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La Federación de Gremios de
Editores de España anunció un
informe a principios de enero:
el año pasado, en el país euro-
peo, se publicaron 20.079 libros
en formato digital, que repre-
senta 13% más que en 2011.
Mientras las obras digitales ga-
nan espacio en los principales
mercados editoriales del mun-
do (la feria de Frankfurt dedi-
có su última edición al tema),
en Venezuela todavía se espera
por su popularización.

El sector del libro nacional
aún no tiene un estudio sobre
la oferta digital en el país (ape-
nas existen algunos que hizo el
Estado sobre el libro en papel).
Se desconoce cuántas obras
se editan en esa plataforma; o
cuáles editoriales se dedican a
publicar más allá del impreso.
Apenas Biblioteca Ayacucho
trabaja en la digitalización de
algunos libros ya publicados;
también Monte Ávila, que en su
catálogo web tiene alrededor de
50 títulos para descargar.

La institución estatal inició
una propuesta que planea am-
pliar con el paso del tiempo:
editar primero en digital mien-
tras se espera por el proceso de
impresión de textos inéditos.
“Le planteamos a los autores
que, por la cantidad de manus-
critos que nos llegan al año,
nos autoricen para lanzarlos
primero a través de Internet.
Pasa que los escritores siem-
pre quieren su obra en papel”,
dijo el narrador Carlos Nogue-
ra (presidente de Monte Ávila),
que tiene cuatro de sus libros
disponibles en la red.

La dificultad para adquirir las plataformas de lectura digital es uno los limitantes del formato en Venezuela CORTESÍA

El papel todavía es el forma-
to preferido por la mayoría de
autores y lectores en el mundo,
a pesar de que el formato digi-
tal abarataría los costos de pro-
ducción e impresión del libro
(también la divulgación). “Aun
sufrimos del romanticismo al
papel, al objeto libro, no a su
contenido. Podría asegurar que
el lector académico, el estudian-
te, agradecería poder tener los
libros en digital, por peso, mo-
vilidad, facilidad de búsqueda,
metatextos. Y así librarse del
acopio de fotocopias que inva-
den nuestros escritorios”, in-
dicó Roger Michelena, funda-
dor de la editorial independien-
te FBLibros, que ya empezó a
explorar el formato digital.

La dificultad para adquirir
las plataformas de lectura es
otra de las limitantes que ha-
cen que el libro digital aún no
tenga el éxito de otros países.
“Parte de nuestro problema son
los costos de un lector de libros
(kindler , Sony reader, o una ta-
blet). Son importados y cono-
cemos la lucha con Cadivi.
A eso hay que sumarle que no
hay muchos diseñadores para
los varios formatos de libros
electrónicos que existen. Cada
uno exige el mismo cuido de un
libro antes de ir a imprenta.
No es montar un PDF y decir
que tienes libros electrónicos”,

agregó el también librero, que
vende a través de Amazon.

Piratas cultos
La piratería ya es un enemigo
del libro digital en el mundo.
En Venezuela sería la insegu-
ridad (nadie va a estar con una
tableta en la mano en el Metro
de Caracas, por ejemplo). “El te-
mor a la piratería no creo que
deba existir en nuestro país.
Por un lado, hay mecanismos
de protección para un libro di-
gital y, por el otro, la impresión
no lo salva de la piratería”, ex-
plicó Mariana Libertad Suárez,
coordinadora de Equinoccio
(la casa editorial de la Univer-
sidad Simón Bolívar).

Un precio accesible en bolí-
vares ayudaría, además, a evi-
tar ediciones fraudulentas (“el
PVP puede bajar hasta en un
60%”, agregó la escritora).
También popularizaría el for-
mato ante el elevado costo del
papel, que siempre aumenta.
“Es cuestión de tiempo para
que las ediciones digitales y las
impresas comiencen a convivir.
Este mismo año deben aparecer
nuestros primeros títulos en
formato digital”, dijo Suárez,
que cree que esa plataforma fa-
cilitaría la venta de ejemplares
nacionales en el exterior.
Muchas letras venezolanas
esperan su digitalización.
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Doménico Chiappe (Lima, 1970)
siempre ha sido un extranjero.
El escritor peruano, que ejerció
el periodismo en Venezuela,
trasladó esa sensación de leja-
nía propia del no de ser de nin-
gún lado (y de todos a la vez) a
su libro Los muros/Les murs,
que fue publicado en Europa
por la editorial Albatros.

La nueva obra del autor li-
meño es un trabajo híbrido que
mezcla la prosa con la poesía.
Microrrelatos poéticos, le di-
cen: un ex atleta que enseña el
salto con garrocha en África pa-
ra que brinquen el muro que se-
para a Marruecos de España,
un viajero que se enamora
en Senegal de una deportada,
un alpinista que arroja el
cadáver de otro escalador al va-
cío para decir que fue el prime-
ro en llegar a la cumbre. Tex-
tos que exploran todas esas
fronteras que nos separan.

Chiappe, egresado en Comu-
nicación Social por la Univer-

sidad Católica Andrés Bello,
utilizó su oficio periodístico
en sus escritos de ficción. “Ca-
da pieza viene a ser la voz de
un testigo que trabajé para que
funcione como golpe visual, ca-
si como ver una imagen. La in-
tención es que cada uno de los
textos perviva en el lector, obli-
garlo a que participe en comple-
tar historias que podrían dar
incluso para una novela”, dijo
el autor, que lleva ya 10 años
residenciado en Madrid.

La condición de emigrante
es, para Chiappe, un elemento
determinante al hacer ficción.
“Me reconozco como extranje-
ro y mi voz tiene que ver con
esa sensación (...) No lo veo co-

mo una connotación negativa
sino como una cuestión que es
así. Que si lo confrontaba co-
mo algo inevitable podía enri-
quecerme a la hora de escribir.
Es una decisión que tomé hace
tiempo y que marca mi escri-
tura”, agregó el profesor de
Periodismo Literario en la
Universidad Complutense.

Chiappe va a la literatura pa-
ra librarse de los muros que im-
ponen las reglas del periodis-
mo. Temas sociales retratados
desde un ángulo más personal.
“La ficción te permite realizar
una cantidad de artificios y tru-
cos que hacen que una narra-
ción sea mucho más efectiva.
Te da una libertad en la que
vas a apuntar más directamen-
te al corazón del tema. En el
periodismo tienes que asirte
a una camisa de fuerza”.

Los muros/Les murs también
intenta echar abajo la superfi-
cialidad que domina la vida mo-
derna, que es uno de los debe-
res de la literatura de hoy.

“Creo es que es importante en
esta época combatir la pirotec-
nia, las imágenes vacías. La la-
bor de la literatura viene más
por el lado de la profundidad.
El reto podría ser dar coheren-
cia a la cantidad de informa-
ción, la mayoría vacua, a la que
nos enfrentamos con una rapi-
dez en la que las decisiones se
toman en un instante, casi de
todas forma impulsiva”, expli-
có el también editor (trabaja en
una editorial de fotografía).

Un detalle: Los muros/Les
murs, que tiene una traducción
simultánea al francés, todavía
no está a la venta en Venezue-
la (tampoco el resto de su obra).
Resulta paradójico que un libro
que refleja la posibilidad, o la
imposibilidad, de cruzar las
fronteras no llegue a las libre-
rías locales. “Es triste, el mer-
cado editorial está construido
de muros”, concluyó Chiappe.
La literatura también tiene mu-
chas barreras por derribar.

Twitter: @Daniel_Fermin Luis Alberto Crespo representa a Venezuela ante Unesco ARCHIVO
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De El Perro y la Rana a la Ca-
sa de las Letras Andrés Bello.
Tras la designación de Luis
Alberto Crespo como embaja-
dor de Venezuela ante la
Unesco, el poeta William Osu-
na –quien estaba al frente de
la editorial El Perro y la Ra-
na– asumirá esta semana la
presidencia de la Casa Nacio-
nal de las Letras Andrés Be-
llo, ente adscrito al Ministerio
de la Cultura.

El anuncio lo hizo el titular
de la cartera, Pedro Calzadi-
lla, quien resaltó que Osuna
tiene la tarea de potenciar es-
ta institución que organiza el
Festival Mundial de Poesía.

Además, informó a AVN
que el presidente de Monte
Ávila Editores, Carlos Nogue-
ra, también se encargará de El
Perro y la Rana. “Carlos No-
guera estará al frente de las
dos editoriales buscando dar-
le mayor coherencia y unidad
a esos dos espacios que tienen
la obligación de marchar
acompasadamente”, expresó

Calzadilla. Curiosamente,
hasta ayer en la tarde, Nogue-
ra no estaba al tanto de esta
doble responsabilidad.

William Osuna (Caracas,
1948) se destaca como poeta,
editor y docente. Dirigió el ta-
ller de poesía del Centro de Es-
tudios Latinoamericanos Ró-
mulo Gallegos, Celarg (1981),
y el taller de poesía de la Ca-
sa de la Cultura de Maracay
(1982). Coordinó el plan de al-
fabetización del barrio Los
Erasos (1985). Impartió la cá-
tedra de poesía en la Univer-
sidad Metropolitana, Direc-
ción de Cultura (1991-1995).

Además del Premio Nacio-
nal de Literatura (2007), ganó
el Primer Premio de la Bienal
José Antonio Ramos Sucre,
1976, por su libro Estos 81; el
Premio Municipal de Litera-
tura, Mención Poesía, Distri-
to Federal, 1983, por Antología
de la mala calle; y Premio Bie-
nal Manuel Díaz Rodríguez,
Mención Poesía, Concejo Mu-
nicipal del Distrito Sucre,
1984, por 1900 y otros poemas.

El 31 de diciembre Osuna
participó en el acto de solida-
ridad con el Presidente de la
República llamado, “Ahora
más que nunca con Chávez”.
En la plaza Bolívar de Cara-
cas citó al poeta César Abra-
ham Vallejo para decirle al
Primer Mandatario, “Nos ha-
ces una gran falta sin fondo”.

Carlos Noguera
presidirá editoriales

Monte Ávila y
El Perro y la Rana

“El mercado editorial
está construido de muros”

El escritor
Doménico Chiappe
publicó en Europa

su nuevo libro

El narrador peruano, que está residenciado en Madrid, ejerció por años el periodismo en Venezuela CORTESÍA LISBETH SALAS

POR AHORA...

■ Monte Ávila ofrece una cláu-
sula en el contrato a los autores
para que autoricen la publica-
ción en digital en su sitio web
(www.monteavila.gob.ve). Car-
los Noguera espera que al final
de 2013 haya unos 200 títulos
disponibles, en formato .PDF,
para descargar.

■ FB Libros ya tiene algunos
títulos digitales a la venta. “Te-
nemos libros en Amazon (en
dólares) y, recientemente, El ar-
te de ser humano en la empre-
sa, de Raúl Baltar, está en digi-
tal con LIIBOOK, una empresa

Argentina donde comenzamos a
explorar este formato y la edi-
ción por demanda en varios
países de America Latina”, dijo
Roger Michelena, fundador
y director de la editorial.

■ La edición en digital también
tiene sus costos. “No sólo en la
producción de los libros. Si los
vendes en tu editorial deberías
tener una página donde com-
prarlo, lo que exige un carrito
de compras, transacciones co-
merciales, impuestos. Y un per-
sonal dedicado a ello”, agregó el
librero y bibliotecario.


