
Desde hace un buen tiempo estamos presen-
ciando el paso de la constelación Gutenberg 

a la era digital. Se habla inclusive del fin de la 
era de la imprenta. Marshall McLuhan lo había 

anunciado a finales de la década de los ochenta. 
El autor canadiense habló de “el medio es el men-

saje, la “temperatura de los medios”, de “la aldea 
global”, pero también escribió sobre la cultura litera-

ria (a la que llamó Galaxia Gutenberg) y de una cultura 
en transición (Galaxia Marconi) y de la era electrónica. 

Sus textos estuvieron repletos de aforismos y de para-
dojas; sin embargo, el tema del salto de una galaxia a 

otra fue su eje de preocupación. Hoy, desde Medioplie-
go, es nuestra inquietud.

Mediopliego y la editorial abediciones nacen en un contex-
to de transformación, es decir, del soporte en papel en que el 

libro se ha desarrollado y se sigue desarrollando a los soportes 
digitales que el libro está asumiendo. En abediciones debemos 

entender este fenómeno y adaptarnos, porque este paso genera 
un cambio en el sector cultural.

Mediopliego ofrece a sus lectores unas breves reflexiones, qui-
zás esquemáticas, sobre el tema que pronto será una tendencia 

en nuestra editorial. La realidad del país presente, y sobre todo la 
presencia del Internet ha impuesto otras maneras de recrear los con-

tenidos. Como solía decir McLuhan: “La mayoría de las personas viven 
en una época anterior, pero uno debe vivir en su propio tiempo”. Desde 

abediciones hacemos nuestras esas palabras.
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Sería difícil establecer cuándo comenzó el 
debate ¿Habrá sido cuando la computadora 
personal se masificó en todos los lugares de 
trabajo y hogares de la era contemporánea? 
¿O fue sencillamente cuando se popularizó 
la Internet? En fin, el debate de que si los 
formatos digitales de libros, textos y afines 
iban o no a desplazar al libro impreso tiene 
vieja data y añejas controversias. El grueso 
de esos debates concluía generalmente, ya 
fuese de manera optimista, conformista o 
pesimista, que el formato digital desplazaría 
al físico en el corto y mediano plazo. 

 Unos cuantos polemistas, quizás los más 
sabios, apostaban a la convivencia del libro 
digital con el impreso como el tren y el avión 
habían convivido como medios de transpor-
te en el siglo XX, entre ellos el brillante Um-
berto Eco en su escrito Los reportes acerca de 
la muerte del libro han sido sumamente exa-
gerados.

 Un punto de vista interesante fue el del 
escritor nicaragüense Sergio Ramírez en su 
exposición El viejo monje medieval, en don-
de nos habla que justamente la reinvención 
de los medios electrónicos hacía difícil que 
pudiesen reemplazar la vieja versatilidad del 
libro de papel impreso y encuadernado, ya 
que cada actualización tecnológica dejaba 
atrás una cantidad de libros en formato elec-
trónico de la generación tecnológica anterior 
(ejemplo, la transición del disquete al CD-
ROM dejó obsoleto a un modelo de libro y a 
su vez el paso del CD-ROM a las descargas 
por Internet ha dejado obsoleto a otro mo-
delo de libro digital). 

Decir que ha llegado el momento en que 
un formato de conocimiento ha muerto y 
otro lo ha desplazado no es cuestión de ape-
lar a imperativos morales, estéticos o jugar a 
modelos teóricos. Es una discusión que ne-
cesita, más temprano que tarde, el recoger 
datos de la realidad, analizarlos rigurosa-
mente y llegar a conclusiones lógicas susten-
tadas en esos datos.
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LIBRO IMPRESO vs. LIBRO DIGITAL:
mitos y realidades de un fenómeno actual

Rafael Quiñones
Sociólogo

Las nuevas narrativas que abre el formato 
digital 

Variados estudios nos están diciendo que el 
libro impreso está venciendo en preferencias y 
ventas de los lectores en el mundo, estando el 
caso venezolano más cerca de la regla que la ex-
cepción.

  Las razones más obvias de este hecho serían: 
valor emocional asociado al libro; su capacidad 
de ser coleccionado (y ser así señal de estatus); 
las facilidades que otorga las ventas de segunda 
mano; y la capacidad de realizar préstamos de 
forma realmente personal. Otras ventajas que se 
pueden añadir:

• El número de páginas que se puede leer 
en una sesión es mayor. Claro, esto de-
pende de cada lector, pero en promedio 
el número de páginas es mayor.

• Se puede terminar la lectura completa 
más rápido en la versión impresa que en 
la versión digital.

• Los ojos no se cansan tanto en cada se-
sión de lectura en impresos, en compara-
ción con los textos visualizados en dispo-
sitivos digitales.

• Pasar de una página a otra (si quiere por 
ejemplo volver a leer algo) es más sencillo 
en un libro impreso.

  El libro electrónico si bien a nivel 
mundial parece estancado en una pequeña bur-
buja, en Venezuela, por nuestra particular crisis, 
tiene potenciales de crecer por una serie de só-
lidos argumentos, siendo el más significativo el 
bajo costo económico de producirlo, añadiendo 
al mismo los siguientes:

• Los libros electrónicos no ocupan espa-
cio físico. Los libros tradicionales para 
un gran lector le inundan toda la casa, 
con la consecuente acumulación de pol-
vo y pérdida de espacio.

• Los libros electrónicos son más baratos. 
Al disminuir los costos por almacena



• miento, transporte y las tiradas de 
cientos o miles de ejemplares, los 
precios son menores que los libros 
impresos. Se acaban los costes de 
envío.

• Los libros electrónicos pueden ser 
entregados casi al instante. Puedes 
tener toda una librería al alcance de 
un clic (o un toque de teléfono inteli-
gente o Tablet).

• Los e-books no tienen ediciones ago-
tadas. Con las ediciones electrónicas, 
un libro siempre estará disponible 
globalmente.

• Puedes buscar una palabra o frase 
instantáneamente cuando lees elec-
trónicamente. Con la búsqueda de 
las palabras clave puedes encontrar 
cuantas veces se cita una palabra o 
un párrafo específico del libro. La 
mayoría de los ebooks traen dic-
cionarios incorporados o permiten 
incorporarlos fácilmente. Además, 
puedes instalar otros diccionarios 
si lees libros en distintos idiomas. 
También tienen enlaces activos para 
búsqueda instantánea de informa-
ción adicional (hyperlinks).

• Se pueden imprimir, garantizando 
las conocidas ventajas de un libro im-
preso.

• Tienen un enorme potencial educa-
tivo gracias a su capacidad como so-
porte multimedia e interactivo.

• Pueden contener vínculos (links) 
para un acceso más cómodo a infor-
mación adicional.

• Los e-books socializan la lectura y hay 
más interacción con el autor. Con los 
libros electrónicos puedes compartir 
tus citas favoritas en Facebook, Twit-
ter y otras redes con solo un clic. De 
igual manera puedes conocer cuáles 
son las partes favoritas de otros lec-
tores, mejorando la interacción entre 
personas con los mismos gustos en 
materia de libros.

• Y los e-books permiten a los editores 
a publicar más y a los lectores tener 
más títulos a su disposición. Vital en 
contexto de crisis como vive Vene-
zuela, aunque quizás el resto de los 
lectores del mundo no les parezca 
una ventaja tan evidente.

BiblioFEP
una alternativa educativa

BiblioFEP es un espacio en línea creado 
con el propósito de complementar una edu-
cación de calidad mediante el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías de infor-
mación y educación, así como de fomentar 
el saber sobre Venezuela, especialmente en 
áreas estratégicas para su progreso.

De los casi 1.500 títulos producidos por 
Fundación Empresas Polar durante cuatro 
décadas de labor continua, algunos son 
producto de iniciativas y proyectos propios 
y otros tantos resultado de alianzas con 
instituciones pares. En ellos encontramos 
el trabajo de destacados investigadores, es-
tudiosos y creadores venezolanos, talento 
nacional que enorgullece tanto a nuestro 
fondo editorial como al país.

Además del énfasis en educación, salud 
y desarrollo comunitario, nuestras publica-
ciones han centrado su interés en la historia 
y la geografía, la conservación y el ambiente, 
el estímulo a la ciencias y el fomento del pa-

trimonio cultural venezolanos, siempre bajo 
la premisa de ofrecer un producto cultural 
de alta calidad en sus contenidos y formas. 
De allí los reconocimientos recibidos nacio-
nal e internacionalmente.  

Para fines didácticos, y con la finalidad de 
facilitar la búsqueda en BiblioFEP, estos te-
mas han sido agrupados en cinco categorías 
principales: Historia, Ciencia, Lengua, So-
ciales e Institucionales.

Asimismo, aparte de la posibilidad de 
búsqueda por título o por autor, la oferta 
digital del portal incluye otra clasificación 
de acuerdo con el tipo de publicación: colec-
ciones, libros, manuales, catálogos y publica-
ciones digitales.

De esta manera BiblioFEP pone a dispo-
sición de la comunidad venezolana (y del 
resto del mundo) un nuevo espacio de in-
novación educativa para seguir aportando 
conocimientos y soluciones al país.



Ricardo Ramírez
Escritor y  Director de la Poeteca de Caracas

LA POETECA, es una 
fundación sin fines de lu-

cro, que busca difundir la cultura del libro y 
de la lectura, vinculado estrechamente con el 
quehacer poético en Venezuela y el mundo. Su 
fin último, es difundir, a través de diferentes 
actividades, la lectura y escritura de poesía. Se 
centra en una biblioteca privada, abierta al pú-
blico general, con vistas a ofrecer la bibliogra-
fía más amplia posible vinculada con la poesía. 
Para ello, disponemos de más de 3 mil libros, 
dispuestos en 5 estantes y 2 revisteros y esta-
mos en la espera de 7 estantes más, para poder 
albergar entre 5 y 10 mil ejemplares. Tenemos 
antologías de poesía, poesías completas y reu-
nidas, libros individuales de poetas (antiguos, 
viejos, contemporáneos y recién salidos del 
horno), ensayos de poetas y sobre poesía, bio-
grafías de poetas, filosofía de la poesía. Como 
se verá, hablamos de una biblioteca especiali-
zada en un género específico y particular, que 
busca brindar una experiencia inusual y dife-
rente en el marco de las ofertas bibliográficas 
en Venezuela.  La Fundación dispone de sus 
espacios para las siguientes actividades: 

• Lecturas de poesía. 
• Talleres. 
• Presentaciones de libros. 
• Conferencias. 
Estamos concentrados en Caracas, en la 

Avenida Orinoco de Las Mercedes. El 7 de 
mayo abrimos nuestras puertas al público, 
pero la historia tiene más años en su haber. 
Comenzó hace algunos años, con la cuenta 
de twitter @teampoetero. Esta cuenta difunde 
la poesía a través de medios digitales y tiene 
más de 30 mil seguidores en estos momentos. 
El 75% de estos seguidores se encuentran en 
países diferentes a Venezuela. Gracias a esta 
labor de difusión, nos planteamos junto con 
unos amigos, los gestores de Autores Venezo-
lanos (iniciativa que busca promover a toda la 
literatura venezolana a través de diferentes me-
dios, en especial en el oeste de Caracas), crear 
el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael 
Cadenas. Este concurso tiene tres años reali-
zándose y premia poemas de personas menores 

de 30 años. Al final de cada concurso, se rea-
liza una selección de 20 poemas y poetas, para 
ser publicados en una antología. La segunda 
de estas antologías acaba de recibir un premio 
de diseño en la Feria del Libro en Leipzig, Ale-
mania. 

Luego de estos primeros, pero exitosos pa-
sos, nos propusimos la creación de la Bibliote-
ca de poesía, acompañada de talleres, en perso-
na y on-line, que dictarán los más importantes 
poetas y especialistas en Venezuela: Rafael 
Arráiz Lucca, Miguel Marcotrigiano, Alfredo 
Chacón, Samuel González Seijas, Armando 
Rojas Guardia, Gabriela Rosas, entre otros. 
También hemos podido contar con conferen-
cias, como la que nos brindó el viernes 18 de 
mayo, de la mano con la Fundación para la 
Cultura urbana, el poeta Alberto Hernández, 
sobre “Una poesía de emergencia”. 

Es de especial interés de la Fundación, es-
tablecer alianzas con otras entidades, con vis-
tas a estimular la lectura y escritura de poe-
sía. Para ello, se dispondrá la promoción del 
Concurso de poesía joven Rafael Cadenas, en 
primer lugar. En segundo lugar, tendremos 
presencia cotidiana en las Ferias del Libro más 
reconocidas del país. En tercer lugar, estable-
ceremos alianzas con entidades bancarias, fi-
nancieras y universitarias, así como con otras 
fundaciones. Se establecerá la cátedra de poe-
sía, que será ejercida anualmente por los poe-
tas más reconocidos del país. La Fundación 
estimulará y promoverá la presencia y difusión 
de sus actividades en las ferias del libro más 
reconocidas del mundo hispano: Bogotá, Bue-
nos Aires, Guadalajara. Madrid, Miami, Pa-
namá, Lima, Santiago de Chile, entre otras.  
De igual menera,  La Fundación establecerá 
redes de difusión de sus actividades a través de 
todos los medios posibles vinculados con las 
redes sociales, y desarrollará la creación de una 
pagina Web en donde podrá actualizarse toda 
referencia a las publicaciones que se posean en 
la biblioteca, además de las múltiples activida-
des que emprenda. 

La Poeteca es un espacio que apenas empie-
za. Son todos bienvenidos a leer poesía con 
nosotros. 

Una SALA de LECTURA para la POESÍA: 
la Poeteca de Caracas

Una SALA de LECTURA para la POESÍA: 



Estamos asistiendo a la nueva revolución 
del mundo digital, si primero fueron los sec-
tores de la música y del vídeo (con el cine y 
la televisión), ahora le toca el turno al sector 
editorial con la llegada del libro electrónico 
o digital. 

INTRODUCCION
Un libro electrónico no es otra cosa que 

la versión digital de un libro de papel, de 
tal forma que puede visualizarse en cual-
quier dispositivo digital: ordenadores, telé-
fonos móviles, lectores de libros electróni-
cos, Ipad, ...

Actualmente la denominación de los li-
bros está cambiando de la siguiente forma:

Libro de papel, o sea, el 
libro de toda la vida, se 
denomina pbook (pbook 
= paper book o libro de 
papel)
Libro digital, se de-
nomina ebook (ebook 
= electronic book o 
libro electrónico) El 
término ebook también 
se usa para denominar al 
lector de libros digitales, 
aunque este debería ser 
un ereader o lector de 
libros digital.

HISTORIA
Realmente los libros 

electrónicos existen des-
de que los libros se editan 
con ordenadores pero no 
se publicaban en este for-
mato. Esto se generaliza al 
final de la década de los 
70 y principio de los 80.

Los libros eran escritos y entregados en for-
mato digital, según el procesador de textos 
utilizado: Wordperfect, MS Word, Ami Pro, ...  
 El principal problema era leer dichos li-
bros en los monitores de esa época, cuya 
resolución y calidad no eran suficientes 
como para leer documentos cómoda-
mente y sin que la vista sufriese por ello. 

La mejora en las pantallas del computador 
popularizó la aparición de documentos 
en formato digital que además se distri-
buían por red: correo electrónico, web, ...  
 La gente empezó a leer en pantalla y a 
no imprimir los documentos que le llega-
ban. Todo esto ocurría a finales de los 90. 
 Con la llegada del nuevo siglo, y ante las 
molestias de leer durante muchos minutos 
de forma continua o incluso horas en pan-
talla, se desarrollaron tecnologías que trata-
ban de conseguir que leer libros electrónicos 
fuese tan cómodo como los libros de papel. 
Así en el año 2002 se presentó la primera 
pantalla que utilizaba Tinta electrónica.

Fechas destacables (fuente la wikipedia) 
para el libro electrónico:

• 1971. Surge el proyecto Gutem-
berg de digitalización de libros. 

• 1995. Amazon comienza la venta de 
libros digitales 

• 2000. Stephen King publica su úl-
tima novela solamente en formato 
digital 

• 2006-2007 Sony (Sony Reader), 
Amazon (Kindle) y Papyre (en Es-
paña) lanzan al mercado sus erea-
ders con tinta electrónica 

• 2006-2010. Los teléfonos móviles 
vienen con pantallas de gran formato 
y la posibilidad de leer ebooks

• 2010. Apple lanza el primer ta-
blet táctil de distribución masiva con 
la posibilidad de leer cómodamente 
en su pantalla

 
TINTA ELECTRÓNICA 
(E-ink)

La tinta electrónica es 
una tecnología en blanco 
y negro (aunque reciente-
mente se están anuncian-
do la llegada de dispositi-
vos con tinta electrónica 

en color), con diferentes escalas de grises, 
que no tiene retroiluminación y que por 
tanto no cansa la vista.

Libros
electrónicos(EBOOKS)

Pedro Román Salazar
Profesor de Letras



Estas pantallas tienen una capa con mi-
llones de minúsculas esferas de gel que tie-
nen media esfera blanca con carga eléctrica 
negativa y media negra con carga positiva, 
aplicando una corriente bajo ellas las cáp-
sulas se desplazan y forman las letras o di-
bujos en la capa visible de la pantalla. Ac-
tualmente se ha mejorado la tecnología de 
la tinta electrónica para que la experiencia 
del usuario sea lo más cómoda posible.

Las ventajas de usar pantallas con tinta elec-
trónica son: no cansa la vista, consume poca 
energía, mayor duración de la batería, per-
mite hacer dispositivos finos y de poco peso. 
 En la actualidad existe una “guerra” de 
dispositivos lectores transportables, por un 
lado los lectores con tinta electrónica (erea-
ders) y por otro los tablets, teléfonos móviles 
y mini portátiles con pantallas de LCD.

 
FORMATOS

ePub: Es un formato 
libre basado en el están-
dar XML desarrollado 
por el IDPF (Internatio-
nal Digital Publishing 
Forum). Los libros con 
este formato pueden ser 

leídos por diferentes lectores, a diferencia 
de los libros bloqueados con DRM.

PDF: Adobe Portable Document. Es el for-
mato más utilizado debido a que su uso se 
ha generalizado, ya que es muy fácil generar 
y ver documentos en el ordenador. Entre 
sus ventajas se puede citar su portabilidad 
y su estandarización ISO. Entre sus desven-
tajas se puede citar que no es repaginable 
como epub y que la mayoría de documen-
tos PDF están formateados en tamaño A4, 
para ser imprimidos o visualizados en pan-
tallas de ordenador, lo cual impide que se 
puedan adaptar correctamente a la pantalla 
del lector de libros electrónicos.

DJVU: DjVu es un formato libre que des-
taca en el almacenamiento de imágenes es-
caneadas. Incluye compresores avanzados y 
optimizados para imágenes de color y do-
cumentos de texto.

mobi: Mobipocket es el formato nativo 
del eReader Kindle.

azw: Es el formato creado para dar soporte 
al lector de libros electrónicos comercia-
lizado por Amazon (Kindle) . Está basado 
en Mobipocket. Tiene su propio forma-
to DRM. Amazon es la tienda de libros 
electrónicos mas grande del mundo, es una 
pena que su catálogo en castellano sea muy 
pequeño, casi no hay libros en español por-
que las editoriales no quieren comerciali-
zarlos.

fb2: FictionBook es un formato XML para 
el almacenamiento de libros donde cada 
elemento del libro es descrito por etiquetas. 
El objetivo principal para el almacenamien-
to de libros en el formato FictionBook es su 
precisión de mantenimiento de la estructu-
ra del libro.

doc y docx: Formato de Microsoft Word, que 
es el procesador de textos más utilizado en el 
mundo y por lo tanto, el formato en el que 
se genera la mayoría de la documentación.

html: Formato de las páginas web. Existen 
multitud de otros formatos que son menos 
conocidos y menos utilizados.

Los diferentes lectores en el mercado suelen 
dar soporte, es decir, permiten visualizar dis-
tintos formatos, aunque siempre hay alguno 
que les falta. Para ello existen aplicaciones 
conversoras entre formatos, en un próximo 
artículo hablaremos sobre una de ellas: cali-
bre, un estupendo gestor de bibliotecas digi-
tales y gran conversor de formatos.

DRM
Para poder proteger los 

derechos de autor y evitar 
la copia indiscriminada de 

libros electrónicos sin permiso ha surgido la 
protección por DRM (Sistemas de gestion de 
derechos digitales - Digital Rights Manage-
ment).

 Estos sistemas se aplican a los libros 
electrónicos y también a la música y las 
películas. Existen múltiples sistemas 
de DRM, creados por distintas empresas, 
pero en general todos funcionan siguiendo el 
siguiente esquema: detectan quién, cuándo y 
bajo qué condiciones se accede a cada libro, 
y envían esta información a la editorial. De 
esta forma se autoriza o deniega el acceso 
al ebook en unas condiciones determinadas 
que suelen impedir la copia y distribución 
del libro.

 
DISPOSITIVOS

Existen multitud de 
dispositivos o lectores de 
libros electrónicos, tantos 
que sería demasiado largo 
hacer una reseña de todos, 
pero intentaré hacer una 
breve descripción de los 

que a mi me parecen los más importantes.

Kindle. El lector de Amazon, es un clásico 
que va por su tercera versión. Existe en ver-
siones de 6 y 9 pulgadas de pantalla, todas 
ellas con wifi y con opción de 3G. Está dis-
ponible en la web de Amazon.

Dispone de teclado físico, reproductor de 
mp3, lector de libros a voz (utilidad impresio-
nante para personas con alguna discapacidad 
visual), navegador web experimental (per-
mite ver el correo y noticias sin problemas). 
Sus principales problemas son:

Está en inglés, tanto los menús como la 
configuración de búsquedas, que por ejemplo 
te lleva a la wikipedia en inglés. 

No lee el formato epub

No formatea bien los pdf, es decir, el es-
calado de los documentos pdf no es todo lo 
bueno que debería ser y recomiendo que se 



conviertan los pdf a mobi para una lectura 
mas cómoda . 

Sony. Con la serie PRS (Portable 
Reader System) tiene un buen catálogo de 
dispositivos lectores. Con pantallas de 5 y 6 
pulgadas, acaba de introducir en el mercado 
las pantallas de tinta electrónica táctiles. 
Compatibles con epub y en español, son los 
grandes competidores del Kindle.

Ipad. Este dispositivo de Apple no es un 
lector de libros electrónicos propiamen-
te dicho sino más bien un miniordenador 
capaz de leer ebooks. La llegada de los ta-
blets (dispositivos con pantalla táctil lcd) ha 
popularizado los libros electrónicos. La co-
modidad y posibilidades del Ipad para leer 
libros en su pantalla de casi 10 pulgadas ha 
supuesto un boom tal que muchos fabricantes 
están sacando otros tablets parecidos.

Tablets. En la actualidad y con la llegada 
del sistema operativo Android, están saliendo 
al mercado multitud de dispositivos con pan-
tallas táctiles de entre 5 y 10 pulgadas, con 
retroiluminación del panel lcd que permiten 
leer libros digitales.

 WEBS RELEVANTES
BUBOK. Interesan-

te iniciativa en la que los 
autores pueden publicar 
sus obras sin tener que 
imprimir ejemplares. Los 
clientes pueden comprar 
los libros tanto impresos, 

con impresión bajo demanda, como en for-
mato electrónico. Este es uno de los pocos 
ejemplos de negocio de como hacer bien las 
cosas en un mundo digital.

LIBRANDA. “Libranda es la mayor pla-
taforma de distribución y difusión de libros 
electrónicos en lengua española. Ofrece a 
las editoriales y a las tiendas on-line un con-
junto de servicios globales para gestionar el 
entorno digital.” Así es como se definen así 
mismos, este es un claro ejemplo de como 
complicar la vida a los usuarios-clientes de 
libros digitales.

PROYECTO GUTEMBERG. Platafor-
ma de distribución de ebooks gratuitos en 
distintos formatos e idiomas. El catálogo en 
español está repleto de obras clásicas impres-
cindibles en cualquier biblioteca.

GOOGLE BOOKS. Es un catálogo de 
libros con sus portadas, resúmenes y reseñas 
de los usuarios que nos permiten conocer 
un libro antes de comprarlo. además Goo-
gle esta digitalizando miles de obras de las 
mayores bibliotecas del mundo para poner 
a disposición de los usuarios dichos libros. 

TODOEBOOK. Plataforma web espe-
cializada en la venta de ebooks, con catálogo 
de libros de informática. Una de sus mejores 
ideas es tener un ekiosco que vende revistas 
para ereaders, actualmente con poco varie-
dad pero seguro que mejorará.

VENTAJAS EBOOKS
Yo soy un gran defensor del ebook, y en 

estas próximas líneas voy a tratar de expo-
ner las grandes ventajas y los inconvenientes 
que a mi juicio tienen los libros digitales. 
 
 Las ventajas de la implantación de 
los ebooks son múltiples y en diversos aspec-
tos:

1-Ventajas sociales
Permitiría que nuestros niños no lleva-

sen 10 kilos en la espalda todos los días al 
colegio, cuyas consecuencias en la salud de 
las próximas generaciones está por estudiar 
pero que no creo que llevar ese peso sea 
nada beneficioso para sus espaldas .

Las bibliotecas tendrán un fondo biblio-
gráfico infinito y podrán dedicar su espacio 
a tareas diferentes a las del mero almacena-
miento.

La accesibilidad a la cultura sería total, 
no hay barreras para obtener un ebook, no 
todo el mundo vive en una gran ciudad 
donde las librerías tienen amplísimos catá-
logos.

2-Ventajas para el lector
Puede llevar múltiples libros en un mismo 

dispositivo de tal forma que puede elegir la 
lectura que mas le apetece y no solamente 
leer el ejemplar de papel que transporte.

Cuando sale de viaje no necesita llevar 
varios libros, ahorrándose espacio y peso. 
 Ahorro de espacio en casa, con el tama-
ño de las viviendas actuales, no hay mucho 
sitio para tener una biblioteca de libros de 
papel pero no hay limites para las bibliote-
cas digitales.

Transportar sus propios documentos, 
apuntes, etc.

3-Desventajas
Los lectores actuales podemos tener 

cierto apego al libro de papel por su tac-
to, aroma y otros aspectos que nos hacen 
“amar” un libro. Supongo que este roman-
ticismo no tendrá sentido para los jóvenes 
actuales ni para las futuras generaciones. 
 

Las librerías y pequeños distribuidores 
de libros van a sufrir para poder sacar sus 
negocios adelante, lo cual puede traer un 
problema de empleo para las personas que 
trabajan en dichas empresas.

*Artículo tomado del Observatorio Tecnológico 
del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de España.



Rodrigo Blanco (1981) es uno de 
los autores venezolanos de mayor proyec-
ción fuera de Venezuela. Desde 2005, cuan-
do obtuvo el premio de Autores inéditos de 
Monte Ávila editores gracias a su libro Una 
larga fila de hombres, viene acumulando ga-
lardones y prestigio. Ganador del concurso 
de premios de El Nacional, segundo lugar 
en la mención cuento del Premio Letras del 
Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz (Mé-
xico), finalista en el premio Cosecha Eñe de 
España, finalista del premio de relatos Ri-
bera del Duero de la editorial Páginas de 
Espuma (uno de los más prestigiosos de la 
actualidad), y recientemente merecedor del 
Premio Rive Gauche à París du livre étranger 
por su primera novela The Night, publicada 
por Alfaguara España y ya con un buen nú-
mero de traducciones. The Night, su prime-
ra y exitosa novela, muestra una Venezuela 
destrozada, oscura, sumida en la locura de 
sus gobernantes, y es también un homenaje 
a Darío Lancini, poeta venezolano autor de 
magníficos palíndromos recogidos en su li-
bro Oír a Darío.

Acá, justamente, una conversación recien-
te con Rodrigo Blanco sobre sus libros, sus 
premios y su proyección internacional.

 � Hace unos años, leí en alguna entrevis-
ta que decías que a los autores jóvenes 
no ha de evaluárseles desde la etiqueta 
de «promesa literaria», sino que debe 
leérseles y evaluárseles como autores a 
secas. Han pasado los años, ¿te siguen 
llamado nueva promesa? ¿Sientes, por 
ejemplo, que en Venezuela es largo el 
período de la categoría «promesa»? Yo, 
por ejemplo, llevo ya más de diez años 
publicando, y he visto que sigo siendo, no 
en pocas ocasiones, nuevo autor.

La etiqueta de «promesa» casi siempre vie-
ne precedida por el adjetivo «joven» y suce-
dida por el complemento «de la literatura». 
Lo que produce esa extraña frase que es: 
«joven promesa de la literatura». Y sí, pare-
ce tener una holgura con respecto a la edad 
biológica. Lo ves en convocatorias como 
Bogotá 39. O en los concursos para jóvenes 
escritores, cuyo límite de edad para poder 
participar son los 30 o 35 años. Con lo que 
se podría pensar que es un recurso que se 
usa no sólo en Venezuela sino un poco en 
todas partes. Lo extraño es, como bien di-
ces, que varios años y libros después de vez 
en cuando reaparezca el mote de «joven pro-
mesa» o «promesa literaria» para referirse a 
un escritor. Creo que es síntoma de pereza 
dentro de cierto periodismo cultural.

 � ¿Cómo ves tu proyección internacional en 
este momento?

La publicación de The Night en Alfaguara, 
desde la casa matriz en España, me ha per-
mitido que la novela sea leída allí, primero, 
y luego en otros países de América Latina 
donde se ha publicado y distribuido, como 
Colombia, Chile, Argentina o México. Lue-
go está el asunto de las traducciones. Se ha 
traducido al francés, al holandés y al checo. 
Lo que a su vez me ha permitido viajar y 
entrar en contacto con editores, lectores, 

Fedosy Santaella
Escritor



escritores, traductores y periodistas de 
esos países. Otras traducciones puede que 
vengan en el transcurso de este año. Es un 
proceso lento, pues tener un libro traduci-
do no garantiza eso que podríamos llamar 
«proyección internacional». Tener un libro 
traducido es apenas un primer momento. 
Es como una fe de vida en un ambiente 
nuevo que certifica que tal libro y tal autor 
existen. Y eso ya es bastante. Luego viene 
lo complicado, que es que la obra y el au-
tor vayan generando sus lectores. Y esto es 
un proceso que si tienes mucha suerte pue-
de necesitar solo un libro para que suceda. 
Pero lo más probable es que necesites pu-
blicar más libros (si es en varios idiomas, 
mejor) para que ese dato bibliográfico cobre 
vida y se transforme en una referencia real, 
en una presencia. 

 � ¿Qué importancia tiene la difusión inter-
nacional de un autor?

Mucha. Primero, para el propio escritor 
el proceso de edición es una ganancia. El 
trabajo con editores como los de Alfaguara 
o los de Páginas de Espuma, por ejemplo, 
ha sido un gran aprendizaje para mí. Impli-
ca el reto de construir un lenguaje propio, 
marcado por los elementos del país en que 
uno nace, que a su vez logre conectar con 
unos lectores que no están familizarizados 
con las referencias históricas, cotidianas y 
linguisticas de uno. Proceso que se repite 
con las traducciones. Yo he tenido suerte 
porque, hasta ahora, me han tocado unos 
traductores de lujo. Lectores brillantes, con 
una gran sensibilidad y que me han enseña-
do matices y complejidades sobre mi propio 
idioma, que gracias a ellos se vuelve exótico 
y extraño. 

 � ¿Cuál crees que ha sido una de los prin-
cipales problemas de la literatura vene-
zolana?

Uno de los problemas que he visto es que 
en la literatura venezolana ha habido una 
especie de culto al anonimato y al fracaso. 
Un culto que es muy atractivo como tema, 
yo mismo lo he incorporado en varios de 
mis textos, pero que es devastador para la 
existencia material de la literatura fuera del 
espacio inmediato de la comunidad local. 
Nos gustan esos autores que nadie más sino 
nosotros (y en grupo reducido) conocemos. 
Esos autores que murieron en una habita-
ción oscura, con sus papeles amarillos, que 
jamás condescendieron a entregar a la im-
prenta. Conozco a narradores venezolanos 
contemporáneos de verdad muy buenos (a 
veces mejores que muchos de otros países, 
de esos que uno ve a cada rato en la prensa 
y en las vitrinas de las librerías) pero que 
pareciera que estuvieran esperando a que al-
guien los descubriera. Hacen sus pececitos 
de oro, como Aureliano Buendía, pero no 
los vuelven a fundir. Los guardan con cui-

dado porque en el fondo sueñan que un día 
va a venir el mítico Jorge Herralde a tocarles 
la puerta y decirles: «te he estado buscando». 
Es el sindrome del doctor Livingstone. Hay 
más arrogancia en esa actitud que en la del 
escritor que escribe y quiere que sus libros 
sean publicados y leídos y sale a ganarse un 
espacio. Son casos puntuales, por supuesto, 
pero creo que eso ha tenido alguna inciden-
cia. Si durante tantos años, y aún hoy, culti-
vamos el anonimato, ¿cómo no íbamos a ser 
invisibles?  

 � Hace poco escribistes en tu blog, un texto 
fuerte que plantea que los venezolanos, 
sobre todo, los autores, debemos dejar 
de considerarnos unos marginados de la 
literatura latinoamericana. ¿Cómo ves la 
proyección de la literatura venezolana en 
este momento?

Creo que es buena y que estamos en un 
momento positivo para nuestra literatura. 
Los argumentos los desarrollo en ese artí-
culo que señalas. Le agregué una «Adenda» 
donde hice una lista de los premios y reco-
nocimientos que la narrativa venezolana ha 
recibido en el ámbito internacional sólo en 
estos años del siglo XXI. La «Adenda» la voy 
a ir engrosando con más datos, como obras 
venezolanas publicadas fuera de Venezuela, 
traducciones, coloquios, simposios y núme-
ros especializados dedicados a la literatura 
venezolana. Esos datos deberían bastar que 
rebatir la versión de que nuestra literatura es 
invisible afuera de Venezuela. A veces pien-
so que lo que esos escritores en verdad la-
mentan (pues son escritores los que persisten 
en la queja) es la falta de «popularidad» de 
nuestra literatura. Y eso ya sería otra discu-
sión, para nada literaria. 

 � ¿Viene otra novela? ¿Qué viene?

Hay una novela en la que llevo años traba-
jando. Es una novela que empecé a perfilar 
incluso antes de The Night. Y yo The Night 
la terminé en 2013, aunque no salió hasta 
el 2016. Es un proyecto largo, tanto en su 
propia extensión, como en el tiempo que ha 
ido exigiendo. No tengo idea de cuándo la 
termine. Mientras, voy trabajando en un par 
de libros de ensayos.

 � Para finalizar, ¿hacia dónde va Venezue-
la? ¿Qué esperas que ocurra en los próxi-
mos tiempos?

No tengo la menor idea de hacia dónde va 
Venezuela. Pero como mi familia vive en Ve-
nezuela, estoy obligado a ser optimista con 
respecto a su futuro y mantener la esperanza 
de poder regresar. 



I M P R E N TA S

Manuel Caballero (1931-2010)
Historiador

Mi padre me lle-
vaba algunas veces 
hasta el diario donde 
él solía escribir su co-
lumna. Para que no 
molestase demasia-
do, los “cajistas” me 
dejaban ayudarlos. 
No existía linotipo 

porque no era un diario grande,  sino que 
los tipos se ponían letra por letra que se iban 
tomando de una caja, se acomodaban en el 
componedor para formar las palabras y los 
más experimentados hasta una frase, y se 
acomodaban luego en un marco de madera 
donde iban llenando las columnas hasta for-
mar la página entera. Aprendí así a leer al re-
vés, porque de esa manera debían ir acomo-
dados los tipos. Una vez impresa la página, 
había que regresar los tipos a la caja. Era allí 

donde se me permitía colaborar: iba sacán-
dolos y los distribuía con sumo cuidado  en 
orden alfabético en los pequeños compar-
timientos de esa caja de donde provenían.

Me imagino el trabajo de galeote al que 
se debían sentir condenados los cajistas que 
debían convertir, en líneas, en galeras y en 
páginas de un grueso libro, los textos de un 
Balzac y que, luego, devolvían las pruebas 
llenas de tachaduras y enmiendas, para 
corregirlas, además, a un ritmo de locura, 
que les imponía un escritor tan prolífico. Al 
sentarse frente a una computadora que hace 
cuatro, cinco, diez de esos trabajos (y, a ve-
ces, hay quien entrega no sólo el texto, sino 
el arte entero, con la forma, el tamaño  y 
hasta el tipo de página),  dudo que haya un 
solo escritor dispuesto a afirmar, con el tono 
nostalgioso de Manrique, que todo tiempo 
pasado fue mejor. 

s o m o s  l a  
V E N T A N A
CULTURAL
d e l  o e s t e  
de Caracas
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la feria del LIBRO
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La lectura en los LIBROS ELECTRÓNICOS: 

Ricardo Tavares Lourenço
Profesor de Letras y Comunicación social

El libro electrónico ha llegado para que-
darse. Si bien el libro en papel no ha sido 
desplazado por completo, pues sigue tenien-
do en la actualidad un peso cultural bas-
tante fuerte, en especial en el campo huma-
nístico, lo cierto es que el libro electrónico 
es una realidad que gana terreno por varias 
razones: menores costos de producción y de 
adquisición, posibilidad de portar bibliote-
cas enteras en un dispositivo móvil y cober-
tura global.

Los fabricantes de lectores de libros elec-
trónicos no solo se han esmerado en que la 
experiencia lectora sea lo más cercana posi-
ble a la de los libros en papel, sino que la 
han sofisticado. Uno de los lectores más po-
pulares es Kindle, de Amazon. Leer en este 
dispositivo se asemeja en parte a la lectura 
en papel, porque su pantalla luce como tal 
(gracias a la tecnología de tinta electrónica). 
Pero sus funcionalidades brindan un dina-
mismo que está en sintonía con la manera 
de consumir y de difundir la información en 
este siglo. Más aún cuando el dispositivo se 
puede conectar a internet.

A continuación, se enumeran algunas de 
las funcionalidades que permite Kindle, en 
especial si los libros están en formato AZW, 
utilizado por Amazon:

1) Configurar la tipografía. El lector puede 
escoger tipografías serif y sans-serif, tama-
ño, mayor oscurecimiento de las letras, in-
terlineado, márgenes, orientación de la pági-
na y alineación. El propósito es que el libro 
se ajuste a las destrezas visuales del lector.

2) Opciones de lectura. Kindle nos informa 
sobre nuestro progreso de la lectura. En el 
margen inferior de la página podemos apre-
ciar cuánto porcentaje del libro hemos leído 
y el tiempo estimado para concluirlo. Este 
estimado lo calcula el aparato a partir de la 

cantidad de minutos que el lector demora en 
pasar la página.

3) Consulta de significado de las palabras. 
Al seleccionar una palabra, Kindle desplie-
ga un cuadro con la definición según el 
diccionario, Wikipedia y traductor auto-
mático. Los diccionarios se instalan auto-
máticamente al dispositivo según el idioma 
de nuestro libro (Oxford para inglés, RAE 
para español, Priberam para portugués, 
DUDEN para alemán, Cordial para fran-
cés, entre otros). 

4) Subrayar palabras, frases o pasajes. 
Kindle no solo permite subrayar aquellas 
partes que nos interesan de un libro, sino 
que estas citas las podemos compartir en 
Facebook, Twitter, correo electrónico y a 
Goodreads (red social de lectores). Esta ac-
ción deja huella en el dispositivo, lo cual se 
explica en la siguiente funcionalidad.

5) Número de personas que han subrayado 
el mismo pasaje. Tal vez esta sea la funciona-
lidad que mejor revela cómo leen el mismo 
libro muchas personas y en tiempo real. El 
lector puede percatarse de ello al encontrar 
un subrayado tenue en el texto con un nú-
mero que indica la cantidad de personas 
que lo han hecho. A partir de esta funcio-
nalidad, se puede observar que las personas 
tienden a subrayar conceptos y afirmaciones 
concluyentes que se muestran en el capítulo.

Estas funcionalidades nos demuestran 
que la lectura de estos libros brindan una 
interacción muchísimo más activa que la 
acostumbrada al libro en papel. De con-
solidarse esta nueva forma de leer, puede 
ocurrir que los escritores compongan textos 
que se ajusten a estos hábitos de lectura, lo 
cual enriquecerán las diversas modalidades 
discursivas ya existentes o incluso se creen 
otras nuevas.

C A S O  K I N D L E
La lectura en los LIBROS ELECTRÓNICOS: 



Jonathan López
Profesor de Idiomas Modernos

Para abordar el tema sobre qué es una 
mediateca, es necesario revisar la historia de 
las bibliotecas y ver su evolución, aunque la 
misma no haya variado mucho con el pasar 
de los años hasta la aparición de las nuevas 
tecnologías que dan paso al nacimiento de 
las mediatecas. Es bueno mencionar  que 
no todas las bibliotecas evolucionan hacia lo 
que es una mediateca, aunque dispongan de 
los medios tecnológicos para ello.

La primera referencia sobre bibliotecas 
que se consigue en la historia es la que en-
contramos en la ciudad de Alejandría. Fun-
dada en el siglo III A.C. por Ptolomeo I.  Te-
nía más  de 900.000 manuscritos de todas 
las variedades, por lo que se cuenta como 
la más grande, sin embargo  se dice que la 
primera  biblioteca fue la fundada por el rey 
asirio Asurbanipal en el siglo VII A.C.  

Los primeros soportes utilizados como 
“libros” fueron las tabletas de arcilla donde 
se recogía la información. Esta es la referen-
cia de la biblioteca de Asurbanipal. Sin em-
bargo, más adelante, para el momento de la 
existencia de la biblioteca de Alejandría,  ya 
se escribía  la información de lo más selecto 
de la literatura y las ciencias griegas entre 
otras culturas, en papiros, por supuesto en 
mayor cantidad que las tabletas de arcilla 
utilizadas en tiempos del rey asirio, pero 
mucho más frágiles como soporte. 

Ahora bien, en el caso de las bibliotecas tal 
como la conocemos actualmente, estas han 
modernizado sus sistemas de indexación, de 
presentación y almacenaje pero el soporte 
sigue siendo el mismo, el papel.  

Ya en el siglo XX se presenta  y se usa a la 
tecnología como otro agregado de la biblio-
teca. El uso de la tecnología le da otro rostro 
a la biblioteca tradicional.  Así, se comienza 
a hablar de la mediateca. El termino media-
teca viene del griego medius (medio) y thekes 
(caja, armario) y es un lugar donde se con-
sigue todo tipo de medios. Podríamos decir 
entonces que la mediateca es un espacio en 
donde se guardan contenidos codificados en 
variados tipo de soportes. 

Mediateca, término que puede englobar el 
lugar donde conviven muchos medios para 
transmitir una información en un mismo 
espacio, toma forma a partir de los años 70. 
Ya allí comenzaba a realizarse la selección de 
soportes de tipo audiovisual. Pero también 
material sonoro: CD, discos de vinil,  caset-
tes, mini disc, audio libros, así como mate-
rial visual; VHS, DVD. 

Se cree que nace en Francia cuando se 
denomina a la biblioteca pública de la ciu-

dad francesa de Metz en el año 1972 como  
“mediathèque”, palabra que se utilizó tam-
bién como gesto político para renovar ima-
gen y  atraer nuevos usuarios. Era el inten-
to de traer la biblioteca a la modernidad, 
renovarla. 

En síntesis, las mediatecas   son centros 
de información, formación, ocio y cultura 
abiertos a todos los ciudadanos. 

Actualmente, podemos encontrar estos 
espacios en muchos países gracias al apoyo 
de las Embajadas de Francia. Un ejemplo  
de ello es la mediateca ubicada en Cara-
cas, Chacaito,  perteneciente a la Alian-
za Francesa de Caracas. Esta mediateca,  
inaugurada en el año 2.000,  posee una vas-
ta colección de libros, audio-libros, CD ś., 
DVD ś, revistas, distribuidos en 250 m2. 
Allí no solamente se realiza la consulta 
de material, sino también el préstamo del 
mismo. Además, el espacio es ideal para la 
presentación de libros, conciertos, obras de 
teatro y otras manifestaciones culturales. 
También se dictan talleres que no están 
necesariamente relacionados con el idioma 
al igual que un club de conversación en 
francés. Es el único espacio de consulta del  
francés de la ciudad. 

Entre la mediateca y la biblioteca existen 
algunas semejanzas y diferencias que son 
propias de la naturaleza del servicio.

Entre las semejanzas tenemos:
• Manejan el sistema de préstamo y 

servicio por demanda, a través de un 
dispositivo donde se almacena toda 
la información de manera organiza-
da de los materiales  que se tienen 
en el lugar.

• El personal con el que se cuenta, es 
un personal especializado, ya sea en 
el ámbito solo del libro así como del 
tecnológico. 

Y las diferencias: 
• Ambas tienen servicios que son pro-

pios de su naturaleza.
• Requieren de medios adicionales 

para poder leer la colección de ma-
teriales que posee.

• En el caso de la mediateca, se debe 
disponer de presupuestos superio-
res a los de una biblioteca, ya que 
se requiere de medios en su mayoría 
electrónicos para poder reproducir 
las colecciones, y por supuesto estar 
al día con las nuevas tecnologías.

¡BIENVENIDAS LAS MEDIATECAS!

¿Biblioteca o MEDIATECA?


