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LIBROS MÁS ALLÁ DEL PAPEL  

Ángel Badillo 

En 1927, durante una serie de intervenciones en la BBC, la novelista Virginia Woolf y su 
marido Leonard titularon una de sus emisiones con un provocativo Are too many books 
written and published?(Cuddy & Keane, 2003). En línea con el temor a las consecuencias de 
la ascendente cultura de masas industrializada de los países desarrollados y el triunfo de una 
literatura de éxito rápido, Woolf proponía que los libros fueran tan baratos como un paquete 
de cigarrillos, impresos en un material que se convirtiera en polvo a los pocos meses para 
que sólo aquellos que necesitaran de una segunda edición fueran impresos en el papel 
adecuado para perdurar. Woolf sugería, además, que los vecindarios compartieran 
públicamente sus bibliotecas para asegurar la máxima circulación de esos libros, perdurables, 
que progresivamente irían alimentando el gusto del público por la literatura de calidad. 

El ingenio de Virginia Woolf ha soportado bien el paso del tiempo y el contexto 
digital ha venido a cristalizar algunas de sus visiones: libros con fecha de caducidad (la de 
los derechos de lectura para el que lo compra), abaratamiento del precio de los ejemplares y 
redes peer-to-peer que permiten a los ‘vecinos’ compartir sus ejemplares superando las 
restricciones del mercado legal de contenidos. 
 

El libro en la revolución digital 

Como sugiere Thompson (2005), el impacto del cambio digital sobre la industria editorial 
debe ser entendido en todos los niveles (sistemas operativos, gestión de los contenidos, 
marketing y envío de contenidos) (Thompson, 2005: 312 y ss.), lo que es casi tanto como 
decir que debe apreciarse la transformación en toda la cadena de valor de la industria 
editorial. Y así tendríamos que reconocer que la industria editorial fue digital mucho antes 
de que el libro electrónico apareciera en el horizonte. Así, el libro electrónico puede 
entenderse como una consecuencia de varios contextos convergentes: 

� La que consideramos más importante, la digitalización de todos los procesos de 
producción, gestión y distribución de la industria editorial, en la que el libro es 
solamente el último eslabón de una consolidada cadena de valor totalmente 
transformada en los últimos veinte años por las tecnologías de la información. Es 
imprescindible señalar aquí la importancia que ha tenido en la integración de todos 
los flujos de producción editorial la creación y desarrollo del estándar portable 
document format (PDF) por parte de la norteamericana Adobe Systems desde 1993. 

� El surgimiento de un mercado mundial cada vez mayor de consumidores de 
información digital, en distintos formatos y soportes, primero con la llegada de la 
informática personal a los hogares y hoy con la multiplicación de dispositivos y su 
máxima conectividad mediante redes fijas y móviles. 

� El desarrollo de una industria electrónica que ha encontrado en los dispositivos 
personales y portátiles de consumo digital una de las bases de su crecimiento 
exponencial en la última década. Con frecuencia se habla de Vannevar Bush y su 
‘Memex’ (Bush, 2006) como el primer prototipo conceptual del libro electrónico (y 
de la World Wide Web) en los años 40, pero hay que esperar casi hasta anteayer para 
encontrar una industria con las condiciones adecuadas para afrontar la producción 
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masiva de dispositivos portátiles orientados al consumo de texto: el Flepia de Fujitsu, 
el Papyrus de Samsung, el Reader de Sony, el Cybook Opus, el español Inves Book 
600 han mostrado el interés de algunas de las mayores firmas de la electrónica de 
consumo por explorar las posibilidades del mercado de lectores portátiles. Pero sólo 
las diferentes versiones de Kindle, desarrollado por la tienda de libros físicos y 
electrónicos Amazon.com, y las enormes expectativas del iPad de Apple permiten 
entender la importancia que para el sector de la electrónica de consumo tiene el 
desarrollo del consumo de libros en soporte digital. El objetivo de todos ellos es 
explotar al máximo las posibilidades de los sistemas de gestión de derechos (digital 
rights management, DRM en inglés) para vincular al máximo los contenidos al tipo 
de dispositivo. Así, un usuario de Kindle sólo puede comprar sus libros en 
Amazon.com. Sin embargo, la creación por parte de la International Digital 
Publishing Forum (primero llamada simplemente Open eBook Forum) de un tipo de 
documento denominado ePub en 2007 basado en los estándares abiertos XML 
muestra el camino hacia la posible utilización de formatos desvinculados del terminal 
en el que se consume el contenido. 

 

El libro, más allá del papel 

Pese a todo, es fácil apreciar las reticencias de la mayor parte de los lectores al uso de 
terminales digitales para leer. El papel, por muy industrialmente reproducido que sea, parece 
conservar una de las últimas auras de Walter Benjamin, y el salto del papel al terminal digital 
se presenta, para muchos lectores, como la última frontera que rompe con un hábito de 
consumo cultural ritualizado, íntimo, iniciático, que vincula al lector con valores que en 
muchos casos aparecen como antagónicos a los del consumo digital, marcado por la 
dispersión, la rapidez, la superficialidad y la universalidad. 

Hay un ámbito en el que la transición hacia las ventajas de la lectura digital se está 
produciendo de un modo muy natural, y que conocemos bien: el académico. Casi todas las 
grandes universidades han dejado de recibir revistas científicas en papel para sustituirlas por 
versiones en línea y la importancia de los documentos electrónicos (publicaciones científicas, 
actas de congresos, libros) es cada vez mayor en un entorno en el que el consumo de 
información es desbordante. Para los investigadores de cualquier campo, las copias digitales 
de los materiales son tan cómodas como complementarias de los documentos en papel. El 
documento digital es buscable de manera instantánea, los contenidos se pueden localizar en 
gigantescas bases de datos dispuestas a ubicar un término particular en cientos de miles de 
trabajos científicos, puede consumirse en cualquier soporte (una pantalla fija, un terminal 
portátil, o puede imprimirse en papel si es necesario) y es fácilmente almacenable y 
transferible, en particular si está elaborado en un estándar abierto como PDF o ePub. 

La experiencia de trabajo en cualquier universidad o centro de investigación es que 
el documento electrónico ha sustituido ya, de hecho, en la mayor parte del trabajo al 
documento en papel. 

La cuestión está, más allá, en el fecundo mercado general de la literatura de consumo, 
en las novelas o los ensayos destinados al gran público. Los datos hechos públicos por el 
Ministerio de Cultura español subrayan que el mercado de edición digital en España suponía 
un 8 por ciento del total en 2008, y nada menos que un 12 por ciento en 2009; en 2004 sólo 
4.840 libros se produjeron en soportes distintos al papel, pero en el 2008 esa cifra se duplicó 
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hasta llegar a los 8.715 libros. Desde el punto de vista del consumo, los soportes digitales 
supusieron un 10 por ciento del total del mercado interior español. Pero de ellos sólo un 
pequeño porcentaje se escapa de las categorías de textos científicos, libros de texto o 
materiales sobre ciencia o tecnología. Salir de ese segmento del mercado es una de las claves 
del desarrollo del libro electrónico, junto a una adaptación de las políticas públicas que (igual 
que en el resto de la industria cultural) permitan que el libro camine, en el soporte digital, 
hacia un futuro más allá del papel. 
 
  




