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EL FUTURO DEL LIBRO Y LA COOPERACIÓN CULTURAL 

Ancízar Narváez 

Tal vez valga la pena preguntarse, para iniciar la reflexión, algo tan ambiguo como esto: 
¿cuántos libros escribió Aristóteles? A lo que habría que replicar: ¿cómo pudo haber escrito 
libros Aristóteles casi dos mil años antes de que apareciera la imprenta? Sin embargo, hoy 
leemos en estricto sentido libros de Aristóteles. 

Pues bien; lo que sucede es que ‘el libro’ es una especie de metonimia del tipo de ‘la 
parte por el todo’; le hemos dado a un objeto específico (sustancia expresiva) en el que hoy 
aparece toda una tradición cultural, el carácter de objeto único posible en el que se puede 
manifestar esa cultura. 
 

¿De qué hablamos cuando hablamos del libro? 
Cuando nos referimos al libro nos estamos refiriendo por lo menos a cuatro nociones distintas 
que aparecen condensadas en ese objeto específico: 

� Primero, nos referimos a un tipo de soporte material, aquél que tiene forma de códice 
impreso en papel, encuadernado o empastado, sucesor del códice antiguo, de uso 
común desde el siglo II d.C. (Cavallo & Chartier, 2004: 35). En este sentido, tenemos 
que decir que Aristóteles no escribió ningún libro, pues él solamente utilizó el papiro 
u otro material, el cual no se organizaba físicamente en forma de libro sino de rollos. 
Entonces nos preguntamos: ¿por qué hoy decimos que leemos libros de Aristóteles? 

� Segundo, nos referimos a textos codificados en forma alfabética, es decir, a los 
caracteres que representan sonidos consonánticos y vocálicos y que permiten 
reproducir los sonidos de la lengua que se habla. En este sentido sí podemos decir 
que Aristóteles escribió una cierta cantidad de libros, lo cual se puede cuantificar en 
pliegos, rollos, apartados, etc., fijados en caracteres griegos. Y además, podemos 
decir que hasta Homero escribió libros. Esto es típicamente lo que se llama la cultura 
del libro, la alfabética. 

� En tercer lugar, nos referimos a una forma de organización del discurso llamada 
genéricamente libros o tratados, los cuales aparecen como discursos argumentativos 
o descriptivos en los que el contenido se organiza de manera analítica y causal, según 
una lógica formal, sistematizada por el mismo Aristóteles. Esto también se puede ver 
empíricamente en la disposición de sus tratados como cuando hablamos del Capítulo 
I o el acápite 1 447b de la poética de Aristóteles, o de los diez libros del compendio 
de arquitectura de Vitrubio, por ejemplo. 

� En cuarto lugar, nos referimos a los tópicos o temas abordados, es decir, a grandes 
abstracciones sobre las cuales se discurre, como cuando hablamos de la física y la 
metafísica, de la lógica, de la ética y la política, de la estética y la poética. 

Como se ve, al hablar del libro estamos hablando de cuatro nociones distintas que 
técnicamente se refieren en su orden a cuatro categorías de la comunicación: a) sustancias 
expresivas; b) formas expresivas; c) formas de contenido; y, d) sustancias de contenido.  
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¿A qué futuro nos referimos cuando hablamos de la crisis de la cultura del libro?  

¿Estamos hablando del futuro de los materiales impresos y del soporte de papel? ¿Del futuro 
de la codificación alfabética? ¿Del futuro del pensamiento analítico-argumentativo, o sea, 
teórico y proposicional o algorítmico? ¿Del futuro de los grandes temas de reflexión y de 
conocimiento? 

Es obvio que desde los cuatro puntos de vista el libro parece estar en crisis. Si 
consideramos que el libro es el soporte, la técnica y el formato, es obvio que las tecnologías 
de digitalización electrónica están presentando una alternativa ventajosa en varios sentidos. 
Si se trata de la codificación alfabética, ésta se encuentra en desventaja ante el reto de la 
codificación oral-icónica. Si se trata del pensamiento teórico, éste se encuentra amenazado 
por el auge del pensamiento narrativo o el storytelling (Salmon, 2006: 17). Si se trata de los 
temas de reflexión, es evidente que casi nadie quiere ocuparse de temas trascendentales que 
no sean lo cotidiano y lo inmediato; poca gente quiere discutir los temas del futuro, de lo 
lejano o de lo estructural. En síntesis, la crisis del libro, como cultura, es completa. 

Sin embargo, no todos estos aspectos tienen la misma importancia, ni los mismos 
efectos, ni, por consiguiente, las mismas posibilidades de futuro. En efecto, si hoy leemos 
libros de Aristóteles es porque hay algo que permanece más allá del soporte material; es 
decir, leemos libros de Aristóteles, aunque él nunca escribió nada en un formato de libro. 
¿Qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? 

Evidentemente, lo que a primera vista tiene más riesgo hacia futuro es el soporte, la 
sustancia expresiva del libro, tal como hoy la conocemos. Las ventajas de la digitalización 
electrónica, especialmente de una forma expresiva tan digitalizable como el alfabeto, no 
tienen discusión, sobre todo si se trata de costos, en todos los sentidos (dinero, espacio, 
ecología, tiempo de circulación, etc.). Sin embargo, éste parece un fenómeno que –como 
advertía hace más de quince años Umberto Eco– se muerde la cola, pues cuanto más avanza 
la informática electrónica, más libros se producen, incluyendo montones de ellos sobre las 
nuevas tecnologías. 

En efecto, según la Federación de Gremios Editores de España (FGEE, 2009), en el 
año 2008 se editaron en España 70.520 títulos, casi 200 al día, con un tiraje de casi 358 
millones de ejemplares.58 De los editores en España, el 25 por ciento hicieron ediciones en 
soportes distintos al papel, específicamente en CD y DVD, casi el 70 por ciento, y poco más 
del 10 por ciento on line, lo cual no quiere decir que no se hayan editado los mismos títulos 
en papel. Estas ediciones representan el 10 por ciento de las ventas totales. Sin embargo, los 
e-books, pese a sus mejoras técnicas y su disposición a parecerse a las ediciones impresas, 
así como a la capacidad de almacenamiento que pueden ofrecer (hasta 1500 libros portables 
y hasta 240 mil en línea en el caso del Kindle 2), siguen siendo un fenómeno marginal, con 
apenas 8.000 unidades vendidas en España en el mismo año (Alonso, 2009: 5). 

Estas cifras son relevantes, pero pueden dar lugar a que se vea el vaso medio lleno o 
medio vacío. Si decimos que el 25 por ciento de los editores se arriesgaron también en otros 
soportes, esto es una cantidad inmensa considerando el volumen del mercado y la inercia de 

 
58 En 2006, último dato disponible, se editaron en Colombia 16.457 títulos, con un tiraje de 33.779.487 
ejemplares. 
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los hábitos de lectura. Pero también se puede decir que el formato impreso goza de cabal 
salud y que no es previsible su sustitución total a corto plazo. 

Por otro lado, el sector del libro viene siendo colonizado por una codificación distinta 
a la alfabética, si consideramos que dentro de las exportaciones españolas del sector en 2007 
sólo el 66 por ciento de los textos exportados corresponden a lo que ellos llaman el sector 
editorial y el 34 por ciento restante lo constituyen impresiones gráficas, en términos técnicos, 
icónicas e infográficas (FGEE, 2009). Esto es más evidente cuando se trata de los soportes 
distintos al papel, caso en el cual los autores «ya no escriben las novelas, sino que las 
diseñan» en un «conjunto textovisual conformado por un continuo de expresividades 
literarias, plásticas o fotográficas» (Alonso, 2009: 8). Esto por no hablar de la migración de 
la divulgación científica, la narrativa y el discurso ético y político hacia los códigos oral-
icónicos, cuyo desarrollo cuantitativo es objeto de otra discusión, especialmente sobre la 
televisión. 

Si nos referimos a la forma del contenido, es evidente –en las cifras de edición por 
materia– que el libro está siendo un soporte casi monopolizado por la literatura y 
específicamente por la novela y por los libros infantiles y juveniles. En efecto, en 2007 se 
editaron 23.881 títulos de estas dos materias, mientras que sólo se editaron 5.705 títulos de 
ciencia y técnica y 8.364 de ciencias sociales y humanidades. En cuanto a los tirajes, los de 
las primeras materias superan con creces a los de las segundas (FGEE, 2009). Se puede decir 
que son pocos los editados sobre las dos últimas materias, que son casi la razón de ser de esta 
forma de codificación (alfabética y argumentativa), mientras que las primeras, en cuanto 
narrativa, no son en su origen formas de contenido típicamente alfabéticas; de hecho, la 
narrativa es la forma natural de la codificación audiovisual. El libro está siendo colonizado 
entonces por la producción narrativa. 

Si nos detenemos en las secciones de los periódicos y de los noticieros audiovisuales 
nos encontramos con que hay preocupaciones recurrentes: la economía y la política, la 
corrupción y la guerra, la ciencia y la religión, pero sobre todo el amor y la muerte. Estos 
temas son recurrentes también en los libros. Pero podemos matizar diciendo que en la 
literatura, y especialmente en la novela, las más editadas, tiradas y vendidas son en su orden 
las clasificadas como romántica, policíaca y erótica, es decir, las que tocan los asuntos más 
cotidianos (FGEE, 2009). Las sustancias del contenido propias de la cultura alfabética, como 
los que mencionamos al principio, son casi de exclusiva preocupación de los textos 
argumentativos, aunque muchas personas leen novelas con el fin de aprender y por eso tiene 
también bastante acogida la novela histórica. 

Podríamos resumir diciendo que las sustancias de contenido (temas) y las formas de 
contenido (argumentativas) propias de la tradición alfabética son minoritarias incluso dentro 
de la propia producción editorial. En cambio, las formas de expresión (alfanumérica) siguen 
siendo la forma privilegiada por los libros, mientras que los soportes de papel, la impresión 
y la tinta siguen gozando de buena salud pese a que son los más susceptibles de superar. 

 

¿Es prescindible la cultura alfabética? 

Ahora, si esto sucede con la propia tradición letrada, no tiene sentido comparar ésta –y 
especialmente sus formas expresivas– con las de otras tradiciones como la oral, la icónica y 
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la narrativa. Es decir, la cultura alfabética siempre ha sido minoritaria. La pregunta es: ¿es 
prescindible? 

La respuesta también es ambigua: puede ser prescindible como sustancia expresiva, 
es decir, la industria puede evolucionar hacia los soportes electrónicos; puede ser prescindible 
como sustancia de contenido, es decir, pueden tocarse los temas trascendentales en forma de 
relatos, como de hecho se viene haciendo con grandes producciones narrativas de distinto 
orden; pero no es prescindible como forma expresiva, es decir, no hay equivalente al alfabeto 
fonético; y tampoco es prescindible como forma del contenido, es decir, como lógica, como 
gramática o como forma de pensar que hace posible un cierto tipo de conocimiento y de 
razonamiento que produce un tipo de conocimiento llamado científico que puede evolucionar 
hacia tecnologías cada vez más eficaces y funcionales. 

Esto quiere decir que para producir nuevas tecnologías (sustancias expresivas) se 
requieren nuevos conocimientos (sustancias de contenido), pero la producción de estos 
nuevos conocimientos requiere un tipo de pensamiento y de discurso llamado argumentativo 
o formal (forma de contenido) que no es intercambiable por el pensamiento y el discurso 
narrativo y que viene codificado en forma alfabética (forma expresiva), la cual no es 
intercambiable (conmensurable, diría Kuhn) con las formas icónicas. 

En este sentido, la cultura del libro (no el objeto) no es prescindible como forma de 
codificación, mucho menos en la pretendida sociedad del conocimiento, independientemente 
de los soportes materiales en los que circule dicha cultura. En consecuencia, lo que viene a 
plantearse es una cuestión mucho más política que técnica o comunicacional. 

En efecto, las cifras de Colombia indican que, tanto por la edición como por el tiraje 
y el consumo, la cultura del libro en Colombia es una décima parte de la española, o sea que 
tenemos diez veces menos cultura alfabética y argumentativa, es decir, científica y 
humanística, que España, teniendo ésta la misma población o un poco menos (Camlibro, 
2008). 

¿Cómo salvar estas distancias en cuanto a la cultura del libro, entendida como cultura 
alfabética y argumentativa? Es obvio que, como en todos los casos, la fuente de la cultura 
son los creadores, por consiguiente, lo primero es fortalecer el reconocimiento y el estímulo 
a los autores. 

En segundo lugar, hay un problema de fondo. Esta cultura, como la estamos 
entendiendo, es minoritaria, incluso dentro de la propia industria editorial; por tanto, la 
cooperación no debe abundar en lo que ya hacen las industrias editoriales privadas, es decir, 
repetir las fórmulas del éxito comercial, sino justamente arriesgar con la edición de textos 
que fortalezcan la producción científica y humanística en los países de Iberoamérica. Pero no 
es suficiente con editarlos, es preciso cooperar en la circulación y aquí, si bien las tecnologías 
electrónicas y los intercambios en línea son eficientes técnicamente, lo que están 
demostrando las cifras es que socialmente todavía no lo son y, por tanto, es necesario todavía 
recurrir al soporte tradicional. En eso la cooperación puede marcar la diferencia con el simple 
mercadeo. Sin embargo, a mediano plazo, éste es también el camino para crear o ampliar un 
mercado para la propia industria como negocio. 

En efecto, sin perjuicio de que la producción intelectual, tanto académica como 
literaria, circule por los circuitos de interés en forma electrónica, hemos visto que la mayor 
dificultad para que haya una masa crítica de académicos en diferentes áreas radica en la 
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imposibilidad de hacer circular en forma impresa la producción académica fuera de cada país. 
Sin embargo, sí se puede encontrar un autor venezolano más fácilmente en España que en 
Colombia. En ese sentido, ya que no es posible hacer de Iberoamérica un solo mercado, por 
lo menos hay que fortalecer las relaciones de cada país con el centro –que en este caso sigue 
siendo España– para hacer circular los libros en el resto de los países. A esto podría aplicarse 
la cooperación, independientemente de la digitalización de los textos que sea posible, con 
fines de circulación en el mercado académico. 

 




