, ligas, bibliotecas entre mu-
chos otros tipos. Estos espacios han sido vitales para cambiar la forma en la que 
se produce y se distribuyen contenidos personales en la red. Hemos visto apa-
recer cualquier cantidad de blogs, muchos de ellos iniciados sólo como una for-
ma de expresión del interés o el conocimiento personal, dedicados lo mismo a 
compartir recetas de cocina o consejos de jardinería que a ofrecer reseñas de 
libros, dar a conocer nueva música, o videos con instrucciones acerca de cómo 
reparar coches o hacer trabajos en casa, al igual que sitios dedicados a la publi-
cación de poesía. La gama de opciones es muy amplia así como la calidad de los 
mismos; algunos de estos blogs han llegado a ser tan famosos que incluso poste-
riormente se publican como un libro impreso. Pero también el intercambio de 
recetas de cocina ha dado lugar a la creación de sitios enormes con miles de re-
cetas que además incluyen herramientas adicionales como búsqueda por ingre-
dientes o modos de cocción así como videos que muestran la realización de al-
gunas de ellas, muchos iniciados al margen de cualquier empresa editorial.

Uno de los ejemplos emblemáticos que aprovecha este fenómeno de la auto-
publicación a escala planetaria es la Wikipedia, creada por miles de usuarios y 
que es hoy quizás el referente de información más importante a nivel global. El 
modelo de la Wikipedia, que representa muy bien la idea de la web 2.0, se basa 
en la generación de contenidos por parte de los propios usuarios directamente, 
sin la necesidad de mediaciones, aprovechando tanto el conocimiento de los 
usuarios como la fuerza de la producción por parte de las masas. Términos 
como folksonomia, que se refiere a la creación colectiva de sistemas de clasifica-
ción de contenidos, en sistemas como Delicious o Flicker, y crowdsourcing, que 
define el trabajo colaborativo de una multitud en línea, con un objetivo deter-
minado, como en Wikipedia, se han convertido en nuevas formas de concebir 
proyectos, en oposición a sistemas donde un grupo determina y dirige la cosas, 
y en donde predomina la figura del experto que se encarga de la producción y la 
supervisión de los contenidos. La web 2.0 habla de la democratización de la in-
formación y la caída de los que se encargan de la censura o la discriminación de 
los contenidos, lo que ha sido ampliamente discutido, porque irrumpe en el mo-
delo tradicional de publicación, prescindiendo de figuras y agentes antes fun-
damentales en la producción del conocimiento.

No es de sorprendernos entonces que surgieran rápidamente plataformas 
para la publicación de libros electrónicos directamente por parte de los auto-
res. Uno de los primeros fue nuevamente Amazon, que ofrece su servicio Kindle 
Direct Publishing (kdp) desde 2007. Actualmente existen diversas opciones 
para la autopublicación de libros con una variedad de opciones para su distri-
bución y comercialización. En su mayoría, estos servicios permiten al autor 
convertir su manuscrito, que puede estar en algún formato de procesador de 
textos como Word, al formato ePub; en algunos casos, como el de kdp, el libro se 
convierte al formato propietario de Amazon. El autor añade información meta-
textual, como el título o información sobre los derechos, y posteriormente le 
asigna un precio al libro. Algunos sistemas permiten que el precio sea cero; 
otros asignan un rango o imponen un límite. El sistema de publicación incorpo-
ra el libro a su catálogo de venta. Generalmente se espera que el autor se encar-
gue de la promoción a través de diversos medios, sobre todo por redes sociales, 
aunque hay lectores que descubren el libro a través de la misma librería. De las 
ventas del libro la plataforma de publicación cobra un porcentaje y lo demás es 
entregado al usuario. Amazon promueve que en su plataforma el autor obtiene 
el 70% de las ventas del libro. Existen reportes un tanto ambiguos acerca de los 
beneficios para el autor de esta clase de contratos, pero en general parece ser 
que son más beneficiosos que los que suelen establecerse con editoriales tradi-
cionales cuando no se trata de un autor conocido.2

Este fenómeno es particularmente interesante porque modifica los roles 
tradicionales dentro de la cadena de producción y distribución editorial. Si bien 
es cierto que las editoriales han jugado un papel importante en la selección de 
autores, el cuidado editorial y la promoción, también es una realidad que exis-
ten muchos autores rechazados que no logran dar a conocer su obra debido 
a que las editoriales tiene que ser muy selectivas en sus publicaciones. Incluso 
los que logran una primera publicación generalmente son bajo contratos leoni-
nos —a veces las editoriales invierten poco en la promoción y su labor se limita 
casi a la formación—. La situación es similar a las disqueras, que al verse ame-
nazadas por la industria digital argumentaron que esto perjudicaba a los artis-
tas. Muchos adujeron que la competencia por lograr un contrato con una disque-
ra era tan feroz que los artistas tenían que aceptar condiciones poco fa vorables, 
por lo que ven el medio digital como una oportunidad para que los creadores 
retomen el control. Para muchos, el fenómeno de la autopublicación significa 
un incremento en las oportunidades para generar nuevos contenidos, sobre 
todo para autores desconocidos que representan demasiado riesgo para las edi-
toriales. También permite la publicación de libros sobre temáticas menos po-
pulares o vendibles pero que son de mucho interés para un público reducido. 
También ha dado lugar a un fenómeno de gran impacto que se conoce como fan 
fiction, que son las obras redactadas por lectores que continúan una saga deter-
minada, por ejemplo la del Señor de los Anillos. Sin embargo, todavía hay resis-
tencias y más de uno piensa que la autopublicación no es una publicación verda-
dera, probablemente porque no ha sido revisada por entes ajenos al autor, como 
ocurre con las editoriales. Todavía para muchos la única verdadera publicación 
es el libro impreso colocado en una librería. Sin embargo, con la tendencia de 
cambios que hemos estado descrito aquí, es claro que las cosas están cambian-
do y que la nueva generación de autores podrá tener una actitud muy diferente 
hacia la publicación electrónica de su obra.�W

2� Bernard Starr, “The New Vanity Publishing: Traditional Publishing”, Huff  Post Books, 3 de septiembre de 

2014. Consultado en: www.huffi  ngtonpost.com/bernard-starr/the-new-vanity-publishing_b_1821945.html.
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editen el libro sólo de forma electrónica. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS AGENTES
Con las transformaciones de las que hemos venido hablando, ¿qué pasará con los 
agentes tradicionales del mundo editorial? ¿Aparecerán nuevos actores con el li-
bro digital? ¿Qué tan diferentes serán los productores del libro electrónico de 
quienes lo hacen en papel? A simple vista, para la mayoría no son tan distintos, 
pues, tratándose de libros, el autor, el editor, los formadores, los correctores, los 
revisores de pruebas, los ilustradores, etcétera, no tienen por qué cambiar mucho. 
Quizá, y pensando rápidamente, sólo el impresor se vería sustituido por un desa-
rrollador de ebooks. Pero las cosas no son tan simples como aparentan.

Todavía hoy el libro electrónico parece entenderse como subproducto del 
libro en papel y, en esa medida, sus procesos suelen subordinarse a los de la pro-
ducción de los ejemplares físicos. Dentro de la secuencia de producción son trata-
dos como salida paralela que comparte la mayor parte del proceso editorial con 
el papel. Sin embargo, esta aparente semejanza no es tan obvia ni tan estable 
como podría suponerse. En el proceso, la edición electrónica tiende a volverse in-
dependiente porque tiene su propia lógica de producción, comercialización y di-
fusión. El cambio, aunque paulatino, ya está en proceso y, como se verá, afecta a 
todos los que participan en él, comenzando por el autor. Se trata de modificaciones 
de sentido y de la incorporación de nuevas habilidades que no son irrelevantes para 
la producción de libros. Todo lo contrario: aunque las diferencias parezcan pe-
queñas, éstas entrañan profundas transformaciones culturales.

En esta entrega trataremos de manera general la adaptación de estos actores 
al nuevo mundo del libro electrónico, enfocándonos en primer lugar en el autor, 
que es la pieza central del proceso, ya que la modificación de su función revela 
cómo el libro digital es parte de una revolución en la forma de producir cultura 
y conocimiento. Las funciones de los otros actores de la creación del libro, el 
editor, el editor académico, el corrector, el diseñador… también serán examina-
das, aunque con menor detalle, pues su cambio tiene que ver con la manera en 
que se van incorporando al mundo editorial los elementos y las habilidades de 
la cultura digital.

ESO QUE LLAMAMOS AUTOR
Aún es difícil pensar que el autor de un libro electrónico sea diferente al autor de 
uno en papel. Ya que las obras se venden en ambos formatos, no parece que haya 
alguna diferencia sustantiva. Sin embargo, como el ebook forma parte de un cam-
bio mucho mayor, el de la digitalización del texto, del que es consecuencia y reflejo, 
la función del autor ha comenzado a modificarse desde hace unas tres décadas. 
Los cambios se han producido en al menos dos niveles distintos. El primero se 
refiere a la definición conceptual del autor, es decir, las funciones de autoría y au-
toridad implícitas en su trabajo. El segundo se refiere a las nuevas  formas de es-
cribir y difundir textos.

Sobre la autoridad del autor. El cambio en la manera de concebir al autor no co-
mienza con la aparición de los ebooks, que, en realidad, son la última novedad 
dentro de una transformación iniciada con las primeras capturas de textos en 
computadora en la década de 1970 con el Project Gutenberg. Sin embargo, hasta 
los años ochenta cuando la relación del autor con el texto empezó a cambiar de 
manera importante por la introducción y popularización de la computadora 
personal.

Con la introducción del procesador de palabras, quien escribe deja de ser el 
creador de textos manuscritos o mecanografiados, originales únicos que el edi-
tor convertía en libro, cuyos ejemplares idénticos eran vendidos. Con la compu-
tadora personal y el procesador de palabras, el escritor se vuelve productor de 
textos digitales, los cuales tienen las cualidades de ser fácilmente reproducibles, 
modificables y distribuibles, para lo cual, además, no se requiere la intervención 
del editor: el texto digital, a diferencia del texto en papel, parece bastarse a sí 
mismo.

Son estas cualidades las que harán que, con la llegada de internet, el texto digi-
tal encuentre los numerosos modelos de publicación y distribución de los que he-
mos hablado en entregas anteriores —página web, blog, Wikipedia, Twitter, Fa-
cebook—, donde la autoría va adquiriendo un nuevo carácter.

Las reflexiones sobre el paso del autor análogo al digital, como los denomina 
Poster,1 suelen partir del texto de Michel Foucault “¿Qué es un autor?”, para des-
cribir, en primer lugar, la idea que tenemos de él en el mundo del papel y a partir 
de ahí describir su transformación en el mundo digital.

Foucault plantea como idea central que el autor no es una persona o un indivi-
duo que escribe, sino aquel que cumple una función dentro de un discurso. Esto 
quiere decir que la palabra autor cumple un papel determinado dentro de una se-
rie de enunciados que tienen valor jurídico y epistemológico. Eso pasa cuando, 
por ejemplo, alguien se declara autor de una obra, registrándola ante la autoridad 
correspondiente, y así adquiere una serie de derechos, como el copyright. Lo mis-
mo ocurre cuando un estudioso de la literatura atribuye, por ejemplo, a Díaz 
Mirón la autoría de una obra determinada. En ambos casos, el autor tiene una 
función que Foucault describe así: “Un nombre de autor no es simplemente un 
elemento en un discurso […]; ejerce un cierto papel respecto de los discursos: ase-
gura una función clasificadora; un nombre determinado permite reagrupar un 
cierto número de textos, delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros. Ade-
más, establece una relación de los textos entre ellos […] Finalmente, el nombre de 
autor funciona para caracterizar un cierto modo de ser del discurso: para un dis-
curso, el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de que pueda decirse que 
‘esto fue escrito por Fulano’, o que ‘Fulano es su autor’, indica que dicho discurso 
no es una palabra cotidiana, indiferente, una palabra que se va, que flota y pasa, 
una palabra inmediatamente consumible, sino que se trata de una palabra que 
debe ser recibida de cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada, un cier-
to estatuto”.2

Como se desprende de esta reflexión de Foucault, autor es un principio de 
apropiación que no se produce de forma espontánea ni de manera universal, sino 

1! Mark Poster, Print and Digital Authorship, Aarhus, The Center for Internet Research, 2001, p. 78.
2 Michel Foucault, Obras esenciales, traducción de Miguel Morey, Julia Varela, Fernando Álvarez y Ángel 
Gabilondo, Barcelona, Paidós, 2013, pp. 298 y 299.

que es elaborado por un conjunto de agentes: editores, críticos literarios, estu-
diosos de la literatura, etcétera, y es aplicado principalmente a un grupo de 
textos considerados como literarios, y no a otros textos, como los políticos y los 
científicos, donde la autoría es valorada como menos relevante, si bien hoy ésta se 
extiende a prácticamente todos los textos publicados. Este principio de apropia-
ción tiene consecuencias legales y forma parte del régimen de propiedad del 
libro, que reconoce en quien escribe al titular de determinados derechos y obli-
gaciones. Autor es una función que aparece en un momento determinado de la 
historia, función que adquiere relevancia mayor con la producción masiva de li-
bros y el desarrollo del negocio cultural alrededor de quienes escriben obras. Se 
forma así una figura jurídica que alcanza su mayor relevancia en el siglo xx y 
principios del xxi por el encumbramiento mediático de los escritores y la conse-
cuente expansión del negocio cultural alrededor de sus obras.

Es curioso, sin embargo, que en este momento en que el autor ha sido converti-
do en estrella —pensemos en J. K. Rowling o en Dan Brown— esté ocurriendo 
también el tránsito hacia la autoría digital, donde la relación entre la obra y su 
autor se altera en una forma que aún no resulta del todo clara, pero cuya trans-
formación ya es evidente.

Para Siân Bayne, la autoría se ve sensiblemente afectada cuando el texto digi-
tal encuentra medios de distribución masivos, pues a través de éstos y por la faci-
lidad de su reproducción, no sólo se simplifica su copia, sino que ésta se vuelve 
potencialmente infinita. Este hecho, recalca Bayne, afecta sensiblemente la au-
toridad del autor como fuente de valor sobre el texto3 y, por lo tanto, disminuye 
su importancia en las características de agrupamiento, propiedad y autoridad 
que Foucault encuentra en la función de autor tradicional.

“¿De quién es el texto?” es una pegunta que resulta cada vez menos relevante 
en el mundo de internet, donde el vínculo del texto con el nombre de quien lo es-
cribió puede deshacerse en cualquier momento, ya sea para perderse o para con-
fundirse con otros textos y otros nombres. La facilidad para modificar textos y 
acelerar su circulación fragmentaria o íntegra por la red produce una transmi-
sión y una lectura sin atribución, o con una atribución débil, en la que en ocasio-
nes se mezclan el nombre de quien comparte el texto con el de quien lo produjo 
originalmente. Este debilitamiento del vínculo del autor y el texto es lo que para 
muchos otorga mayor importancia o incluso autoridad al lector frente al texto: él 
es quien lo distribuye, lo recomienda, lo explica e, incluso, lo atribuye.

Para Mark Poster, el texto digital es más independiente de su autor de lo que 
era antes y, en esa medida, hay una “rearticulación del autor del centro del texto 
hacia sus márgenes, desde la fuente de sentido hacia un ofrecimiento, un punto 
en una secuencia de la continua transformación de la matriz de significado”.4

Pero ésta no es la primera transformación del lugar del autor en la cultura del 
libro. Siguiendo a Poster, nuestra cultura del libro “contiene dos principios, nin-
guno de los cuales se utilizó durante el primer siglo o más de la producción de li-
bros: que la copia que uno ve en su propia mano es el exacto duplicado de todas 
las demás, especialmente aquellas de la misma edición, y que se debe creer que el 
‘autor’ del libro ha escrito las palabras que uno lee”.5 Durante los dos primeros 
siglos de producción de libros impresos, la confianza del lector estaba más puesta 
en el grupo que producía el libro que en su autor. En ese tiempo, el editor solía 
aparecer como el autor de la obra, aun por encima de quien la hubiera escrito. Él 
era la verdadera fuente de confianza y de valor. Tuvieron que pasar, pues, muchas 
cosas para que el editor cediera su lugar al autor como la figura que da valor a la 
obra escrita. Siguiendo a Poster, la alfabetización se tuvo que generalizar, el mer-
cado del libro tuvo que expandirse, así como perfeccionarse el sistema del copyright. 
En ese contexto, el autor emergió como figura más importante que el editor, para 
lo cual fue necesario que cambiara la noción de individuo y éste fuera definido 
como una conciencia interior que se expresa a través del texto escrito, al mismo 
tiempo que la idea de originalidad asociada con la personalidad fuera creciendo y 
adquiriendo valor, mientras los lectores fueron desarrollando las habilidades 
para interpretar estos hechos y hacerlos significativos en el momento de la lectu-
ra.6 Es entonces cuando el autor se vuelve autoridad sobre su texto, tanto en tér-
minos de apropiación, como de dominio y significación.

La distribución del texto digital altera estos dos principios que Poster refiere 
como fuentes de nuestra cultura del libro: que la copia que tenemos es el duplica-
do exacto de lo que el autor escribió y que, en efecto, éste lo redactó. La razón de 
este cambio es que el autor está dejando de ser la fuente de significado del texto y 
de su valor. Cuando nos referimos al autor de un texto digital, en el fondo esta-
mos dando únicamente una señal, entre otras muchas, para interpretar el texto. 
Por ejemplo, el responsable de una entrada de blog no siempre dota de autoridad 
o incluso de significado a sus palabras porque puede ser alguien absolutamente 
desconocido para uno y por lo tanto sin ninguna autoridad reconocida sobre lo 
que escribe. Pero la autoridad puede provenir de otro lado: de la secuencia de 
búsquedas en la que aparece esa entrada, del contexto en que otros hacen refer-
encia a ella y de su vínculo con otros textos. En estas secuencias o referencias, el 
nombre del responsable puede no ser visible o pasar inadvertido porque quien lee 
el texto le otorga valor a partir de otros principios o de otras fuentes. Así, con-
forme los textos circulan por la red, la función de autor tiende a debilitarse y a 
apuntar a una transformación completa de lo que entendemos por esa figura. 
Éste es el cambio más significativo de la figura del autor, pero no es el único. Jun-
to con esta diferencia en la forma de valorar la atribución, se han modificado 
también los modos y los medios de escribir.

Cambios en el proceso de escritura. Para Kathleen Fitzpatrick, la pérdida de auto-
ridad del autor tiene otro trasfondo, pues el texto digital tiene al menos estas tres 
características: “commenting, linking, and versioning”. Para Fitzpatrick, se pro-
ducen textos “que ya no son diferentes entre sí o estáticos, sino que viven y se de-
sarrollan como parte de una red de otros textos, entre los cuales fluyen las 

3! Siân Bayne, “Temptation, Trash and Trust: The Authorship and Authority of Digital Texts”, en E-learning, 
vol. 3, tomo 1, 2006, pp. 16-26.
4! Poster, op. cit., p. 92.
5! Ibid., p. 87.
6! Ibid., pp. 88 y 89.
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ideas”.7 Estas características no sólo afectan la función de autoridad del autor so-
bre el texto, sino que afectan a todos en tanto que productores de textos.

Para Fitzpatrick, el escritor contemporáneo —y ella tiene en mente sobre todo 
al escritor académico— desarrolla su escritura en un contexto muy distinto al del 
autor análogo. Una parte de esta diferencia es la posibilidad de hacer pública su 
escritura antes de terminarla. Es el caso de autores que publican parte de su tra-
bajo en blogs, que lo desarrollan después en artículos en línea y que luego reco-
gen todo lo escrito junto con los comentarios recibidos en un nuevo texto que 
conformará un capítulo en un libro, al que pueden agregarse todos los vínculos 
generados, es decir, todos los textos con los que ha sido puesto en relación.

Esta forma de trabajar de cara al lector implica una nueva forma de relacionar-
se con el texto. Porque, por un lado, el texto dejará de tener el atributo de comple-
titud que normalmente atribuimos a los libros en papel. Por otro lado, también 
cambiará el sentido de la originalidad, pues un texto que se transforma a partir 
de su distribución digital y que en realidad no termina de modificarse, será me-
nos claramente original que las obras concluidas en libros, a partir de los cuales 
irradian su influencia.

Por eso Fitzpatrick afirma que “esto requerirá justamente de un cambio radi-
cal en nuestra comprensión de qué es lo que hacemos cuando escribimos, porque 
si nuestros textos van a continuar creciendo cuando los publicamos en línea, 
necesitaremos estar presentes en ellos, cuidar su crecimiento —quizá no por 
siempre, pero ciertamente por más tiempo del que le hemos dedicado a la publi-
cación en papel”.8

Sea porque cambie el sentido o porque cambie la forma de trabajo, el autor de 
textos digitales y, por extensión, el autor de libros digitales no es ya el mismo que 
escribía libros en papel hace treinta años, antes de la aparición de la computado-
ra personal. Ésta es una figura que se debilita y pierde autoridad sobre su texto, al 
que al mismo tiempo ve crecer y transformarse por los medios electrónicos más 
allá de su control. Se trata de un fenómeno que, por supuesto, no es ajeno al libro 
electrónico. Éste, como hemos visto en entrega anteriores, no es realmente algo 
distinto a otras publicaciones electrónicas (al final, es un texto formado en xml, 
igual que cualquier página de internet) y comparte con ellas las mismas posibili-
dades de compartir, comentar, vincular. La mayoría de las aplicaciones actuales 
para la lectura de ebooks —y es algo que sin duda marca su tendencia— son tam-
bién herramientas para socializar la lectura: compartir subrayados y fragmen-
tos, comentarios, datos, reflexiones que desde la unidad del libro pasan a formar 
parte de la red de textos que circulan por internet. El libro electrónico, así, es 
parte de la tendencia que está cambiando la forma de trabajar y de comprender al 
autor, al que incluso está por darle otros atributos, como ser su propio editor.

El nuevo papel del autor como editor. La formación de un libro electrónico, como 
hemos visto, es simple y no representa mayor dificultad para que el autor edite el 
suyo propio. La distribución tampoco es un obstáculo. Amazon, por ejemplo, ha 
facilitado el proceso para que los autores coloquen sus libros directamente en el 
portal y, a diferencia de los distribuidores de libros en papel, no estén sujetos al 
requisito de volúmenes de negocio que sólo las empresas establecidas pueden 
manejar.

Por eso se ha hecho frecuente escuchar historias de éxito de obras autopubli-
cadas, como las de Teresa Ragan, quien ha vendido más de 650 mil ejemplares de 
sus libros, o de quien, con una inversión mínima, ha obtenido importantes ga-
nancias por sus libros.9 Este fenómeno del éxito editorial fuera de los canales tra-
dicionales de edición comienza a ser una constante que implica, por supuesto, un 
desafío para el editor tradicional. A fin de cuentas, si los textos circulan sin el 
nombre del autor, también pueden hacerlo sin el nombre del editor.

Según una nota publicada por The Guardian,10 la autopublicación se está con-
virtiendo en tendencia dominante. Según las estadísticas de 2012, la cantidad de 
libros autoproducidos en los Estados Unidos había crecido exponencialmente en 
los seis años precedentes, hasta alcanzar 400 mil títulos nuevos en 2012. En nú-
meros redondos, el número de libros autopublicados habría crecido 422% desde 
2007 hasta llegar a la cifra de 391 mil libros anuales. De este crecimiento, la auto-
publicación mediante ebooks ronda el 40% del total y es, según la misma publica-
ción, el sector de mayor crecimiento con una tasa de 59% anual respecto a 2011.11

Esta tendencia tiene serias consecuencias tanto para el autor como para el edi-
tor. Para el primero se abre la posibilidad de prescindir de la mediación del editor 

7! Kathleen Fitzpatrick, “The Digital Future of Authorship: Rethinking Originality”, en Culture Machine, vol. 
12, 2011, p. 9.
8! Ibid., p. 12.
9! Heidid Michel, “How Writers Used Free Tools to Get Their Books Noticed, in The Wall Street Journal”, Self-
Published Book Success Stories, 16 de julio de 2013. Consultado en online.wsj.com/article/SB100014241278873
23475304578501390745524694.html.
10! Alison Flood, “Self-publishing Sees Massive Growth”, en The Guardian, 25 de octubre de 2012. Consultado 
en www.theguardian.com/books/2012/oct/25/self-publishing-publishing.
11! Estadísticas tomadas de “Self-Publishing Movement Continues Strong Growth in U. S., Says Bowker”, en 
Bowker. Consultado en www.bowker.com/en-US/aboutus/press_room/2013/pr_10092013.shtml (24 de julio 
de 2014).

(y de las dificultades y restricciones para publicar un libro) y de adquirir nuevas 
responsabilidades respecto de su obra. Para el segundo significa una merma de 
su autoridad en relación con el texto, lo cual nos hace preguntar si estamos ante 
el principio del fin de los editores.12

Por supuesto, es muy difícil contestar esta pregunta ahora. Pero es evidente 
que el editor se enfrenta, como el autor, a la necesidad de redefinir su significado 
y su tarea. No sólo se encuentra en un mercado donde las tendencias están modi-
ficándose significativamente, tanto en los formatos como en los patrones de pro-
ducción, distribución y promoción, sino en el que están apareciendo otros actores 
con los que tendrá que competir y ante los cuales deberá ganar autoridad.

Una rápida mirada a la venta de libros electrónicos y de papel y a las ventas en 
línea frente a las ventas en librerías en Estados Unidos, deja ver un panorama que 
no parece reversible. Según las estadísticas de Bookstats en 201313, las ventas de 
libros en línea en Estados Unidos en 2012 fueron de 1'111 millones de dólares 
frente a una disminución de 194 millones de dólares de las ventas de libros en li-
brerías tradicionales. La tendencia dentro de los canales de distribución se apoya 
en que gran parte del desplazamiento de productos ha pasado a los libros electró-
nicos, pues mientras las ventas de libros electrónicos crecieron en 995 millones 
de dólares en 2012, la venta de libros físicos disminuyó en 25 millones de 
dólares.

Estas cifras reflejan el fuerte crecimiento de los libros electrónicos. Según 
Bookstats, el crecimiento de las ventas de libros electrónicos en Estados Unidos 
siguió aumentando en 2012, aunque la tasa de crecimiento ha disminuido. Según 
el seguimiento que esta empresa hace del mercado del libro estadunidense, la 
venta de ebooks pasó de ser menor a 500 millones de dólares en 2008 a más de
3 mil millones en 2013, con tasas de crecimiento de 355% en 2009, 199% en 2010, 
143% en 2011 y 44% en 2012.

EL EDITOR ACADÉMICO
Las transformaciones del texto digital y el libro electrónico no se limitan a estos 
dos actores tradicionales del mundo editorial. También el editor académico ex-
perimentará transformaciones relevantes por su necesidad de sustituir algunas 
herramientas de investigación, aprender el uso de otras y modificar su cultura 
arraigada al libro en papel.

El editor académico prepara la presentación de textos conocidos o inéditos a 
partir de un trabajo de investigación que se ve reflejado en ciertas decisiones. En 
algunos casos define quién es el autor o cómo ha de ocupar ese lugar (con el ano-
nimato o el pseudónimo, por ejemplo); establece ciertos límites: entre todas las 
variantes del texto, decide la que recibirá mayor crédito; elimina partes, incluye 
otras. En fin, decide cuál es el texto verdadero, el más auténtico o el que tiene ma-
yor autoridad. Para ello fija uno o varios textos, los ordena, los marca, introduce 
anotaciones, redacta notas y prólogos, hace introducciones, los ubica histórica-
mente, los contextualiza y los atribuye. Con todas estas funciones, el editor ela-
bora una interpretación del texto.

Hasta ahora, todo este trabajo ha tenido como fondo el objeto libro. El editor 
académico suele operar sobre el espacio de la página y a través de la secuencia de 
su numeración. Estas funciones han representado históricamente ciertas posibi-
lidades de manipulación, organización y presentación del texto para hacerlo 
transmisible y comprensible. Muchos de los modos editoriales, desde la intro-
ducción de títulos y subtítulos, la paginación, la numeración de párrafos, el estu-
dio introductorio, las notas al texto, etcétera, fueron tomando forma a partir de 
la disposición espacial de la página, sus características y su agrupamiento. De ahí 
que las referencias editoriales precedan al texto o lo sigan, o bien se ubiquen al 
margen de las páginas en las que aparece. El editor tradicionalmente opera en 
torno al texto: lo delimita en términos espaciales estrictos para contenerlo.

Los libros electrónicos por un lado modifican y por otro ensanchan las posibi-
lidades del editor académico. Hay funciones que la página digital, flexible e ines-
table, todavía no permite hacer; por ejemplo, las ediciones bilingües a página 
confrontada. Pero el libro electrónico admite otras opciones porque a diferencia 
del libro en papel puede ser enlazado con otros recursos electrónicos. Ésta es 
quizá su principal característica. Así, la edición puede ser bilingüe y ser enlazada 
con la versión en el idioma original a través de un hipervínculo; las notas pueden 
convertirse en enlaces a otros textos, más allá de sus funciones de referencia y 
comentario. El libro electrónico es abierto, y uno podría pensar que es potencial-
mente infinito. En esa medida, el editor académico debe aprender a utilizar y do-
minar las variantes y las herramientas que ofrece el libro electrónico para utili-
zarlas en función de su trabajo de investigación.

Esto implica tener conocimiento del libro electrónico, de lo que su software 
permite y facilita, así como de sus limitaciones y problemas. El hecho de que el 
libro electrónico sea xml en su base abre una infinidad de posibilidades para 
realizar investigaciones y estudios, por lo que el editor académico tendrá que irse 
compenetrando con el conocimiento de esta tecnología como parte de su forma-
ción académica.!"

En el próximo número de La Gaceta, sexta y última entrega.

12! La autopublicación va a impactar en otra esfera, como las universidades, que han sido tradicionalmente 
editoras importantes de libros. La reducción de costos y la facilidad de la producción electrónica de libros, 
aunado a canales poco efi cientes de publicación tradicional, puede signifi carles un desbordamiento de la 
producción académica de libros más allá de su esfera de infl uencia, modifi cando por completo el mundo 
editorial académico, con implicaciones en los mecanismos de evaluación de la actividad académica.
13! Association of American Publishers, The Book Industry Study Group Bookstats Volume 3. Consultado en 
bookstats.org.

El responsable de una entrada
de blog no siempre dota de autoridad
o incluso de signifi cado a sus palabras
porque puede ser alguien absolutamente 
desconocido para uno y por lo tanto
sin ninguna autoridad reconocida
sobre lo que escribe. 
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Esta sexta y última entrega sobre el desarrollo 

del libro electrónico concluye con una serie de preguntas 
sobre el futuro del proceso editorial, la producción y lectura de libros, 

su distribución y modifi cación, la formación y función de las comunidades 
de lectores, la transformación del libro en obra abierta y otras cuestiones 

que se desprenden de los cambios que la industria
 ya está experimentando. Toda una revolución cultural.
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EL CORRECTOR, EL REVISOR DE ESTILO, 
EL FORMADOR Y OTROS INVOLUCRADOS
El perfil de una plaza de diseñador de productos digitales de la empresa Andrews 
McMeel Publishing, de Kansas City, es el siguiente:

El diseñador de Producción Digital diseñará y ejecutará formatos de conteni-
do digital (incluyendo el desarrollo de interfaces de usuario) para la publica-
ción de libros ilustrados. El ocupante será el responsable de la originalidad y la 
creatividad necesarias para el éxito de los productos, incluyendo ebooks, apps, 
juegos y demás. La persona será también responsable de garantizar que todos 
los proyectos electrónicos utilicen la línea de producción más efectiva y la tec-
nología más actualizada.

 Responsabilidades:
•     Diseño y creación de libros digitales y de otros paquetes de contenido digi-

tal (apps, juegos, descargables, etcétera).
•     Identificar los profesionales independientes apropiados para el diseño y 

la creación de libros y contenido digital.
•     Tener perfecta comprensión de los ebooks actuales y de las tecnologías di-

gitales, con habilidad para aplicarlas a libros ilustrados.
•     Trabajar con directores artísticos, editores y diseñadores para establecer 

y crear layouts y características de los productos digitales para lograr su 
mejor calidad en las plataformas y los equipos existentes.

•     Trabajar con el director artístico y el gerente de operaciones para estable-
cer la línea de producción digital.

•     Supervisar todos los proyectos electrónicos de la división de libros y ase-
sorar a la vicepresidencia y al productor ejecutivo de oportunidades de 
desarrollo digital.

Habilidades:
•     Fuertes antecedentes digitales y al menos tres años de experiencia dise-

ñando y produciendo websites, ebooks y otros productos digitales para 
contenido ilustrado.

•     Importantes habilidades técnicas y de diseño, incluyendo diseño de pági-
nas con software Mac OS (QuarkXPress y Adobe Creative Suite), diseño 
de páginas web con software (Dreamweaver) y generación de productos 
complejos técnicamente.

•     Experiencia en los actuales estándares de ebook (xml, html, css, ePub 3) 
y en los formatos especiales ofrecidos por varios ambientes de lectura 
(por ejemplo, iBooks Author, Kindle Panel View, Nook Comics, etc.) y ha-
bilidad para producir contenido de alta calidad para esas plataformas.

No es difícil darse cuenta de que este perfil es nuevo en el mundo editorial. Es un 
perfil propio con habilidades técnicas específicas que provienen de un campo de 
conocimiento y trabajo distinto al de la edición tradicional. Pero lo importante no 
son tanto las diferencias como el hecho de que la inclusión de un perfil de este tipo 
en un equipo de producción editorial suele resultar disruptiva porque domina he-
rramientas que el resto del equipo no conoce a profundidad o quizás ignora, y por-
que puede proponer soluciones que chocan con la tradición editorial en papel.

Aspectos tan simples como el hecho de que en los distintos formatos digitales 
el tamaño de letra es decisión del lector y, por lo tanto, el diseño y el cuidado edi-
torial deben tomar esta variable en consideración, pueden provocar confronta-
ciones innecesarias con quienes están habituados a editar en papel, donde el 
diseño incluye el tamaño de la letra. A fin de cuentas, el grado de control sobre la 
imagen del texto en la pantalla no es tan grande en el mundo digital como lo es en 

papel. Lo central, sin embargo, es que el equipo que participa en la producción de 
ebooks debe estar familiarizado con las características del texto digital —espe-
cialmente con sus particularidades editoriales: a qué se le puede dar forma y a 
qué no, qué tan flexible es, cómo se pone o se quita un hipervínculo, cómo se es-
tablecen subrayados y negritas, etcétera— y con los lenguajes de programación 
de los ebooks. Por supuesto, el corrector de estilo no necesita ser experto en los 
lenguajes y en los programas digitales, pero en la medida en que entienda sus 
funciones, los tipos de procesos que permiten y cómo puede identificar errores 
de producción, su trabajo tendrá mejores resultados.

El punto central es que la producción de contenido digital de ebooks y apps 
forma parte de un cambio cultural con el que deben familiarizarse todos los par-
ticipantes del campo editorial digital, pues cada fase del trabajo y la calidad del 
resultado dependerán de su comprensión de lo que hacen.

La producción de libros en nuestros días es resultado de 500 años de cultura 
editorial. Cada parte del proceso está claramente regulada por procedimientos 
que han sido probados durante años. Podríamos decir que quienes trabajan en el 
campo de la edición han entendido ya los códigos y las formas que gobiernan su 
campo y buscan, sobre todo, la perfección. Pero no pasa lo mismo con quienes co-
mienzan a trabajar en el mundo de la edición digital, donde no hay reglas firmes. 
El cuidado del texto y la preocupación por el diseño adecuado para la lectura y 
el atractivo del libro no cambian; lo que cambia es cómo se alcanzan esas perfec-
ciones. Pero no es sólo que las herramientas cambien, sino que la forma de los 
dispositivos se ha vuelto inestable, pues éstos cambian constantemente. La modi-
ficación constante de las funciones de los dispositivos implica en ocasiones cam-
bios en la formación y la producción de los libros. Algunas evitarán que libros 
formados hace un par de años se desplieguen en la misma forma que los libros más 
actuales. El problema, de hecho, es que estas innovaciones no serán permanentes 
sino que la gran mayoría desaparecerá en tiempo muy breve, mientras otras ven-
drán a sustituirlas. Siendo el de los libros un campo más bien conservador, en el 
que se busca sobre todo el dominio del arte y la perfección, los libros digitales 
vienen a introducir algo que le es extraño: la innovación constante en la concep-
ción y formación de los productos.

MÁS ALLÁ DEL LIBRO ELECTRÓNICO
Prever el futuro es también darle forma. Una serie de artículos sobre el libro elec-
trónico que no concluya con una especulación sobre el futuro del libro y la lectura, 
y las posibilidades abiertas por la digitalización del texto, sería incompleta. En 
este momento, en muchas partes del planeta hay personas imaginando los libros 
del futuro, la manera en que serán leídos, la forma de las bibliotecas, cómo inter-
cambiaremos los libros, qué otras cosas podrán hacerse a partir de que los libros 
son electrónicos. En lo que sigue pondremos nuestro grano de arena a estas 
reflexiones.

En todos lados es posible encontrar fantasías sobre lo que vendrá para el libro, 
sobre todo en internet. Comenzaremos tomando una de ellas como punto de par-
tida. Queremos también responder  algunas preguntas clave sobre el futuro del 
libro y hacer una reflexión final sobre la revolución que estamos viviendo. Las 
preguntas, creemos, son una guía eficaz para adentrarse en el tema porque son 
suscitadas por lo que está ocurriendo ahora y surgen de las preocupaciones y de-
seos de quienes leen o trabajan en crear las formas de lectura del futuro pero, por 
otro lado, señalan también las áreas donde pueden ocurrir los cambios que mar-
carán el porvenir. En este orden, vayamos primero a la imaginación.

2020: todos los libros serán interactivos y multiplataforma. Los libros futuros inte-
grarán soundtracks, motivos musicales, gráficas 3d y video en streaming. Estarán 
enriquecidos con subrayados sociales, citas en línea y alertas sobre quiénes han 
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comprado en tu localidad el mismo libro que tú mediante una app de geolocaliza-
ción: cualquier cosa para que tú no tengas, de hecho, que leer… Los autores harán 
su propio marketing, los lectores serán los responsables de la distribución, la sabi-
duría de las masas cuidará la edición y la mano invisible del mercado llevará a 
cabo la escritura.

2030: todos los libros serán hechos por crowdsourcing y estarán en la nube. Los no-
velistas comenzarán diseñando sus personajes como muñecos de vinil; si éstos 
producen suficiente runrún, los fans empezarán a producir la novela colaborati-
vamente en una wiki. Según vayas leyendo, cámaras térmicas medirán tus signos 
psicológicos, incluyendo el movimiento de ojos, la contracción de los músculos fa-
ciales y el ritmo cardiaco para determinar hacia dónde quieres que la historia 
avance —se espera que la historia se lea a sí misma, se explique y discretamente 
hile tus mensajes de texto en el diálogo—. Podrás conocer detalles finos de cómo 
los personajes son digitalmente representados, dispararles y (cuando sea impera-
tivo) tener sexo virtual con ellos.1

El texto de Timothy McSweeney’s Internet Tendency ironiza, por supuesto, algunas 
de las creencias más populares de lo que podría ser el futuro del libro: algo así 
como una película o un audiolibro cada vez más cercano a la realidad virtual. Es 
común escuchar que el libro será enriquecido por otros elementos también digita-
les, como el video y la música, lo que de hecho ya ocurre en algunas apps de libros. 
Lo mismo puede decirse de la tendencia a desaparecer al escritor y sustituirlo por 
la popularidad o incluso por un no escritor, una muchedumbre o incluso un algo-
ritmo, de modo que el libro responda a lo que tiene éxito entre los consumidores. 
¿Será así? ¿La lectura como la conocemos está a punto de desaparecer para ser 
sustituida por objetos de video/audio/lectura? ¿Los libros dejarán de ser libros y 
llegarán a ser objetos complejos que tendrán otro nombre y con los que nos rela-
cionaremos de otra forma?

El Instituto para el Futuro del Libro, www.futureofthebook.org, organización 
vinculada con la Biblioteca Pública de Nueva York y ramas independientes en In-
glaterra y Australia, ha propuesto algunas preguntas sobre el porvenir de los li-
bros. Las retomamos aquí para confrontar esta visión irónica y organizar nuestro 
viaje más allá del libro electrónico.

PRIMERA PREGUNTA: ¿CÓMO SE LEERÁ EN EL FUTURO?
Esta pregunta refleja la doble inquietud de querer entender lo que está pasando 
ahora, pensando también en cómo serán las cosas más adelante, no sólo en cuanto 
al acto de leer, sino a la forma misma de relacionarnos con la escritura como tota-
lidad. En The Book Was There. Reading in Electronic Times, Andrew Piper reflexio-
na sobre este fenómeno y confronta la visión del futuro del libro con la inclusión de 
otros medios en él. Su pregunta no es por la tecnología y sus posibilidades, sino 
por el significado de la página en tiempos del ebook. Al respecto escribe: “Aquí es 
donde yo pienso que necesitamos cambiar los términos del debate. Lo que importa 
no es la habilidad para agregar vínculos o contenido visual o de audio. Esto me cons-
terna porque parece ser un abandono, y no un enriquecimiento, de la lectura. En 
cambio, lo que debería estar en el centro es cómo nosotros podemos o no reconcep-
tualizar la estructura formal de la lectura. Es por eso que reflexionar sobre la natu-
raleza de la página, en lugar de hacerlo sólo sobre la tecnología, es tan importante.”2

Sin páginas, ¿habrá libros en el futuro? O, pensando que se mantengan, ¿cuál 
será su futuro? ¿Cuáles serán sus márgenes, sus bordes? Estas preguntas, que se 
siguen de la reflexión a la que nos invita Piper, son clave para imaginar las posibi-
lidades futuras de la lectura. ¿Se mantendrá ésta ceñida a la pantalla o pasará a 
otros espacios para generar otros ambientes de lectura? ¿Se producirán, como ya 
se trabaja en ello, hojas electrónicas y se simularán libros con ellas? Siendo la pá-
gina del ebook la adecuación de un texto continuo a una pantalla, parte de su futu-
ro estará atado a la evolución de las pantallas mismas, pero ¿cómo serán éstas 
después? La idea de página tendrá que ver también con el hardware: páginas que 
se adecuen mejor al ojo; que sean manejadas visualmente, respondiendo a los 
movimientos oculares; que tengan un brillo más afín a nuestros ojos, con otras 
funciones visuales, además de aumentar el tamaño de la letra… Ligado con esto 
aparecen las condiciones físicas de la lectura. Cosas como el peso del dispositivo 
de lectura, la postura al leer, los lugares donde leemos —son conocidas las desven-
tajas de leer en dispositivos electrónicos bajo el sol y las ventajas de leer de noche 
bajo una lámpara—. ¿Seguiremos leyendo donde lo hacemos hoy? ¿Se extenderá la 
lectura a otros lugares y horarios?

Pero está también el tema de fondo: cómo se escribirá para esas pantallas, esos 
lugares y esos horarios, y qué cosas de nuestro entorno personal y cultural cam-
biarán conforme cambie la lectura. Porque leer una novela del siglo xx en las 
condiciones materiales de los libros de esa época hacía de la lectura un proceso 
prolongado que requería concentración absoluta en espacios adecuados y cuyo re-
sultado era un conocimiento casi íntimo de los personajes. Una lectura que, a juz-
gar por lo que dice Piper, ha desaparecido ya, se ha transformado en otra cosa. En 
su lugar “y como un estudio tras otro afirma, entre más tiempo estamos leyendo 
pantallas, menos tiempo destinamos a leer unidades individuales de textos. Echar 
una ojeada es lo normal y nuevo” (posición 394). Extraer de la lectura lo funda-
mental sin completarla, no recorrer todas las palabras del libro, avanzar al final, 
saltarse uno o dos capítulos, leer el tercero, regresar… Los hábitos de lectura 
¿serán procesos de colecta con instrumentos construidos para ello? ¿Qué herra-
mientas utilizaremos para tomar notas, mezclar lo leído, preservarlo? ¿Podemos 
considerar la lectura a distancia entre estos instrumentos? El concepto viene del 
campo de experimentación de las humanidades digitales y se utiliza para descri-
bir procesos de lectura de grandes volúmenes de información mediante herra-
mientas de visualización como Ngram Viewer o Voyant Tools, entre otras. Un 
campo donde la página cede su lugar a los datos, pues los procesos de digitaliza-
ción significan la transformación de las palabras en datos que se pueden estudiar 
y leer masivamente.

1� Timothy McSweeney’s, Internet Tendency, 24 de marzo de 2014. Consultado en www.mcsweeneys.net/arti-

cles/the-future-of-books.

2� Andrew Piper, The Book Was There. Reading in Electronic, The University of Chicago Press, 2012, posición 

794 (edición electronica).

Compartir es otra palabra clave para el futuro de la lectura. Lo ha sido en el 
pasado, lo es en el presente. A pesar de las restricciones legales y técnicas para 
compartir libros electrónicos, un campo de experimentación e innovación es el 
de los servicios para compartir la lectura. Se da así una paradoja si se piensa en 
los pocos sistemas disponibles para compartir libros —salvo Amazon, que ofre-
ce la posibilidad de regalar libros electrónicos y, en algunos casos, prestarlos—. 
De modo que, si la lectura no puede compartirse como se hace todavía con los li-
bros en papel, el futuro de su socialización se está desarrollando en la formación 
de comunidades como Goodreads, Readmill, BookGlutton, aNobii, por mencio-
nar algunas de las más populares. Compartir la lectura en un futuro ¿significa-
rá socializar subrayados, opiniones sobre los libros, alguna cita? ¿O qué signifi-
cará socializar? ¿Cómo participarán estos dispositivos en la definición de la lec-
tura? ¿Qué hábitos inducirán?

Un último tema en esta búsqueda del futuro de la lectura: el beta reader, figu-
ra que aparece en la fan ficción, término que describe las obras literarias escritas 
por los lectores de obras muy populares, como Harry Potter, siguiendo el modelo 
del original. Puesto que se trata de una producción literaria al margen del mer-
cado editorial y floreciente a partir de la publicación digital y de la formación de 
comunidades de lectores, el beta reader es una suerte de editor o de primer lector 
de manuscritos en una relación de producción comunitaria de libros. ¿Crecerá 
esta figura en el futuro y dará lugar a un nuevo lector, uno que corrija la obra que 
lee? ¿Se leerá para colaborar en el mismo acto en la construcción de una obra 
colectiva?

SEGUNDA PREGUNTA: ¿CÓMO EVOLUCIONARÁ EL CONCEPTO DEL LIBRO?
Con lo que hemos dicho hasta ahora, hay más preguntas que respuestas al ima-
ginar el futuro del libro. Pero, como sugiere Bret Sandusky, “comencemos con 
una hipótesis: los ebooks, como los conocemos hoy, son una paso artificial e in-
termedio en el desarrollo digital de la industria editorial. Como son hoy, 
desaparecerán.”3

Es fácil imaginar que todos los aspectos del libro electrónico hoy conocidos 
cambiaran significativamente en el futuro. Mejoras en el software y en los dis-
positivos de lectura, mejores herramientas de lectura, muchas de las cuales 
tienen hoy un desarrollo incipiente por conflictos de copyright, como el subra-
yado, la toma de notas o la posibilidad de utilizar un texto en otro texto. Pero 
podemos imaginar algo de esa transformación por lo que es posible ver hoy. To-
memos el caso de los diccionarios.

De manera cada vez más común, los dispositivos electrónicos de lectura in-
cluyen un diccionario. De modo que el diccionario, como lo conocemos hasta 
ahora, como libro independiente y distinto, converge ya con la novela o el ensa-
yo, como parte de ellos. Esto ya ocurrió con las enciclopedias, que cedieron su 
lugar a Wikipedia y que, poco a poco, se convierten también en sistemas de re-
ferencia dentro de los libros digitales. No es remoto pensar que para algunos 
libros clásicos, como el Quijote, el libro electrónico incluya toda una estructu-
ra de instrumentos de lectura, como un diccionario de términos del español de 
Cervantes y pistas de las relaciones entre los personajes o incluso explicacio-
nes de los pasajes, para quien se interese en otros aspectos de la lectura, en un 
sentido mucho más amplio y popular, que el de las ediciones académicas 
anotadas.

Es posible concebir el enriquecimiento de los libros de una forma diferente a 
la inclusión de archivos de video o de sonido, por ejemplo con la incorporación 
de herramientas de lectura como las que se han mencionado y mediante su 
vinculación con otros textos que los complementen o los extiendan. Porque el 
reto está en imaginar el libro como algo más que el libro, pero sin pretender 
sustituir la lectura.

De este modo, es factible pensar que el libro se volverá más complejo en va-
rios sentidos y quizás en varias dimensiones. Pues podrá irse enriqueciendo 
con instrumentos que extiendan la lectura, pero también con el hecho de que la 
escritura electrónica no necesariamente implica un cierre, un final, sino que 
abre la posibilidad de continuarla. Podemos pensar el libro del futuro no nece-
sariamente como una obra acabada y terminada en todas sus partes, sino abier-
ta y en proceso, como las novelas por entregas de los periódicos del siglo xix, 
pero con posibilidades de continuación potencialmente infinitas.

También habrá que considerar que la lectura de libros digitales está arrojan-
do muchos datos sobre la forma en que leemos los libros: completos, fragmenta-
dos, brincándonos capítulos. Y, claro, la lectura es diferente dependiendo de si 

3� Brett Sandusky, “User Experience, Reader Experience”, en Book: A Futurist’s Manifesto. Consultado en 

book.pressbooks.com/chapter/user-experience-reader-experience-brett-sandusky.
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el libro es una novela, una colección de cuentos o ensayos o un estudio de co-
cina. ¿Cómo afectará este conocimiento al pensar los libros del futuro? Por 
ejemplo, podrían ser formados por partes independientes que uno pudiera ir in-
tegrando. Pensemos, sólo por fantasear, en que aparece un estudio actual con 
más de 15 capítulos sobre las últimas reformas políticas. ¿El lector podrá com-
prar sólo 5 o 10 capítulos y formar su propio libro? Luego agregarle otros seis 
capítulos que aparecen en una edición posterior, o incorporar capítulos de otro 
libro escrito de manera independiente, pero que el lector desee reunir.

Frente al libro electrónico, ¿es el libro en papel una forma rígida y cerrada? 
¿Es posible pensar que el libro se volverá un objeto más flexible en términos de 
su integridad como obra? ¿Podríamos imaginar nuestra biblioteca personal 
como una colección de obras que se comunican entre sí y generar las opciones 
para rastrear las conexiones entre los libros que leemos? ¿Libros que son entida-
des abiertas a otros libros para formar nuevos volúmenes?

TERCERA PREGUNTA: 
¿CÓMO ENCONTRARÁN LAS PERSONAS NUEVOS LIBROS EN EL FUTURO?
Un rasgo de internet, al que ha venido a abonar el libro electrónico, es la sensa-
ción de tener acceso a casi cualquier cosa. Ante esto, una pregunta estratégica 
es: ¿cómo encuentro un libro? De los millones de libros a la venta en Amazon, 
por ejemplo, ¿cómo encuentro uno que me interese? ¿Cómo descubro cuál me 
será más útil? ¿Cuál podrá gustarme? La pregunta refleja la incertidumbre de 
cualquiera que se aventura a encontrar un libro y, por lo tanto, busca anticipar 
cómo podríamos encontrarlos en el porvenir. Para algunos, los lectores no ten-
drán que buscar los libros: serán éstos quienes buscarán a los lectores de una 
manera agresiva, introduciéndose en sus bibliotecas e invitándolos a ser leídos, 
quizá desplegándose en su pantalla a partir de las búsquedas, tuits o cambios de 
estados en la plataforma del momento. La impresión de que las promociones 
de libros tomarán ventaja del acceso de los distribuidores a nuestros dispositivos 
no parece sorprendente. Pero aun cuando esto pudiera ocurrir, si no es que ya 
está ocurriendo, no resuelve el problema. ¿Cómo encontraremos los libros que 
nos interesan? Porque debemos recordar y reiterar que los libros no son sólo las 
obras de ficción y particularmente las novelas. Los libros son todos los libros: ya 
hemos hablado de los diccionarios y de las enciclopedias, pero debemos incluir 
los atlas y los libros de texto, por no hablar de las numerosas variedades de libros 
científicos, de actualidad, de negocios… En realidad, como muestran las cifras 
de Goodreads4, sitio para que lectores compartan sus opiniones sobre lo que 
leen, los 5 mil libros más populares en esa red social representan sólo el 56% de 
los títulos disponibles.

La dificultad de encontrar los libros que necesitamos está en contar con he-
rramientas para hacerlo en los ámbitos que nos interesan. Es aquí donde las 
apps de lectura que hemos mencionado podrían jugar un papel importante si en 
torno a ellas se forman verdaderas comunidades de lectores en todos los cam-
pos, no sólo en el literario.

En el fondo, la lectura ha sido también siempre una experiencia social: pres-
tamos los libros, hablamos del gusto o el desagrado con que los hemos leído, di-
fundimos las ideas que consideramos valiosas, los enseñamos y los estudiamos. 
Y éstos han sido medios para inducir a otros, o para que nosotros mismos sea-
mos inducidos a leer ciertos libros, en parte porque hay con ellos una relación 
personal, un interés compartido o una relación de autoridad. ¿Se trasladarán 
estas conversaciones a las apps? ¿Se mantendrán estos principios sociales de 
formación de afinidades? ¿Serán sustituidos por algoritmos que detecten nues-
tros intereses y preferencias? De acuerdo con Goodreads5, las formas de descubrir 
los libros en su comunidad son diversas, pero las principales son la búsqueda y la 
recomendación. Sin embargo, cabe notar que las búsquedas parten del conoci-
miento previo del libro o del autor, de modo que la mayoría de las formas de en-
contrar libros están fuera de la comunidad en línea, en las formas tradicionales 
de conocimiento y descubrimiento de lecturas.

Es previsible que estos sistemas evolucionarán y se segmentarán para aten-
der a diversas comunidades de maneras más efectivas que las actuales. Pero es 
factible pensar que su éxito no dependerá de qué tan bien hagan promoción de 
autores nuevos, sino de qué tan eficaces sean en responder a los intereses de las 
comunidades que atiendan.

CUARTA PREGUNTA: ¿CÓMO SE ESCRIBIRÁN LOS LIBROS?
Esta pregunta puede parecer extraña, sobre todo si imaginamos que los libros 
son escritos por autores sentados frente a su computadora (antes la máquina de 
escribir y mucho antes la pluma y el papel). Este modelo de autoría, como hemos 
dicho, entra en conflicto con el texto digital de muchas maneras. Este conflicto 
justifica preguntar si continuaremos hablando de autores y de cómo éstos 
escriben.

Comencemos por considerar que la forma en que se escriban los libros tendrá 
que ver con la forma de los libros futuros. Con qué elementos nuevos serán enri-
quecidos, pues de ello dependerá si un libro será obra de una o de varias perso-
nas, pues un libro enriquecido con otros elementos de lectura, como dicciona-
rios, enciclopedias o con relaciones con otro tipo de escrituras, será un producto 
colectivo.

No es este el único cambio  concebible en el proceso de la escritura. Ya habla-
mos de la fan fiction y del beta reader. Esta literatura sigue un proceso de creación 
abierta a través de sistemas como FanFiction.net, donde los autores escri-
ben sus novelas a partir de la opinión de sus lectores. Amazon ha desarrollado 
su propia comunidad de fan fiction llamada Kindle Worlds, que, si bien opera de 
manera diferente, busca sacar ventaja de la nueva tendencia. Es posible imagi-
nar, pues, que en el futuro una parte de los libros tendrá forma de producción 
abierta y colectiva. Porque lo mismo está ocurriendo en la academia, donde, 
como ya anotamos, la publicación en línea de entradas en blogs, artículos o par-
tes de libros genera discusiones que hacen cada vez más abierto el proceso de es-

4� O. Chandler, “Goodreads—How People Discover Books Online”, presentación en Tools of Change 

Conference, 15 de febrero de 2012. Disponible en www.slideshare.net/PatrickBR/

goodreads-how-people-discover-books.

5� Idem.

critura. Imaginar que, al final, algunas obras sean elaboradas por un conjunto 
amplio de autores o completadas por sistemas automatizados, no es del todo im-
pensable, en la medida en que su producción no estará restringida al estudio del 
autor, sino que se abrirá al ámbito más público de la distribución en línea.

QUINTA PREGUNTA: ¿CÓMO SE EDITARÁN LOS LIBROS EN EL FUTURO?
Si somos capaces de imaginar que el proceso de escritura será colectivo y 
abierto, es natural pensar que su proceso de edición será de la misma forma. 
Las plataformas como las de fan fiction convierten la escritura, la edición y la 
publicación en un mismo acto. ¿Qué tan factible es que esta forma de edición 
y distribución se generalice? ¿Qué otras formas de edición sacarán ventaja 
de esta convergencia de todo el proceso de producción de libros en el plano de 
internet?

Ya antes habíamos comentado cómo Amazon había puesto en línea su sistema 
de autopublicación kdp, y cómo ha crecido el mercado de la autopublicación en el 
mundo. ¿Será este el futuro: libros publicados por uno mismo y puestos a la ven-
ta directamente? Lo que en todo caso parece previsible es un cambio en la inter-
mediación de los libros, en la forma de elegirlos, trabajarlos y ponerlos a la venta. 
Una compactación y una reinvención de esos procesos.

SEXTA PREGUNTA: ¿CUÁL ES EL FUTURO DEL MERCADO EDITORIAL?
Es difícil imaginarlo cuando parece complicado describirlo hoy. Quizás el cam-
bio más significativo hasta este momento, como señala Rü diger Wischenbart,  es 
la mundialización del mercado del libro. Es decir, el paso de un mercado que se 
desarrollaba sobre todo de manera local, a través de formas de comercialización 
que atendían las especificidades de comunidades locales, a la aparición de gran-
des distribuidores a nivel mundial, capaces de proveer libros en casi todo el pla-
neta. En este momento, sin embargo, “los ebooks son sólo una parte de este nue-
vo ecosistema de escritura, publicación y lectura, donde hay casas editoriales y 
librerías, y en muchos mercados europeos representan sólo un pequeño porcen-
taje de las ganancias de la industria del libro nacional. La distribución de los li-
bros se encuentra, de hecho, a la mitad de un complejo campo de batalla econó-
mico, político y cultural, donde gobiernos nacionales, la Comisión Europea y los 
actores digitales globales como Amazon, Apple y Google luchan por el poder y 
control de la economía digital de la siguiente década.”6

Es difícil prever quién ganará esa batalla, aunque el resultado será un merca-
do editorial probablemente muy distinto al que conocemos, pues habrá nuevos y 
grandes actores globales que podrían transformar nuestra relación con el libro 
—pensada hoy todavía como íntima y cercana a la librería de barrio—, conforme 
el mercado del libro digital siga creciendo.

En las proyecciones de escenarios de Cerlalc para América Latina 7, serán los 
manuales los que en un periodo de tres décadas serán leídos y producidos de ma-
nera digital en su totalidad. Un escenario semejante se prevé para diccionarios y 
enciclopedias. No es el caso, sin embargo, de la literatura, donde Cerlalc prevé un 
desarrollo mucho más lento de la producción y la lectura digital de textos. De he-
cho, en comparación con el resto del mercado editorial, la literatura apenas alcan-
zará un equilibro entre la producción analógica y la digital al fi nal de esta década 
en América Latina y no se prevé el momento en que se tornará completamente 
digital.

¿YA NO HAY VUELTA ATRÁS?
El crecimiento del mercado del libro electrónico hace parecer irreversible la dis-
minución de la producción de libros en papel. Pese a que se especula cuándo éstos 
dejarán de producirse defi nitivamente y que algunos nieguen que eso vaya a ocu-
rrir en un futuro cercano, lo cierto es que el libro electrónico está cambiando muy 
rápidamente el panorama editorial en el mundo.

Esta reconfi guración es un cambio que, como hemos dado cuenta a lo largo de 
estas entregas, altera y modifi ca numerosos aspectos de la producción de libros. 
Pensamos, sin embargo, que se trata no sólo de una revolución en términos de for-
mato, producción, mercado y protección de derechos, sino una revolución cultural 
que, a largo plazo, quizá contemplemos como equivalente a la producida por Gu-
tenberg en el Renacimiento. Los alcances de esta nueva revolución apenas co-
mienzan a sentirse, pero es innegable que, en este momento, cada uno de nosotros 
tiene un mayor acceso a libros en cualquier idioma que nunca antes en la historia. 
Además, la naturaleza digital del texto y la capacidad de los sistemas en que los 
leemos están posibilitando análisis a gran escala de los datos contenidos en los li-
bros y, a la vez, generando un conocimiento más agudo de las maneras en que lee-
mos. Estos dos factores modifi carán en defi nitiva nuestra forma de estudiar los li-
bros y la decisión de cómo los escribiremos en un futuro no muy lejano.

No es posible adivinar hoy cómo serán las cosas, ya no en un horizonte de 50 o 
100 años, sino en uno de cinco o 10. La velocidad con que está ocurriendo la susti-
tución del libro en papel es mayor a la imaginada, gracias entre otras cosas a la di-
námica de innovación en casi todos los aspectos relativos a la lectura digital y al 
hecho de que, se quiera o no, el libro electrónico es mucho más accesible que el de 
papel en términos de precio y disponibilidad. Esto incluye comunidades que aún 
no acceden al libro electrónico como tal, pero que, por ejemplo, comparten libros 
escaneados en pdf y con ellos van conformando bibliotecas electrónicas y gene-
rando accesibilidad a un número muy alto de volúmenes, algunos de los cuales son 
inaccesibles por otros medios.

Nuestra mayor responsabilidad es estar conscientes de la naturaleza del cam-
bio para colaborar a que tome la forma más adecuada para los intereses de la hu-
manidad, pues el libro, como sea que vaya a ser en el futuro, deberá seguir cum-
pliendo la función de transmitir y comunicar, más allá del espacio y del tiempo, las 
ideas, los pensamientos, las emociones y los conocimientos de la humanidad.�W

6� Rü diger Wischenbart et al., Global eBook: Current Conditions & Future Projections. Rüdiger Wischenbart 

Content and Consulting October 2013, p. 5. Consultado en www.global-ebook.com.

7� Richard Uribe, Escenario apuesta para el sector editorial 2020, Cerlalc. Consultado en www.cerlalc.org/

Prospectiva/Escenario_apuesta_2020.pdf (25 de julio de 2014).
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