
EL LIBRO DEL SIGLO XXI 

Sin duda, el libro digital o e-book es uno de los inventos más valiosos 
de principios del siglo XXI. De hecho, muchos piensan que la mayoría 
de nosotros acabaremos “abandonando” los libros de papel para leer 
exclusivamente con un libro electrónico: el debate está abierto… 

Sin embargo, la vida del libro electrónico comienza en el siglo XX, más 
exactamente a finales de 1971. Fue ese año cuando Michael Hart 
comenzó su Proyecto Gutenberg, con el que perseguía la creación de 
una biblioteca digital que fuera completamente gratis, con obras de 
autores como Dante o Shakespeare.  

No sería hasta diez años después, en 1981, cuando encontramos el 
siguiente paso importante en la industria del libro digital: sale a la 
venta el primer libro electrónico, el Random House’s Electronic 
Dictionary.  

Sin embargo, hasta que salió a la venta en la red una novela de Stephen 
King, no podemos hablar de hito dentro de la historia del libro 
electrónico. El título en cuestión, Riding the Bullet vendió medio 
millón de ejemplares en dos días. Estamos ya en 2001, y ese título 
costaba 2.5 dólares.  

Fue el momento en el que las editoriales y creadores de contenidos 
vieron un nuevo mundo y empezaron a incorporar versiones 
electrónicas de algunos títulos y así se fueron creando, además, nuevos 
tipos de libros electrónicos. Podríamos dividirlos en: 

� WebBooks: son todos aquellos eBooks que pueden ser leídos o 
descargados de Internet; sólo requiere un ordenador y un 
software de lectura apropiado. 

� PalmBooks: se caracterizan por ser leídos en dispositivos como 
palm pilots o lectores portátiles. 

� Ficheros compilados (.exe) que incluyen un visor de navegación 

La última categoría corresponde a los libros que utilizan tinta 
electrónica los cuales aún se encuentran en desarrollo. La idea es 
construir un papel flexible que contenga dicha “tinta”, la cual puede 
ser magnetizada para mostrar texto modificado y luego reformateado 
para usos posteriores. 

Por último, es importante observar que los libros electrónicos son 
capaces de amoldarse a las necesidades de distintos usuarios ya que se 
presentan con diferentes estilos donde se puede escoger aquel que más 
cumpla con las necesidades. El lector debe tomar en cuenta si desea un 
libro el cual pueda llevar consigo de viaje o si en cambio quisiera tener 
acceso a esta información en un ordenador donde pudiera utilizarse 
para el trabajo. 



 

El libro digital es uno de los inventos más valiosos de principios 
del siglo XXI. 

 

 
 

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”  
(Jorge Luis Borges) 


