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Sobre José Antonio 
Cordón García
José Antonio Cordón García es profesor titular de la Universidad de Salaman-
ca desde el año 1987. Su docencia e investigación se ha dedicado al estudio 
de la Historia del Libro y la industria Editorial. Materias en las que ha publica-
do monografías y artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. 
Ha sido director del Master de Edición de la Universidad de Salamanca desde 
el año 1999 al año 2011, en sus versiones presencial y on line. Ha sido Premio 
Nacional de Investigación 2012, en Edición y Sociedad del Conocimiento, por 
la obra “El ecosistema del libro electrónico universitario”. Es director del Gru-
po de Investigación Reconocido (GIR) E-LECTRA: Edición y Lectura Electróni-
ca, Transferencia y Recuperación Automatizada de la Información. Miembro 
de los consejos científicos de las revistas Sintagma, Hermeneus, Memoire du 
Livre, Alabe, y Ciencias de la Información, entre otras. 

Entre sus últimas obras se encuentran

CORDON GARCÍA, José Antonio; ALONSO AREVALO, Julio; GÓMEZ DIAZ, 
Raquel. Social Reading: Platforms, Aplications, Clouds and Tags. Oxford,
Chandos Publishing, 2013. ISBN. 978-1843347262

CORDON GARCÍA, José Antonio; ALONSO AREVALO, Julio; GÓMEZ DIAZ, 
Raquel. El ecosistema del libro electrónico universitario. Madrid, Unión de
Editoriales Universitarias (UNE), 2013. 

CORDON GARCÍA, José Antonio,. et al. Libros electrónicos y contenidos 
digitales en la sociedad del conocimiento: mercados, servicios y derechos. 
Madrid, Pirámide, 2012. ISBN: 978-84- 368-2769-9

CORDON GARCÍA, José Antonio. La revolución del libro electrónico. 2ª Edi-
ción corregida y aumentada. Barcelona, El Profesional de la Información-Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC), 2012. ISBN. 978-84-9788-632-1
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Introducción
El 9 de septiembre de 2013 se produjo la Declaración franco-alemana sobre 
el futuro del libro en Europa (Zimmermann et al., 2013) en el marco de una 
reunión mantenida entre la Deutscher Kulturrat, Börsenverein la Deutschen 
Buchhandels e.V., el Syndicat national de l’Édition (SNE) y el Syndicat de la 
Librairie Française (SLF). En ella se llama a los gobiernos de Alemania y Francia 
a desarrollar “una estrategia para el desarrollo de la cultura europea del libro, 
que tenga sus raíces en el programa de trabajo de la Unión Europea”. 

Los puntos clave de esta declaración se articulan en torno al precio fijo, al 
IVA, a las grandes multinacionales de la edición y a los derechos de autor. En 
ella se destacan algunos de los principales problemas y preocupaciones que 
afectan a los distintos actores del sector del libro en Europa y singularmente 
a Editores y Bibliotecas.

• El precio fijo del libro, que se encuentra vigente en once países de la
Unión Europea es un intangible, junto con otras medidas que favo-
rece la diversidad cultural, y no puede constituir un elemento de ne-
gociación en los acuerdos comerciales internacionales. El precio fijo,
como una herramienta para el desarrollo de la edición creativa y la
difusión cultural, se debe recomendar a todos los países europeos.

• La directiva europea sobre el IVA debería adaptarse con el fin de
permitir a los Estados miembros aplicar un tipo reducido a los li-
bros digitales.

• Las industrias de la edición se enfrentan a fuertes distorsiones de la
competencia, especialmente en el aspecto fiscal, por ejemplo, de-
bido a la ubicación de las sedes de las empresas multinacionales,
que deben de ser eliminadas.

• Los derechos de autor están en el corazón de la legislación euro-
pea sobre la propiedad intelectual. Los detentadores de los dere-
chos son los que han de decidir si su obra ha de ser publicada y
este principio no puede ser debilitado en el entorno de los libros
digitales.

Evidentemente estos factores constituyen algunos de los aspectos nu-
cleares en la articulación de modelos viables para la difusión del libro elec-
trónico, con carácter general, y en las bibliotecas con carácter particular. A 
estos les podíamos sumar otros como la inexistencia de un censo global de 

“ La Declaración 
franco-alemana 
sobre el futuro 
del libro en 
Europa aborda 
los principales 
problemas del 
sector”
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los libros electrónicos disponibles en un territorio determinado, los títulos de 
los editores se encuentran dispersos entre diferentes distribuidores, platafor-
mas y sistemas de difusión que, en muchos casos imponen restricciones a los 
servicios que se pueden asociar a ellos, sobre todo en el caso del préstamo 
en bibliotecas. La accesibilidad con los problemas que plantea el DRM, la mul-
tiplicidad de soportes de lectura la compatibilidad de las diferentes tecnolo-
gías, los diferentes formatos existentes y la falta de interoperabilidad que esto 
entraña, constituyen otros tantos frenos a la lectura digital, pudiendo alterar la 
experiencia de cualquier lector. La oferta ilegal representa otro de los grandes 
problemas para los editores, generador de grandes dosis de angustia y reti-
cencias hacia el nuevo mercado digital, en tanto no existen garantías fehacien-
tes contra ella. La obsolescencia tecnológica es otro de los frentes abiertos. 
Por qué invertir en materiales que presumiblemente se volverán obsoletos 
en pocos años? En un contexto de presupuestos restringidos las decisiones 
sobre la inversión en recursos basculan hacia valores seguros, en detrimen-
to de aquellos considerados como evanescentes o cambiantes, sometidos a 
procesos de carácter entrópico, como los dispositivos de lectura o los propios 
contenidos digitales.

Del lado de las bibliotecas nos encontramos con modelos muy diferen-
ciados respecto a la selección y adquisición de libros electrónicos, que en-
trañan sistemas de compra y de previsiones presupuestarias completamente 
distintos.

En este entramado surge con especial fortaleza el concepto de ecosis-
tema, invocado desde antiguo para el sector del libro (Olaechea, 1986) y más 
pertinente que nunca en un contexto de relaciones cambiantes (Martin, 2012) 
y fluidas (Bauman, 2012).

Contexto
En agosto de 2013 Ewan Morrison publicaba un artículo en el que el autor 
vislumbraba el universo digital desde la atalaya del año 2043, al que se había 
trasladado como antes hiciera su precursor ilustrado. Desde allí, observaba 
una serie de fenómenos que sirven para caracterizar, desde un punto de vista 
paródico, algunas de las características de la lectura digital y sus derivacio-
nes sociológicas, empresariales y culturales. Autores, editores, bibliotecas y 
lectores habían cambiado en sus definiciones canónicas y en sus prácticas de 
creación, producción y consumo. Los autores habían devenido en franquicias, 
en las que sus obras eran utilizadas para configurar un universo híbrido en 
el que cualquier tipo de remezcla, combinación o secuela estaba propiciada 
por un sistema de versiones múltiples. Los sistemas de creación algorítmica 
facilitados por programas altamente avanzados permitían, por otra parte, el 
desarrollo de títulos de cualquier naturaleza y estilo, según el gusto de los 
lectores. La concentración editorial había alcanzado su máxima expresión, de 
tal manera que muy pocas empresas dominaban el mercado de contenidos 
digitales, y todas las propuestas culturales habían sufrido una vampirización 
por parte de un sistema canibalizado por las empresas de alta tecnología. 

Lo interesante de este ejercicio prospectivo no es tanto el dibujo un tan-
to apocalíptico e infundado, que es habitual en los momentos de disrupciones 
tecnológicas, terreno abonado para Casandras y agoreros, sino el panorama 

“ La oferta ilegal y 
la obsolescencia 
tecnológica son 
grandes problemas 
para los editores”

“ En el futuro 
imaginado por 
Ewan Morrison 
las empresas de 
alta tecnología 
dominan el 
mercado de 
contenidos 
digitales ”
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de un sistema en el que se van desdibujando conceptos y fenómenos que 
estaban ampliamente asentados en el modelo analógico, la articulación de un 
nuevo sistema en el que la transición, el cambio y la renovación permanente 
se erigen en paradigmas de las prácticas de creación y consumo digital.

La revolución digital representa una modificación de todos los elementos 
que, parcialmente, habían sufrido algún tipo de transformación en momentos 
históricos precedentes: de los soportes de la escritura, de la técnica de repro-
ducción y diseminación, y de las maneras de leer. Tal sincronía resulta inédita 
en la historia de la humanidad. Aunque el cambio más significativo es el de la 
aparición de las mediaciones, o de las intermediaciones tecnológicas. Junto al 
muro del código aparece ahora el del cristal necesario para acceder al código, 
y el de todo el resto de los códigos contextuales que es preciso interpretar 
para poder acceder correctamente al mensaje. Un mensaje que se complejiza 
por la intervención de elementos dinámicos, de hipervínculos, de puertas de 
entrada y salida al contenido que lo va refrescando, transformando y modifi-
cando, dotándolo de una significación única para cada lector.

La singularidad de la interpretación ya era una constante en el contexto 
analógico, pero en el digital se normaliza por las posibilidades de carácter tec-
nológico que este le otorga. Si en el libro convencional era el contexto, el ba-
gaje cultural el que determinaba en gran medida los matices interpretativos, 
en el digital a esta condición se le adhieren los sistemas de tránsito a través 
del espejo de la máquina y de sus posibilidades. Nunca como hasta ahora el 
medio es el mensaje, pues este deja ser una corriente continua y controlada 
para convertirse en un piélago de afluentes.

La comunicación digital tiene un carácter holístico, implica todos los sen-
tidos. El proceso se rompe con la aparición del documento, el emisor se se-
para del receptor para facilitar la comunicación en la distancia y en el tiempo. 
Con los documentos manuscritos se conservaba, en cierto modo, la impronta 
del autor, en la medida en que seguían manteniendo un carácter distintivo, 
cada uno obedecía a las características y circunstancias del momento. Cada 
copia, aunque fuera de manera indeleble, era distinta de todo el resto, aun-
que hubiera salido de una misma mano. Con la imprenta el proceso se seria-
liza y la despersonalización adquiere su máxima intensidad, los únicos signos 
distintivos obedecen al diseño y a las marcas editoriales. El discurso, su estruc-
tura, sus tipologías las fija el editor. Durante quinientos años hemos asistido a 
un distanciamiento de autor-lector, a una separación de emisor-receptor-do-
cumento, y a una serialización de los contenidos, marcados por las decisiones 
del editor que fijaba la forma del discurso.

Con las nuevas tecnologías los elementos del proceso comunicativo se 
reagrupan incorporándose de nuevo a este desde un punto de vista total 
(imagen-sonido-texto-interactividad) o parcial (sonido o imagen), y además se 
incorporan todos los elementos de personalización que habían desaparecido 
con la imprenta, rompiéndose de esta manera el orden de los discursos, el de 
la razones y el de las propiedades que habían singularizado la época impresa.

La evolución de los sistemas de comunicación ha estado presidida por la 
necesidad de integración de todos estos elementos. El problema hasta ahora 
ha residido en las carencias tecnológicas para darles respuesta. Si la preten-
sión de toda forma comunicativa es la de la experiencia global, el desarrollo 
de una tecnología intermedia como los e-readers está condenada a la para-
lización. En términos económicos los lectores de tinta estarían ubicados en 
el sector primario, el de la materia prima creativa, y los tablets y smarphones 

“ La revolución digital 
ha transformado 
sincrónicamente 
todo lo relacionado 
con la lectura y la 
escritura”

“ Las nuevas 
tecnologías 
han modificado 
el proceso 
comunicativo ”
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en el terciario, el de los servicios, donde la propiedad carece de importancia 
y lo previsible es la totalización del acceso. En todo este proceso subyacen 
los procesos de visibilidad, extimidad y sociabilidad que caracterizan a las 
nuevas prácticas de lectura, que rompen igualmente con el carácter herméti-
co y ensimismado que había adquirido esta, excepto para círculos reducidos 
de lectores. Por su parte visibilidad y accesibilidad están estrechamente rela-
cionadas con el concepto de apertura, que ya hubiera pergeñado Umberto 
Eco, en un ensayo premonitorio articulando prácticas lectoras completamente 
diferenciadas. Frente al concepto de lectura cerrada, acabada, concluida en 
los límites que circunscribe la fisicidad de un libro impreso, surgen nuevas no-
ciones de lectura que dan fe de prácticas vinculadas con los nuevos medios y 
que resitúan, tangencialmente, las nociones de borrador y obra. El libro como 
objeto impreso reviste la impronta indeleble de la intervención editorial, que 
le confiere su realidad formal y conceptual, pero también legal a través del 
contrato de edición. El libro se distingue fácilmente de cualquier otro produc-
to impreso, por su singularidad estética y simbólica, por sus elementos refe-
renciales y por su imagen inscrita en el inconsciente colectivo que lo percibe 
como tal. El editor le proporciona a la obra su forma material, inscribiéndola 
en los sistemas de explotación que la colocarán en una escala de legibilidad 
próxima al lector y al autor. 

La digitalización constituye una ruptura de este universo, permite la mul-
tiplicación del discurso, la diseminación indiscriminada, su explotación multi-
plicada, su fragmentación y deconstrucción, y en algunos casos, su pérdida de 
identidad total o parcial. La digitalización introduce una diferencia de natura-
leza con respecto a las obras impresas, no solo de grado, tanto en la produc-
ción como en la distribución y explotación de las obras. El libro electrónico 
deviene en sistema, un sistema abierto, versátil y en constante evolución. 

Si el acto de la publicación supone la operación fundacional en la vida 
de una obra y, para el caso de los documentos impresos, está perfectamente 
establecida, cuando trabajamos en el seno de las redes electrónicas el acto 
primigenio que da origen a un documento escapa, en muchas ocasiones a 
cualquier tipo de control, existiendo la posibilidad de constantes cambios que 
dificultan su filiación. 

Existe una suerte de crecimiento biológico del documento que, en mu-
chos casos, va incorporando comentarios, añadidos, correcciones, modifica-
ciones sumarias, que lo transforman en una especie de palimpsesto digital, en 
el que la última versión acumula y refunde las anteriores que pueden haber 
desaparecido. De esta manera las tareas de verificación connaturales con la 
actividad científica y documental se ven considerablemente dificultadas por 
una práctica que descuida el respeto a la condición estratigráfica de la evolu-
ción conceptual. Tomlins habla de living entities para referirse a esta condición 
cambiante. Soccavo habla de Plasmabook o de Biolivre. Precisamente el con-
cepto de Liquid Books se hace eco de estas transformaciones. El libro como 
una suerte de palimpsesto digital susceptible de una permanente renovación, 
de un crecimiento ininterrumpido, de una contemporaneidad constante.

Y es en todo este entramado donde la lectura digital cobra nuevos sig-
nificados y modalidades. El internauta deviene en mobinauta, impulsado por 
una lectura que se plasma, cada vez con más frecuencia, en dispositivos mó-
viles, una lectura conectada, hipervinculada, social y colaborativa. El lector 
interpreta y participa del contenido ubicándolo en un contexto diferentes, vi-
ralizándolo a través de redes sociales generales (Facebook, Twitter, Pinterest, 

“ En las nuevas 
prácticas de 
lectura subyacen 
la visibilidad, la 
extimidad y la 
sociabilidad”

“ El libro es 
una suerte de 
palimpsesto 
digital susceptible 
de permanente 
renovación”
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LinkedIn, etcétera) o especializadas (Entrelectores, Sopa de Libros, Que Libro 
Leo, Book Glutton, etcétera) empleando para ello aplicaciones de lectura so-
cial como Readmill, Dot Dot Dot, Openmargin, Hipothes.is, y otros, que inte-
gran las posibilidades de colaboración, anotación y etiquetado en el propio 
sistema lector. Los contenidos adquieren una nueva dimensión en el ámbito 
digital, desde el momento en que son sometidos a audiencias que pueden 
crecer exponencialmente, favoreciendo sistemas de recomendación y coparti-
cipación diferente. No es casualidad que Amazon comprara hace unos meses 
la principal red de lectura social existente, Goodreads, con varios millones de 
miembros. Su capacidad de consagración, condena y difusión, a través de los 
comentarios de los lectores, rompe con los sistemas de legitimación cultural 
tradicionales e integra la recomendación en un corriente de intercambios per-
fectamente adaptada a las nuevas prácticas digitales. 

El libro se convierte en un territorio documental nuevo, en un lugar de 
encuentro de lectores y autores, donde los metadatos, los algoritmos de bús-
queda y los sistemas de descubrimiento se erigen en plataformas de un nuevo 
ecosistema que tiene al lector como su elemento central. La importancia se 
desplaza del objeto al contenido, y aunque autores como Chartier, Laufer, 
McKenzie, y otros estudiosos de la sociología de los textos demostraran que 
las formas también producen sentido, este se va debilitando en beneficio de 
un contenido multiforme, ideado para un lector ubicado en un sistema tecno-
lógico itinerante y permanentemente renovado, un lector ubicuo para el que 
la tecnología es cada vez más transparente y los conceptos que le afectan son 
los de accesibilidad, interoperaliblidad y sociabilidad.

El nuevo ecosistema del libro
Los elementos consustanciales a la cadena de valor del libro, desde la crea-
ción a la producción, distribución y recepción, que habían permanecido inal-
terados durante cerca de quinientos años, han experimentado en los pocos 
años transcurridos del siglo XXI una transformación radical, de la mano de 
la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la aparición de 
nuevos soportes. Ninguno de los eslabones de la cadena editorial ha per-
manecido inalterado, al igual que sus productos, cuya migración a lo digital 
adquiere unos tintes cada vez más acelerados. La Feria del Libro de Frankfurt, 
cuya última edición se celebró en octubre de 2013, sancionaba estos cam-
bios haciendo un llamamiento a la necesaria conversión digital, no solo de los 
contenidos, sino de todas las infraestructuras subyacentes en ellos. Los libros 
electrónicos, subrayaba su director, son la cara emergente de la revolución 
que está desarrollándose, pero aún queda un paso por dar, esto es la digitali-
zación completa de las estructuras de publicación concernientes a la vez a los 
datos y al contenido. 

Todos los estudios apuntan a una modificación de las prácticas de lectura 
y escritura, de la mano del avance de los dispositivos de lectura móvil y del in-
cremento en la producción y consumo de libros electrónicos (Forrester, 2013; 
Rainie and Smith, 2013; Zickuhr, 2013; Wischenbart, 2013), lo que determina 
la necesaria adaptación de la oferta a unas necesidades que se ubican en el 
contenido web, y en el desarrollo de aplicaciones, en la urgencia de generar 
contenidos de calidad adaptados a un ecosistema que se va desplazando 

“ A través de las 
redes sociales 
los contenidos 
digitales adquieren 
una nueva 
dimensión”

“ Todos los estudios 
señalan una 
modificación de 
las prácticas de 
lectura y escritura 
con el avance 
de los nuevos 
dispositivos”
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desde un entorno estable y cerrado a otro dinámico y abierto. Los hábitos de 
lectura y compra, los de consumo digital en general, hablan de una sociedad 
en estado de cambio permanente que exige soluciones innovadoras no solo 
en la oferta, sino también en las mediaciones para acceder a ella. 

Unos cambios que han suscitado todo tipo de debates, desde los que 
abiertamente hablan de una degradación de los sistemas de transmisión y 
asimilación de la información, así como de la comprensión lectora, hasta los 
que plantean el desarrollo de una terminología completamente nueva para 
designar los nuevos fenómenos, como el del libro electrónico, que ha de ser 
concebido, según estas teorías como un producto completamente diferen-
ciado del libro analógico y, que por ello, ha de asumir una denominación en 
sintonía con sus nuevas prestaciones. En esta línea se ha pronunciado el ASU 
Center for Science para quien: 

Neurological effects, different types of media, totally new reading habits—just a 
few reasons why e-reading is a fundamentally different experience than curling 
up with a dead-tree book. Print books are a highly refined technology that isn’t 
going anywhere soon, but there are ways in which the digital is superior to the 
old-fangled, and vice versa: They’re horses of different colors.

And yet publishers keep trying to re-create the print experience online, 
with the faux wood of the iOS bookstore and the fake page-turning animations 
on many e-readers. It’s time for that to end. We need to embrace digital reading 
as its own medium, not just a book under glass. That means imagining a new 
language for reading as an experience, starting with a new word to use instead 
of book.

Se propone el término codex que, argumentan sus defensores, incluye 
en su raíz el término código, que fundamenta y resume la esencia de las nue-
vas formas de lectura que se desarrollan ahora y se desarrollaran en el futuro:

The things we’ll be reading in the future will not only involve a lot of program-
ming; they’ll also require readers to decode complex, multilayered experiences 
and encode their own ideas as contributions in a variety of creative ways. (Hoffel-
der, 2013).

De lo que no cabe ninguna duda es de que las obras digitales asumen 
funciones y desarrollan prestaciones completamente nuevas que las convier-
ten en algo completamente diferente a sus referentes analógicos lo que, en 
cierto modo, las diferencia con otras transformaciones diferentes, como las de 
las revistas científicas, en las que las versiones digitales se aproximan mucho 
a las impresas, aunque incrementando los sistemas de hipervinculación de 
referencias, y buscabilidad. En el caso de los libros, el objeto se convierte 
en servicio (Cordón, 2012) y su configuración afecta a todos sus elementos 
constitutivos

“ Los nuevos hábitos 
exigen soluciones 
innovadoras tanto 
en la oferta como 
en la mediación 
para acceder al 
consumo digital”

“ Las obras digitales 
se convierten en 
algo diferente 
a sus referentes 
analógicos”
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FIG. 1. CADENA DE VALOR DEL LIBRO ELECTRÓNICO (ELABORACIÓN PROPIA)

En este nuevo ecosistema, editores y bibliotecas desempeñan un papel 
crucial como articuladores de los procesos de producción y difusión de los 
contenidos en un flujo que se incardina en unas relaciones de prevalencia 
completamente diferentes a las del universo analógico.

FIG. 2, CADENA TRADICIONAL DEL LIBRO (ELABORACIÓN PROPIA)

http://www.lectyo.com
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La organización en cadena en la que cada uno de los elementos se exige 
necesariamente para el buen funcionamiento del sistema ha sido una de las 
características del desarrollo empresarial y bibliográfico durante los últimos si-
glos, y particularmente durante el siglo XIX y XX cuando la figura del editor, de 
la biblioteca se erigen en factores claves de la producción y de la recepción.

El cambio fundamental que estatuye el entorno digital es el desplazamiento o la 
abierta supresión de algunos de los elementos que habían constituido el núcleo 
del ecosistema del libro impreso, particularmente la librería y la distribución, así 
como la nueva centralidad que adquieren la biblioteca y el lector, la primera 
como clave de la intermediación tecnológica y de la alfabetización digital, el 
segundo como articulador y cocreador de contenidos digitales, clave igualmente 
de la visibilidad de obras y empresas en un contexto de desaparición de los sis-
temas de legitimación cultural tradicionales (Cordón; Arévalo, 2012)

FIG.3. CADENA DEL LIBRO DIGITAL (ELABORACIÓN PROPIA)

En el entorno digital el protagonismo se desplaza hacia los polos de 
creación y recepción, que por primera vez en la historia de la comunicación, 
adquieren una relevancia sustancial. Hasta el punto de que el sistema puede 
funcionar sin la intervención del resto de los elementos. El desarrollo de me-
canismos de autopublicación profundamente refinados ha permitido que la 
autoría se expanda exponencialmente, conformando un fenómeno completa-
mente novedoso y diferenciado de sus precedentes analógicos, los denomi-
nados Vanity Publishers, en los que autor únicamente contrataba los servicios 
de impresión de su obra, sin más aditamentos ni posibilidades de distribución 
razonable, como irónicamente ilustrara Eco en el El péndulo de Foucault. La 
relación autor-lector ha adquirido carta de naturaleza a través de los protoco-
los desarrollados por las grandes empresas de venta como Amazon, Apple, 

“ En los siglos XIX 
y XX las figuras 
del editor y la 
biblioteca han sido 
factores claves 
en la producción 
y recepción del 
libro”

“ Los polos de 
creación y 
recepción tienen el 
protagonismo en el 
entorno digital”
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Barnes and Noble, etcétera que han integrado sistemas de autopublicación 
en sus plataformas, y otras muchas que los ofrecen con todo tipo de presta-
ciones para garantizar la visibilidad y adecuada distribución de las obras. Todo 
ello ha modificado la función de autoría, pero también la de lector. La primera 
en cuanto que ha de viralizar los contenidos que genera, interviniendo en to-
dos los foros y redes susceptibles de capturar lectores para su obra, la segun-
da en tanto que ahora puede intervenir en el proceso de creación y recepción 
de la obra, gracias a la articulación de sistemas de comunicación directa con 
el autor, o a su empleo de las redes sociales generales o especializadas (Goo-
dreads, Library Thing, Book Glutton, Sumbola, BookShout, etcétera). 

Y entre autores y lectores surge otro elemento fundamental, la biblio-
teca, que asume nuevas funciones de intermediación imprescindibles para 
canalizar la información que se va generando, y para formar en los nuevos 
sistemas lecto-escritores, haciéndose cargo de la planificación de programas 
de alfabetización digital que redundan en el desarrollo de competencias múl-
tiples necesarias para el buen desempeño de la lectura en el nuevo entorno 
(Rodríguez, 2012)

En este nuevo ecosistema, la biblioteca no solo es el filtro de selección 
de documentos y desarrollo de colecciones, sino que los elabora, socializa y 
visibiliza, convirtiéndose en un escaparate privilegiado para los editores, y en 
el intermediario necesario para autores y lectores.

FIG.4. DIAGRAMA DE FLUJO OBRAS DIGITALES GENERALES (ELABORACIÓN PROPIA)

En este ecosistema el lector se relaciona directamente con la biblioteca, 
con el editor o con el autor pero en su núcleo figura la biblioteca como cana-
lizadora de la información y diseñadora de los sistemas de formación para un 
aprovechamiento óptimo de la esta.

“ La biblioteca 
asume ahora 
nuevas 
funciones de 
intermediación”
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FIG. 5 CADENA DE VALOR DEL LIBRO CIENTÍFICO (ELABORACIÓN PROPIA)

Entre editor, biblioteca y lector se establece una relación no lineal y flexi-
ble en la que la producción de contenidos ha de integrar necesariamente la 
retroalimentación que suministran los dos polos situados en el ámbito de la 
intermediación y la recepción.

FIG. 6. INTERACCIÓN EDICIÓN-BIBLIOTECA-LECTOR (ELABORACIÓN PROPIA)
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Transiciones, cambios e 
interacciones entre editores 
y bibliotecas
El 14 de octubre de 2013 Neyl Gayman pronunció la conferencia de apertura 
de las Jornadas anuales organizadas por la Reading Agency, con un signifi-
cativo título: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming. 
En ella hacía una súplica “apasionada” para que la gente entendiera por qué 
las bibliotecas y los bibliotecarios son importantes para preservar la lectura y 
la cultura. En su conferencia habló de las bibliotecas como las puertas hacia 
el futuro, un futuro donde la alfabetización es más importante que nunca, y 
donde los ciudadanos han de conquistar su libertad a través del conocimiento 
y de la información (Gayman, 2013). Cory Doctorow, con motivo de su partici-
pación en la Annual National Conference of the American Library Association, 
se pronunciaba en el mismo sentido, urgiendo una solución rápida que con-
cluyera con las prácticas perniciosas ejecutadas por algunos de los grandes 
editores norteamericanos en su relación con el préstamo bibliotecario para los 
libros electrónicos (Doctorow, 2013). Según Doctorow, la idea de la transposi-
ción artificial del mundo físico con el mundo digital constituye una deriva fun-
damentalmente perversa. Y de hecho, si la tecnología mejora la durabilidad 
de un producto, es difícil justificar el argumento de una de las deficiencias del 
mundo impreso en el préstamo de libros electrónicos. Doctorow aboga por 
un mayor compromiso de los editores, en la medida en la que las bibliotecas 
pueden rendir importantes beneficios para estos, como el suministro de in-
formación para la difusión de las obras, sin violar los datos personales de los 
usuarios, a cambio de las reducciones en la tarificación de las obras y la dis-
ponibilidad de software para la gestión de catálogos digitales. Doctorow re-
cuerda que las bibliotecas sirven como escaparate al mundo de los libros, algo 
que autores y editores deben entender de manera perentoria. En este sentido 
el estudio desarrollado en Francia sobre redes sociales y bibliotecas públicas 
(Augerau, et al., 2013), muestran la función dinamizadora de colecciones y 
obras por parte de las mismas. No son solo los editores los beneficiados por 
la intervención de las bibliotecas, también la librería, uno de los elementos de 
la cadena editorial que más fragilidad ha mostrado para su supervivencia en 
el ámbito electrónico [1]. En este sentido, mientras se debate el reglamento 
sobre el precio de venta de los libros en Quebec, una editorial especializada 
en la edición en línea, acaba de publicar un estudio sobre el futuro de las li-
brerías independientes. Según este estudio, “la mejor manera de asegurar el 

[1] Pueden consultarse las reflexiones desarrolladas en las Jornadas organizadas por la
Junta de Castilla y León, el Gremio de Libreros de Castilla y León y la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, en la jornada celebrada el día 25 de septiembre de 2013, con la participación de José 
Manuel Anta, director de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Edicio-
nes (FANDE); Javier Celaya, cofundador del portal Dosdoce, enfocado en el análisis de las nuevas 
tecnologías en el sector cultural; Manuel Gil, experto y consultor en marketing editorial, respon-
sable del blog Antinomias Libros; Hilario Hernández, responsable de Análisis y Estudios de la 
Fundación; Enrique Pascual, director de Librerías Marcial Pons; y Joaquín Rodríguez, responsable 
del blog Los futuros del libro, sobre libros, editores y lectores en el siglo XXI. En el nuevo sitio 
promovido por la FGSR, Lectyo.com, pueden encontrarse (gratuitamente) las aportaciones de los 
ponentes en la Jornada.

“ Se impone una 
solución rápida 
para armonizar 
las relaciones 
entre editores y 
bibliotecas”

“ Para Cory 
Doctorow, las 
bibliotecas sirven 
como escaparate 
al mundo de los 
libros”
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futuro de las librerías independientes es avanzar en la colaboración con las bi-
bliotecas públicas para añadir al servicio de préstamo el de la venta de libros”. 
(Guay, 2013). En Rennes, las librerías Le Failler ofrecen un nuevo servicio para 
las bibliotecas y mediatecas. Estos establecimientos tendrán la oportunidad 
de reservar un libro en formato digital en beneficio de sus suscriptores. Si la 
biblioteca paga la obra, el lector podrá acceder a ella gratuitamente. Para ver 
el libro prestado, el lector puede descargar un archivo, con una vida útil limi-
tada, o consultar el libro directamente en una plataforma remota. En Quebec, 
por otra parte se están desarrollando interesantes adelantos en materia de 
préstamo de libros electrónicos. En Montreal el 18 de julio de 2013 repre-
sentantes de la Association Nationale des Éditeurs de Livres (SOGANEL) y 
Bibliopresto.ca anunciaron un acuerdo sobre la concesión de licencias para el 
préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas de Quebec.

Desde noviembre de 2011, estaba desarrollándose un proyecto piloto en tor-
no a la plataforma pretnumerique.ca. Con la colaboración y el apoyo de todos 
los interesados en la industria del libro (editores, libreros, repositorios digitales 
y bibliotecas públicas), este proyecto piloto experimentó un gran éxito impre-
sionante y permitió a la mayoría de los ciudadanos acceder a los contenidos 
digitales en el sitio web de su biblioteca. El acuerdo firmado entre SOGANEL 
Bibliopresto.ca consolida y mejora este proyecto abriendo la plataforma para 
todas las bibliotecas de Quebec. Bélgica, Noruega, Francia, España, etcétera, 
van recorriendo igualmente este camino. Nadie duda de que la biblioteca 
juega un papel cada vez más importante en el ámbito digital, aunque una de 
sus funciones capitales, el préstamo de libros, aún este lejos de haberse con-
solidado, debido precisamente a las resistencias de los editores a la acogida 
del nuevo sistema como modelo de negocio viable para sus obras (Alonso, 
2013a,b). Esto no es óbice para que estén desarrollándose iniciativas en todo 
el mundo que intentan conciliar los intereses de editores y usuarios. 

• El problema, como se indica en el informe Idate (2013), es que la 
oferta de libros electrónicos en bibliotecas públicas, a nivel euro-
peo, está todavía poco desarrollada, a pesar de la existencia de 
una demanda creciente y de una oferta en aumento que no está 
llegando a sus receptores naturales. Los elementos de bloqueo que 
el estudio establece para Francia, son extrapolables a cualquiera 
de los países de nuestro entorno: número muy reducido de biblio-
tecas con oferta de préstamos de libros electrónicos, contingente 
de títulos disponibles cada vez más abundante, diversificación de 
estos en diferentes plataformas, dificultades presupuestarias de 
las bibliotecas, dificultad de integración de las distintas soluciones 
técnicas para crear una experiencia de usuario satisfactoria, peli-
gro para el modelo de negocio de los editores, dada la duración 
de ficheros, la posibilidad de préstamo ilimitado de los mismos y 
las facilidades de copia. En el estudio se establecen una serie de 
condiciones que representarían un marco común de actuación para 
editores y bibliotecas, a partir del cual se puedan desarrollar acuer-
dos de cierta profundidad:

• Sistema de descarga de obras con DRM, siempre y cuando la ex-
periencia no dificulte la práctica de lectura de los usuarios. Según 
Idate, este procedimiento constituye la vía media entre la lectura 

“ Diversos proyectos 
han permitido a 
los ciudadanos 
acceder a 
contenidos 
digitales en 
la web de sus 
bibliotecas”

“ La oferta de libros 
electrónicos está 
todavía poco 
desarrollada en las 
bibliotecas públicas 
europeas”

http://www.lectyo.com


18Los componentes estructurales del nuevo ecosistema del libro

www.lectyo.com

en streaming, adoptada por algunas bibliotecas para garantizar la 
seguridad de los préstamos, y la descarga sin DRM, a la que, en 
su mayoría se oponen los editores por constituir una invitación a 
la piratería.

• Constitución de un fondo homogéneo de libros electrónicos. La
disponibilidad de títulos recientes es una condición para que el
fondo sea atractivo para el usuario. De ahí la posibilidad para los
editores de administrar una ventana entre la salida al circuito co-
mercial y el préstamo en biblioteca. Lo que se ha revelado con-
traproducente, a tenor de las experiencias en bibliotecas universi-
tarias y de investigación, es la demora o el embargo que muchos
editores establecen para la obra digital en relación con su referente
impreso, frustrando las expectativas de los usuarios de las mismas.
Este es uno de los aspectos más sensibles en el desarrollo de un
modelo armónico de préstamo electrónico por cuanto afecta al
presupuesto que la biblioteca puede destinar para la compra de
obras. En este sentido es interesante conocer la publicación que el
consorcio de bibliotecas de préstamo, Douglas County Libraries,
hace cada mes con los veinte best-sellers del momento, incorpo-
rando los precios a los que son vendidos a los lectores en versión
papel, y comparándolos con los de los libros electrónicos dispo-
nibles tanto en OverDrive como en 3M. Una simple observación
permite comprobar que los precios de los libros electrónicos son
prohibitivos, muy superiores a los de los libros en papel, ya sean
vendidos a las bibliotecas o a los consumidores. En muchos de los
casos las tarifas de venta para los libros en papel a las bibliotecas es
inferior que la aplicada a los usuarios, una tendencia inversamente
proporcional en el caso de los libros electrónicos.

FIG. 7. PRECIOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS EN BIBLIOTECAS

• En el caso de los tres primeros best-sellers disponibles para biblio-
tecas, el precio es alrededor de entre 3 y 6 veces superior que el
de la versión digital vendida a los consumidores. Con el resto la
deriva es la misma.

“ Los editores tienen 
la posibilidad 
de administrar 
una ventana con 
el préstamo en 
biblioteca”
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• Normalización de los modelos económicos. Carece de sentido 
que, teniendo en cuenta la duración de los ficheros electrónicos, 
las licencias puedan ser limitadas y mucho más caras que las apli-
cadas en los libros impresos.

• La adquisición consorciada debería de ser un procedimiento gene-
ralizado en la compra de libros electrónicos, favoreciendo econo-
mías de escala en el desarrollo de las colecciones.

• Las librerías deberían participar en el sistema como distribuidores (no 
exclusivos) de las obras de los editores destinadas a las bibliotecas.

• La duración de las licencias no debería ser cuestionada por un 
cambio de plataforma técnica. Debería de distinguirse entre los 
contratos que vinculan a plataformas y bibliotecas en cuanto a 
prestaciones técnicas y la adquisición de licencias para las obras 
electrónicas.

• Los datos estadísticos relativos al uso del libro electrónico en las 
bibliotecas deberían ser compartidos entre editores y bibliotecas 
para desarrollar un análisis común de sus usos.

El informe Idate, toca algunos de los puntos sensibles en relación con 
el desarrollo de colecciones de libros electrónicos en bibliotecas. No cabe 
ninguna duda de que el libro electrónico es uno de los principales problemas 
a los que se enfrenta la profesión en los próximos años. Los modelos jurídicos 
y económicos que sustentan su desarrollo son todavía muy inestables y esto 
dificulta la elaboración de acuerdos entre los elementos involucrados, tanto 
desde el punto de vista empresarial, como desde el cultural y político-admi-
nistrativo. Como señala Mercier (2012), por una parte nos encontramos con 
un mercado completamente dominado por unas pocas grandes editoriales 
(como Amazon), lo que plantea un problema en cuanto a la diversidad de la 
oferta, y por otra con unos editores que desconocen las posibilidades que la 
biblioteca ofrece como canalizadora y visibilizadora de sus catálogos. Mercier 
constata la existencia de prácticas perniciosas para el desarrollo de un ade-
cuado modelo digital: venta de paquetes de libros que dificultan la labor de 
selección del bibliotecario, sistemas de DRM fuertemente restrictivos (que ha 
dado lugar al potente movimiento de Librarians Against DRM), falta de intero-
perabilidad entre formatos, etcétera.

FIG. 8 BIBLIOTECARIOS CONTRA EL DRM

“ Editores y 
bibliotecas podrían 
compartir datos 
estadísticos sobre 
el uso del libro 
electrónico”

“ El libro electrónico 
es uno de los 
problemas a los 
que se enfrentan 
las bibliotecas”
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Lo que es indudable, y todos los estudios constatan (Alonso, 2013a) es 
que la disponibilidad de libros electrónicos en bibliotecas favorece al editor, 
por cuanto los lectores son compradores naturales de los títulos ofertados por 
aquellos. Según los datos ofrecidos por diversas fuentes cerca del 80 por cien-
to de los prestatarios de libros electrónicos han comprado un libro, impreso o 
digital en los últimos seis meses. La biblioteca es igualmente uno de los princi-
pales lugares de descubrimiento de libros para los compradores potenciales. 
Por lo tanto los editores deberían ver a las bibliotecas y a los bibliotecarios 
como aliados estratégicos y no como una amenaza potencial a sus modelos 
de negocio, debiéndose encontrar, como señala Mercier (2013), el camino 
intermedio entre los derechos del lector digital y los del editor que pretende 
restringir los sistemas de acceso a sus ficheros electrónicos. Los editores han 
señalado en repetidas ocasiones cuáles son sus demandas, pero ¿cuáles son 
los derechos de los lectores y de las bibliotecas en relación con estas?

Eblida [The European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations / Federación Europea de las Asociaciones de Bibliotecas, Infor-
mación y Documentación] (2012), formuló un conjunto de principios mínimos 
que deberían ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de la adquisición 
y disponibilidad de los libros electrónicos en las bibliotecas que, en cierto 
modo, actúan como derechos de los lectores a una accesibilidad y disponibi-
lidad razonable:

Principio 1. Adquisición
1.  Todos los títulos de libros electrónicos disponibles para la venta al público

deben estar también disponibles para su adquisición y acceso por parte de
las bibliotecas

2.  Todos los títulos de libros electrónicos deben estar disponibles para las
bibliotecas en el momento de su edición

3.  Los editores deben entregar los libros electrónicos en formatos compatibles.

Principio 2. Acceso
1.  A las bibliotecas se les debe permitir que puedan poner a disposición de

un usuario por un tiempo determinado los libros electrónicos adquiridos en
propiedad o bajo licencia de acceso

2.  Debería ser posible el uso de un mismo título electrónico de forma simultánea
3.  Los usuarios registrados deben tener la posibilidad de descargar un libro

electrónico tanto en la biblioteca como a través de un sistema remoto de
acceso utilizando sistemas de autenticación

4.  Debería existir la opción de una licencia que permita el préstamo interbi-
bliotecario

5.  Editores y bibliotecas deben colaborar en la búsqueda de soluciones para
la producción y distribución de formatos alternativos para las personas con
discapacidad.

Principio 3. Acceso continuo y conservación a largo plazo
1.  Cuando se adquiera un libro electrónico, la biblioteca debe tener la opción

del depósito y uso permanente del libro electrónico

“ Los estudios 
constatan que los 
libros electrónicos 
en bibliotecas 
favorecen al 
editor”

“ Eblida ha resumido 
en seis los principios 
sobre adquisición 
y disponibilidad de 
libros electrónicos  
en las bibliotecas”
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2.  Las bibliotecas autorizadas al almacenamiento del libro electrónico debe 
tener derecho a transferir los libros electrónicos, de acuerdo al cambio tec-
nológico, a otra plataforma que garantice su acceso.

3.  Si una biblioteca opta a un almacenamiento y uso permanente debe ser au-
torizada a dar acceso sin restricciones a cualquier libro electrónico, una vez 
que la obra está fuera del circuito comercial en todas sus versiones.

4.  Los términos contractuales de la licencia para un libro electrónico no pue-
den anular ninguna disposición legal en relación con la entrada del libro en 
el dominio público.

Principio 4. Disponibilidad de los metadatos
1.  La entrega de los libros electrónicos debe incluir metadatos
2.  Las bibliotecas deben poder incluir los metadatos en su catálogo
3.  Se debe permitir que los metadatos relativos a los libros electrónicos estén 

accesibles junto con otros metadatos.

Principio 5. Precio
1.  El precio de un libro electrónico no debe exceder el precio de la versión 

impresa del mismo título
2.  El coste de los libros electrónicos debe ir disminuyendo con la antigüedad 

de la fecha de publicación.

Principio 6. Privacidad
1.  Los datos personales se los usuarios sólo serán procesados por la biblio-

teca y de acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable a la 
biblioteca

2.  Los datos de los usuarios y otros datos personales deben ser eliminados, de 
acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable a la biblioteca

3.  El editor o proveedor de servicios no debe autorizar el acceso a terceras 
personas a los datos de los usuarios sin la autorización de la biblioteca.

Las pretensiones que plantea Eblida no son descabelladas, habida cuenta del 
importante papel que juega la biblioteca no solo para dotar de visibilidad a 
las obras y las editoriales de libros electrónicos, sino en todas las tareas de 
formación del lector digital cuyo grado de competencia lectora está directa-
mente relacionado con la intensidad del consumo. La biblioteca desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo de los tres niveles de competencias 
que configuran al lector digital (Ala-Mutka, 2012), esto es las competencias 
digitales propiamente dichas (adquisición de habilidades, conceptos, actitu-
des, etcétera) su aplicación en la práctica digital configurando nuevos usos y, 

“ La privacidad de 
los datos de los 
usuarios es uno 
de los principios 
básicos”

“ La biblioteca 
tiene un papel 
fundamental en 
el desarrollo de 
los niveles de 
competencia del 
lector digital”
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finalmente, la transformación digital, es decir, el desarrollo de innovación y 
creatividad a partir de ellas.

FIG. 9. COMPETENCIAS DIGITALES (FUENTE ALA-MUTKA, 2012)

Conclusiones
El nuevo escenario digital ha transformado el papel de los actores del sistema 
exigiendo nuevas funciones y prestaciones, un nuevo marco de actuación que 
determina el desarrollo de planteamientos diferentes a los del entorno analó-
gico. Para ello es preciso:

• Repensar el papel de la edición y la biblioteca en el nuevo entorno digital
• Sostener la innovación e invertir en proyectos y desarrollos novedosos
• Aprovechar los recursos existentes y desarrollar sinergias entre edito-

res, bibliotecas y lectores para favorecer la consolidación del sistema
• Desarrollar la armonización entre las políticas de lectura pública, las

ayudas a la creación y a la difusión de las obras, implicando a las
librerías en el nuevo ecosistema

• Favorecer la disponibilidad de la información sobre el lectorado,
sus actitudes y tendencias, con objeto de mejorar la oferta digital
desde el polo editorial

• Garantizar el papel de la biblioteca pública como mediadora cultu-
ral y formadora en competencias digitales

• Desarrollar ejes de innovación/investigación en colaboración con
las universidades y otros centros de investigación

“ En el nuevo 
escenario 
digital debería 
garantizarse 
el papel de la 
biblioteca pública 
como formadora 
en competencias 
digitales”
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• Progresiva adaptación de las funciones estrictamente editoriales a
las de producción de contenidos

• Especialización de las librerías en el desarrollo de sistemas de re-
comendación especializada, difusión selectiva de la información,
selecciones temáticas adaptadas a los perfiles del lector, impresión
bajo demanda y mediación digital

• Desarrollo por parte de los profesionales de bibliotecas de compe-
tencias relacionadas con la agregación de contenidos, elaboración
de informes digitales, según perfiles y necesidades de los usuarios,
formación en el uso de dispositivos, formación en aplicaciones de
lectura e investigación, formación en sistemas de búsqueda y dis-
criminación y valoración de los contenidos.

Para todo ello se hace imprescindible la concertación interprofesional entre 
los distintos actores de la cadena digital, reformulando la función de las di-
ferentes categorías profesionales en relación a las competencias que han de 
desarrollar y a las expectativas de los usuarios.

Hace diez años que Barnes and Noble decidió cerrar su primera tienda 
de libros electrónicos. Esta cadena fue una de las primeras empresas que 
invirtieron en un mercado incipiente afectado de una gran incertidumbre y 
confusión. Sus primeros pasos se encaminaron a la firma de acuerdos con 
Microsoft y Adobe para la venta de libros electrónicos en diferentes formatos. 
Su salida al mercado no pudo ser más espectacular, pues eligieron, en el año 
2000, la novela Timeline, de Michel Crichton. En ese momento se anunció 
aparición de los nuevos soportes de lectura como una oportunidad única para 
editores y empresas tecnológicas. “Con la tecnología de libros electrónicos, 
estos pueden asumir nuevos roles y nuevas formas que servirán a estudiantes, 
trabajadores, científicos y otras personas en formas que sólo estamos empe-
zando a imaginar”, dijo Crichton. Crichton, además de ser escritor, productor 
y director, fue uno de los primeros en escribir sobre tecnología de la informa-
ción en su obra Electronic Life, publicada en 1983 –en la que predijo el futuro 
de la lectura electrónica. 

Simon & Schuster ya habían demostrado el potencial de los libros elec-
trónicos a principios de ese mismo año con el lanzamiento de la novela de 
Stephen King, Riding the Bullet, exclusivamente en formato electrónico, que 
fue objeto de más de medio millón de descargas durante las primeras cuaren-
ta y ocho horas. 

Sin embargo, tres años después las expectativas no se cumplieron, y los 
ingresos por las ventas de contenidos digitales no se aproximaban en absolu-
to a las previsiones realizadas. Barnes and Noble cerró su plataforma de venta 
de libros electrónicos y no volvió a abrirla hasta 2009.

Amazon, por su parte, comenzó a vender libros electrónicos en PDF y 
MSReader en 2003 y desde entonces nunca se detuvo. Además comenzó a 
invertir en tecnología. Compró Mobipocket en 2005 y empezó a trabajar en el 
desarrollo del Kindle, que lanzó en 2007 y prosigue hasta nuestros días. 

Esta historia no persigue un objetivo edificante, pero si ilustrar cómo 
en procesos de cambio y de disrupciones tecnológicas la paciencia y, sobre 
todo, la adaptación al nuevo contexto son fundamentales para concebir un 
escenario de futuro competitivo y gratificante. Los modelos de negocio y las 
funciones de los actores implicados en el desarrollo y transmisión de conteni-
dos digitales han de amoldarse a una circunstancias diferentes, en las que la 

“ La concertación 
interprofesional es 
necesaria entre los 
distintos actores 
de la cadena 
digital”

“ Se impone la 
adaptación al 
nuevo contexto 
para concebir un 
escenario de futuro 
competitivo y 
gratificante”

http://www.lectyo.com
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creación, producción, distribución y consumo se conducen con otras reglas y 
demandan nuevas actitudes flexibles y permanentemente renovables. El éxito 
del nuevo ecosistema pasa por el necesario entendimiento entre dos de sus 
principales protagonistas: editores y bibliotecas.
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