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INTERCONECTÁNDOSE E-books

FERNANDO J. ELIZONDO GARZA

Los libros electrónicos son un con-
cepto viejo que no termina de llegar.
Las ideas básicas sobre libros elec-
trónicos portátiles se remontan a fi-
nales de los años 60, cuando Alan
Kay, siendo estudiante de posgrado
en Utah, introduce el concepto del
Dynabook, una computadora por tá-
til interactiva con pantalla plana y
comunicación inalámbrica. Esas
ideas fueron madurando mientras
Kay trabajaba en Xerox, en Palo Alto,
en lo que sería la «computadora per-
sonal» y las inter fases gráficas GUI.1

El invento del e-book se adjudi-
ca a diferentes personas, por ejem-
plo, el término electronic book se
afirma que lo introdujo Andres Van
Dam, de Brown University;2 otros
afirman que fue Michael S. Har t,
quien tipografió, en 1971, la decla-
ración de Independencia de los Es-
tados Unidos de América en una de
las computadoras de la época, dan-
do inicio al Proyecto Gutemberg,2,3

el cual, actualmente, ofrece miles de
textos en Internet, en busca de cum-
plir con su misión de luchar contra
la ignorancia, creando y distribuyen-
do gratuitamente libros electrónicos.

Si bien han pasado años desde
la introducción del concepto, y gran
cantidad de información se ha trans-
ferido o creado directamente en

formatos electrónicos, el libro elec-
trónico no termina de satisfacer aún
al público en general. Los factores
son varios y algunos de éstos tarda-
rán en llegar a las condiciones re-
queridas por los usuarios masivos.

El libro

Los libros son la culminación de una
evolución tecnológica, que una vez
que maduró, sólo tuvieron mejoras
relativas en cuanto al papel y las tec-
nologías de impresión y encuaderna-
ción. El libro vino a solucionar los
problemas de las opciones anterio-
res de registro histórico: tablillas, ro-
llos, hojas sueltas, etc., generando
un objeto que en primera instancia
cumplió los requisitos para ser, en
esa época, una buena memoria ex-
tracorpórea: ser relativamente com-
pacto, transportable, almacenable y
de consulta rápida al poder avanzar-
se las hojas en una búsqueda o revi-
sión preliminar, lo cual es muy im-
portante en los procesos educativos.

La escritura y los registros de tex-
tos son muy antiguos, pero eran ob-
jetos manuscritos para grupos edu-
cados y, por lo tanto, minoritarios. El
libro, después de que Gutenberg con-
cibe la idea de los tipos móviles, en
1452, se pudo reproducir fácil y rápi-

damente, con lo que se abarató, vol-
viéndose accesible hasta convertirse
en un objeto de distribución masiva
y global, revolucionando la difusión
de la cultura y la educación.

Otro factor, quizá el principal des-
de el punto de vista comercial, es que
el libro facilitó la obtención de placer
a través de la lectura. Los libros nos
acompañan, vivimos y viajamos con
ellos, los podemos leer a cualquier
hora, en cualquier lugar y en muchas
posiciones.

Por supuesto, y como toda tec-
nología, presenta algunos problemas;
y es por eso que se ha buscado me-
jorarlo en el concepto del e-book. En
la tabla I se enlistan las principales
ventajas y desventajas del libro.4
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Tabla I.  Ventajas y desventajas del libro

El libro electrónico

Libro electrónico: e-book, eBook o

ebook, es un término usado en for-
ma ambigua, se entiende como un
libro en formato digital y como un
aparato para leer libros en formato
digital. Otra confusión es denominar
a un archivo de texto electrónico e-

text como e-book sólo porque el tex-
to corresponde a un libro, o sea que
el libro formateado en archivo de texto
para ser leído en una computadora
normal también es vendido como un
e-book, esto claramente como una
estrategia comercial.

Cada cambio de tecnología im-
plica mejoras, adaptaciones, e inclu-
so desventajas puntuales, esto es,
puede perderse alguna ventaja en la
transición, pero para los usuarios en
general, una nueva tecnología debe-

rá ofrecer suficientes ventajas e in-
novaciones para que se decidan a
abandonar definitivamente la tecno-
logía anterior. Así, en el campo del
registro de textos, el paso del graba-
do en piedra, al barro, al papiro, al
papel suelto, al libro fueron represen-
tando mejoras sustanciales.

En este sentido, el triunfo del li-
bro electrónico sobre el libro en pa-
pel no se dará hasta que se ofrezcan
suficientes ventajas al usuario, para
que éste decida abandonar, o al me-
nos dejar al libro para las bibliotecas.

Como en toda tecnología emer-
gente, con potencialidad comercial,
el número de personas o empresas
que deciden buscar una ofer ta via-
ble crece en la etapa inicial, buscan-
do cada uno desarrollar y patentar la
oferta tecnológica más atractiva co-
mercialmente, y eso, en el caso del

e-book, ha generado una variedad de
e-books y sus respectivos formatos
para archivar la información, sin con-
tar los que están por llegar.

Entre las empresas que han de-
sarrollado lectores bookeer, de e -

books se encuentran: Franklin, Sony,
Nuvomedia, Toshiba, etc.5 A la par
del crecimiento, el número de
formatos creció caóticamente, algu-
nos introducidos por compañías de
software para cómputo, otros pro-
puestos por empresas del medio
audiovisual y por los fabricantes de
equipos. Algunos tipos de formatos
propuestos son: PRC (Mobipocket),
PDB (palm), HTML, TXT y RTF, PDF,
etc.6,7

 Una vez que el mercado de li-
bros electrónicos creció significativa-
mente, y dado el desarrollo de una
gran variedad de formatos incompa-
tibles entre sí, en 1998, el National
Institute for Standars and Technolo-
gy (NIST) de Estados Unidos de Amé-
rica formó el Comité Abierto de Nor-
mas sobre E-Book (OEBSC), al cual
pertenecen la Association of Ameri-
can Publisher (AAP), Microsof t, di-
ferentes vendedores de lectores de e-

books (Nuvomedia, Suftbook Press,
etc) y editoriales tradicionales como
Random House.8

De este grupo salió la Open E-
Book Initiative, que trabaja en la con-
solidación de un formato que permi-
ta terminar de afianzar el e-book co-
mercialmente.

La única parte de la industria del
e-book que ha solidificado es la de
la distribución. En realidad, el comer-
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cio electrónico se ha desarrollado a
niveles totalmente funcionales en los
últimos cinco años, y el sector de
venta de archivos electrónicos, en CD
o por descarga directa a nuestra com-
putadora, se ha consolidado.

Para tener una idea de la escala
actual, una organización de editores
digitales en su reporte de 2005 indi-
có que se vendieron un total de
1,692,964 unidades, implicando

Tabla II.  Ventajas y desventajas del e-

book.

Tabla II.  Ventajas y desventajas del e-book.

$11;875,783 dólares, y que se pu-
blicaron 5,242 títulos para e-book.
Esta información se integró con base
en los datos de 18 editoriales entre
las que se incluyen: E-Reads; John
Wiley & Sons, McGraw-Hill, Pearson
Education, Random House, entre
otras.9

Actualmente, el problema princi-
pal de la industria de los e-books está
en los equipos para poder disfrutar

del libro electrónico. Aunque hay va-
rios modelos en el mercado, aún no
satisfacen cabalmente a los lectores.
Un resumen de las principales ven-
tajas y desventajas de los e-book se
presenta en la tabla II.4

La tecnología del libro electróni-
co para fines de trabajo ya llegó, ve-
remos híbridos entre las Palms y las
Notbooks dirigidos al mercado del e-

book que resolverán los usos de los
libros en educación y trabajo. Falta
unificar formatos y bajar precios. Los
e-books no están lejos para el mer-
cado de los profesionistas de alto ni-
vel.

Lo que tardará todavía algunas
décadas en llegar es el e-book para
placer, para el lector hedonista que
gusta vivir con sus libros y los desea
leer en cualquier circunstancia. Los
grandes retos en este sentido son
pantallas resistentes, legibles, que no
cansen la vista y que permitan leer
tanto a la luz solar como en lo oscu-
ro; fuentes de energía de bajo peso
que permitan al menos una semana
de independencia y, por supuesto,
bajo costo. Pronto veremos propues-
tas interesantes, pero una competen-
cia real que afecte la tecnología e
industria del libro tradicional tardará
un tanto más.

¿Para qué un libro electrónico?

En realidad, a ninguna compañía tec-
nológica seria le interesan los e-books

como meta. Son sólo parte de una
estrategia, sólo un objeto para el
mercado de los que compran cual-
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quier tontería tecnológica por el sim-
ple hecho de ser novedad, sólo una
manera de ir pagando los costos de
lo que realmente es impor tante, pero
que llevará aún muchos años.

Para qué conformarnos con una
Notebook, con una Palm, con un li-
bro electrónico, si es claro que ten-
drá más éxito de mercado un objeto
que haga todo eso y algo más. Por
qué no le sumamos el teléfono, el
cine… más lo que se nos vaya ocu-
rriendo.

Por supuesto que el libro es un
objeto entrampado en su tecnología,
hay que dejarlo atrás, pero algunas
de sus bondades no podemos aún
ofrecerlas satisfactoriamente en el
mercado electrónico, pero es claro
que los desarrollos en computación
ya nos ofrecen un e-book con dife-
rencias que es algo más que un li-
bro… y aún falta mucho por venir.

En realidad, el libro deberá pasar
a ser un objeto de coleccionistas y
excéntricos, no habrá razón alguna,
además de las antes mencionadas,
para aferrarse a sus limitaciones, y
si no lo hemos hecho es porque to-
davía no se ofrece lo que todos es-
peramos: un objeto que sea nuestra

interfase con los sistemas de comuni-
cación, memoria extracorpórea y lo más
importante: un objeto de placer.
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