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El Domingo 15 de Agosto de 2010 Eduardo Lago publicó en El País un elocuente, y 

convincente, artículo sobre la literatura y los best-sellers (La lección de Tolstói), 

singularizando la primera en Ana Karenina, y recomendando encarecidamente su 

lectura a quienes quisieran vivir una experiencia única en el tiempo de ocio veraniego. 

El artículo era tan sugerente y persuasivo que, inmediatamente, cualquier  lector 

compulsivo, sentiría la imperiosa necesidad de leerlo, experimentaría la quemazón de 

los imperativos categóricos ineludibles, cifraría la felicidad o infelicidad de ese día en el 

acto de responder a esa exigencia inapelable. Pero era domingo, no habría ninguna 

librería abierta, ningún 24 horas guardaría entre sus magras estanterías circulares 

ejemplar alguno del clásico y ninguna biblioteca daría servicio tan intempestivo.  

Hace unos años el lector habría quedado frustrado y habría maldecido el día en que 

compró el diario y leyó el artículo, o su propensión a la asunción de los consejos 

ajenos, o el momento en que el autor escribió con una inspiración digna de mejores 

causas. Incluso si hubiera sido uno de los afortunados mortales vinculados con una 
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biblioteca universitaria o un centro de investigación con servicio de préstamo digital 

posiblemente se hubiera encontrado con que éste no estaba habilitado para fines de 

semana y fiestas de guardar. Así que, como crédulo espectador de las bondades de la 

red, ferviente y convicto seguidor de de la fortuna de sus respuestas,  lanzaría su caña 

de pescar a las aguas densas de Google y se encontraría con varios miles de 

posibilidades de obtener el libro, en soporte electrónico, en sitios de pago en unas 

ocasiones o mediante descarga gratuita en otros. Podría elegir entre distintas 

versiones y traducciones, según sus gustos, entre diferentes idiomas, y entre 

diferentes formatos si  como avezado lector había incurrido en la compra de un 

dispositivo de lectura cualquiera. Además, si quería redondear el día podría regalarse 

con alguna de las traducciones cinematográficas que  la obra  ha tenido a lo largo de 

los años, desde la protagonizada por Greta Garbo y dirigida por Clarence Brown de 

1935, hasta la más reciente de 1997 con Sophie Marceau y Sean Bean, sin olvidar la de 

1948 de Alexander Korda.  Todo ello sin moverse de su confortable reducto veraniego, 

tanto si está en las islas fidji como en el último rincón del Pirineo, eso sí, siempre que 

cuente con la cobertura de una red wifi o 3G.     

El lector del diario habría tenido la suerte de que Eduardo Lago, siguiendo la predica de 

Calvino, había recomendado un clásico, cuyos derechos habrían prescrito hace ya 

bastante años, y que por lo tanto estaría disponible, de manera gratuita en la mayoría 

de los casos, en las numerosas paginas web y portales dedicados a la consulta, venta y 

descarga de libros, tanto públicos como privados. Ahora bien ¿Qué habría ocurrido si a 

nuestro ínclito escritor se le hubiera ocurrido recomendar el último libro de Muñoz 

Molina, o de alguno de los prolíficos autores que a la sombra de Larson se prodigan 

con la novela negra en el norte de Europa?.  Si presumiendo su querencia por la 

legalidad, que es mucho presumir en un lector compulsivo, hubiera querido adquirirlo 

en alguno  de los sitios de venta  de libros electrónicos accesibles para obras en 

español, tales como Libranda, Leer-e, Todo ebook, etc. ¿Hubiera encontrado algo? Si 

considerando que su afán de lectura primaría sobre su profundas convicciones de 

honestidad hubiera recurrido, muy a su pesar como es previsible,  a una red p2p para 

saciar su curiosidad, ¿Hubiera obtenido otros resultados? 

¿Es posible que el recurso a estas redes sea el resultado de una deficiente oferta? ¿De 

una inadecuación entre esta y la demanda? ¿De una falta de oportunidad y visión del 

sector editorial respecto a las oportunidades que se ofrecen con este nuevo nicho de 

mercado? 

 Por otra parte, y a tenor de las declaraciones y comentarios que los responsables del 

sector efectúan ¿las descargas ilegales son equivalentes a compras fallidas? ¿Es posible 

extrapolar los datos de descargas a un déficit equivalente en pérdidas para el sector? 

 El perfil del lector responde en todos los casos a un comprador potencial? 
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La falta de oferta ¿no está violentando el normal funcionamiento del mercado 

forzando a unas prácticas cuya continuidad puede convertir en hegemónicas como 

ocurre en el mercado de la música?        

¿Representa la piratería una amenaza real para el mercado del libro? 

la piratería es un fenómeno evidente y constatable en todos los sectores de las industrias 

culturales, percibido de manera muy distinta por los distintos responsables de la cadena 

de producción de contenidos,   pues algunos la consideran una forma de publicidad que 

favorece la visibilidad de los mismos
1
, y que, en todo caso, no impedirá a los lectores 

interesados acudir a los sitios web de las editoriales y las librerías en línea para adquirir 

una versión autorizada de las mismas. El análisis de los usos de esta demuestra la 

existencia de una complementariedad más que una canibalización de contenidos, 

explicable por el hecho de que los practicantes de la misma son al mismo tiempo 

grandes lectores y compradores
2
. En cierto modo la piratería funciona en este contexto 

como el préstamo de libros en las bibliotecas. Todos los estudios demuestran que existe 

una correlación positiva entre usuarios del préstamo bibliotecario y compra de libros 

pues hay más compradores de libros entre quienes frecuentan una biblioteca que entre 

quienes no lo hacen. Interrogados sobre su actitud más frecuente
3
 los usuarios 

responden que se descubre un libro en la biblioteca y después se compra otro del mismo 

autor.  

Correlación entre usuarios de préstamos en bibliote cas y compradores de 
libros  

¿Cuando usted ha leído 

un libro prestado que le 

gusta que hace después? 

CONJUNTO DE 

PRESTATARIOS 

PRESTATARIOS 

COMPRADORES 

PRESTATARIOS NO 

COMPRADORES 

*Se lo aconsejo a un 

pariente o a un amigo 

72,9 72,8 73 

                                                           
1
 El último ganador del Premio Alfaguara de novela se vanagloriaba en una entrevista de que sus obras 

circularan por las redes P2P pues esto favorecía la difusión, e indirectamente, la venta de las mismas. 

Cory Doctorow, una joven novelista autora de Little Brother, obra que estuvo varias semanas en la lista 

de libros más vendidos del New York Times, conocía tres versiones electrónicas de su libro el mismo dia 

que esté se publicó en papel. Su opinión es que las mismas logran captar nuevos lectores. Según esta 

autora su problema no es la piratería “es la oscuridad”. Vease: Rich, M. Print books are target of pirates 

on the web. http://www.nytimes.com. 2009/05/12 

2
 Eijk Nico van; Poort, Joost; Rutten, Paul. Legal, economic and cultural aspect of fiile sharing. 

Communiation and Strategies, 2010, nº 1, pp. 35-54 

3
 Los datos y tablas que siguen a continuación han sido extraidos de la investigaciónes realizada por 

Hervé Renard, Achat et emprunt de livres: concurrence ou complémentarité? Bulletin des Biblioteques de 

France, 40 (5) y François Rouet, De la concurrence entre les pratiques d’emprunt et d’achat de livres: 

l’imposible simplicite. En SEIBEL (dir). Lire, faire lire: des usages de l’ecrit aux politiques de lecture, 

Paris, Le Monde editions, 1995, pp. 189-224. 
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*Compro el libro para 

tenerlo 

20,9 23,8 12,8 

*Compro el libro para 

regalarlo 

9,3 10,8 5,1 

*Compro otro libro del 

mismo autor 

13,1 14,8 8,3 

*Compro otro libro del 

mismo genero 

3,4 4,2 1,2 

*Pido prestado un libro 

del mismo autor 

69,8 69,8 69,8 

*Pido prestado un libro 

del mismo genero 

37 34,2 44,5 

*Nada de esto 6,5 6 7,9 

 

La primera ventaja del préstamo, citada masivamente por cerca del 80% de los 

prestatarios es la de permitir leer los libros que no se comprarían jamás. El préstamo 

permite descubrir mientras que la compra está mas bien reservada para los valores 

seguros que se desea poseer. 

De hecho, existe un fenómeno de repartición de roles entre compra y préstamo o lectura 

constatado en el hecho de que existen netamente géneros de libros que no se piden 

prestados jamás y otros que no se compran jamás. Cerca del 40% de los lectores 

declaran que no compran jamás cierto género de libros que sin embargo piden prestados 

frecuentemente. El arbitraje sobre los géneros se funda unas veces sobre criterios 

económicos pero otros sobre criterios de legitimidad cultural. 

Un primer análisis puede llevar a la conclusión de que las bajas compras pueden deberse 

a un alto número de préstamos. Pero, a la inversa, estas tesis acreditarían menos aun la 

hipótesis de que un descenso en los préstamos conducirían a un reforzamiento en las 

compras. Por la misma razón los cálculos efectuados sobre la influencia de las descargas 

de libros sobre el mercado del libro impreso carecen de verosimilitud alguna porque 

parten de una hipótesis falsa, esto es que la descarga de un libro digital en una red P2P 

es una compra fallida. La industria del libro se guía, en cuanto a sus reticencias por las 

descargas ilegales, en el referente del sector musical. Existen diversos estudios sobre los 

efectos en las ventas de música de las descargas por internet y el uso del P2P.
4
  

                                                           
4
 Los datos sobre la música han sido obtenidos de FEDEA. Informe sobre la industria de la Música. 2010. 
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Peitz y Waelbroeck
5
 utilizan datos de 16 países para el período comprendido entre 1998 

y 2002. Según estos autores las descargas musicales pueden haber causado una 

reducción de 20% en las ventas entre 1998 y 2002.  

Oberholzer y Strumpf
6
 por su parte, utilizan una base de datos con el 0.01% de las 

descargas mundiales de música y la comparan con los datos de ventas de un gran 

número de álbumes en Estados Unidos. En este estudio encuentran que las descargas 

tienen un efecto en las ventas que es estadísticamente indistinguible de cero.  

El estudio de TNO, SEO, IViR
7
 realiza una encuesta a 1.500 usuarios de internet 

holandeses. Según el mismo el porcentaje de usuarios que realiza compras de música y 

películas es el mismo entre los usuarios que descargan estos contenidos y los que no lo 

hacen. Asimismo, los resultados de la encuesta mostraron que los usuarios que 

descargan música van a conciertos más a menudo y compran más merchandise. 

Por otro lado, Rob y Waldfogel
8
 realizaron una encuesta a 412 estudiantes en cuatro 

universidades de los Estados Unidos. Encontraron que las descargas redujeron las 

compras de los individuos de la muestra en aproximadamente un 10%. Los individuos 

que descargaron música la valoraban entre un tercio y la mitad menos que la música que 

compraron, por ello, los autores consideran que una parte de la música que fue 

descargada no hubiese sido comprada.  

El estudio desarrollado por Van Eijk, Poort y Rutten, con una muestra de usuarios 

holandeses, concluye que los ciudadanos que descargan música son los que más 

productos culturales consumen9. Según estos autores quienes descargan música y 

películas son también los que más las compran. 

Por su parte El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que no está tan claro que la 

«piratería» digital se traduzca en pérdidas millonarias así como en despidos masivos. 

Tras encargar un estudio que se realizó durante el año 2009, éste ha concluido que los 

datos que maneja la industria no son fiables. Las conclusiones son rotundas: «Es difícil, 

si no imposible cuantificar el impacto (de la piratería) en la economía global». Ha sido 

la Oficina de Responsabilidad Gubernamental quien ha desarrollado este estudio en el 

                                                           
5
 M. Peitz & P. Waelbroeck, The effect of Internet Piracy on Music Sales: Cross-Section Evidence. 

Review of Economic Research on Copyright Issues , 2004, vol 1(2) pp 71 -79. 

6
 F.Oberholzer & Strumpf, K. The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis. 

Journal of Political Economy, 2007, Vol. 115. pp. 1-42. 

7
 TNO, SEO, IViR. Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and 

games. 2009. 

8
 R. Rob & Waldfogel, J. Piracy on the High C's: Music Downloading, Sales Displacement, and Social 

Welfare in a Sample of College Students. Journal of Law and Economics , 2006, vol. XLIX. 

9
 Eijk Nico van; Poort, Joost; Rutten, Paul. Legal, economic and cultural aspect of fiile sharing. 

Communiation and Strategies, 2010, nº 1, pp. 35-54 
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que se afirma que si bien la piratería lastra la economía y disminuye los ingresos 

fiscales, lo datos utlizados para cuantificarla no son fiables debido a la naturaleza ilícita 

de la falsificación. 

Ed McCoyd,10 en comunicación presentada en el encuentro sobre libros electrónicos 

celebrado en Mayo de 2010 por el International Digital Publishers Forum (IDPF), afirma 

que no existe una correlación entre la descarga ilegal de libros y el descenso de ventas 

en el sector. Según este autor en el año 2009 se efectuaron 9 millones de descargas 

ilegales que afectaron mayoritariamente a cerca de mil títulos, los más populares o 

más vendidos entre los libros impresos.  

Un estudio realizado por Attributor11 estima que hubo 9 millones de descargas ilegales 

de libros con derechos de autor en los meses finales del año pasado; Attributor, que 

trabaja para editoriales como Hachette Book Group y John Wiley & Sons, monitoreó de 

25 sitios web que ofrecen a los lectores contenidos descargables en busca de 913 

títulos de sus clientes en categorías que van desde libros de negocios e inversiones a 

libros de ficción. Los resultados arrojaron datos como que se descargaron 1.082 veces 

copias ilegales del libro «Freakonomics», de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, y 

7.951 veces «Ángeles y demonios», de Dan Brown. El estudio no hizo un seguimiento 

de todos los títulos publicados por los clientes de la compañía, aunque no todas las 

copias piratas representan una venta perdida, ya que muchas personas que puede 

descargar de forma ilegal un libro electrónico nunca lo habría comprado, así la pérdida 

potencial de la industria editorial se estima que podría estar en torno a los 3 mil 

millones de dólares. 

En mayo de 2010 se presento el Obervatorio de piratería y habitos de consumo de 

contenidos digitales, impulsado por la Coalición de Creadores e Industrias de 

Contenidos, una red en la que está integrada CEDRO. El observatorio encargó un 

estudio a la consultora independiente norteamericana IDC sobre la piratería on line en 

España, estudio que se pretende desarrollar con un carácter semestral. Según el 

estudio la piratería de contenidos digitales fue superior a los 5000 millones de euros, 

una cifra que representa más de un 75% del mercado de películas, videojuegos, música 

y libros. Respecto a estos se estima en un 19,7% de los contenidos puestos en la red 

han sido pirateados, lo que en términos económicos representa unos 200,5 millones 

de euros. Una cuestión significativa que recoge el estudio es que el 50% de los usuarios 

estarían dispuestos estarían dispuestos a pagar por la descarga de contenidos en 

Internet.  

                                                           
10

 McCoyd, E. Digital piracy of books. IDPF digital books 2010. 

11
 Rich, Motoko. "Los Desafíos En El Préstamo De Libros Digitales." The New York Times  (2009). 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1187212 
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El problema es si se puede atribuir matemáticamente el descenso en las ventas a la 

práctica de la piratería, y si la cuantificación estadística que se hace es correcta, puesto 

que las cifras se compadecen mal con las estadísticas sobre prácticas de lectura 

electrónica, con niveles muy bajos aun en España12. Se desconoce la metodología con 

la que se ha desarrollado el estudio anterior, imprescindible para conocer sobre que 

modelos se han efectuado los cálculos. Por otra parte es muy difícil efectuar 

cuantificaciones razonables cuando se opera con universos de referencia 

completamente diferentes, como son los del libro en papel y el libro electrónico. 

Cuando la industria discográfica o la cinematográfica efectúa ponderaciones sobre 

pérdidas previsibles trabaja con soportes similiares cuya copia puede interferir el 

funcionamiento del mercado. En el caso del libro electrónico se atribuyen decisiones 

de descarga digitales a inhibiciones de compra analógicas, equiparando productos y 

procesos completamente diferenciados. 

En una investigación desarrollada por los autores de esta obra se analizó la 

disponibilidad de las obras más vendidas, según el Barometro Habitos de lectura y 

compra de libros para 2010, en los sitios web más significativos en el mercado del libro 

eletrónico en España, así como en una muestra de sitios P2P. El objetivo del estudio 

era examinar si un lector que quiera recurrir a la oferta digital legal puede adquirir 

alguna de las obras más vendidas, y en el caso de que no sea así, si estas están 

disponibles en redes P2P. La hipótesis de partida es que un número significativo de 

descargas están motivadas por una oferta insuficiente o nula de obras de actualidad 

que puedan suscitar el interés de los compradores potenciales. 

Se seleccionaron las siguientes obras: 

El símbolo perdido de Dan Brown. El tiempo entre costuras de María Dueñas. Los 

hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson. Perdona, pero quiero casarme 

contigo de Federico Moccia. Venganza en Sevilla de Matilde Asensi. La reina en el 

palacio de las corrientes de aire y La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de 

gasolina de de Stieg Larsson. La mano de Fátima de Idelfonso Falcones. Sangre 

derramada de Asa Larsson. El secreto de Rhonga Byrne. Contra el viento de Angeles 

Caso. El asedio de Arturo Pérez Reverte. La hora de los sensatos de Leopoldo Abadía. 

Dime quien soy de Julia Navarro. Lo que esconde tu nombre de Clara Sánchez. Nueva 

gramática española de la RAE. Memorias de un preso de Mario Conde. La noche de los 

tiempos de Antonio Muñoz Molina. La isla bajo el mar de Isabel Allende. El niño con el 

pijama de rayas de John Boyne. 

                                                           
12

 Según el Barómetro Hábitos de lectura y compra de libros elaborado por la Federación de Gremios de 

Editores, correspondiente el primer cuatrimestre de 2010 solo un 0,8% de la población utiliza dispositivos 

de lectura para los libros electrónicos. 
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Para ver la disponibilidad en redes P2P, asi como número de descargas y tiempo de 

transferencia de un soporte a otro se eligieron los siguientes sitios 

 

Tiendas de venta ebook 

Todo Ebook mhttp://www.todoebook.com/  

 Pertenece a Publidisa, empresa española de nuevas tecnologías al servicio del mundo 

editorial. Desde Todoebook cualquier editor o servicio de publicaciones de organismos, 

instituciones o empresas puede comercializar sus libros en formato electrónico a través 

de la Red. El formato de los libros es el pdf protegido por DRM (Digital Right 

Management), que en su caso significa que el libro comprado ni se puede imprimir, ni 

se puede copiar. Cuenta con un catálogo de más de 20.000 publicaciones de 450 

editoriales pertenecientes a distintos países.  

 

Leer-e http://tienda.leer-e.es/  

 

Figura-1 Portal Leer-e 
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Leer-e, empresa que ha llegado a un acuerdo con la agente literaria Carmen Barcells 

para publicar algunos de los autores más representativos de la agencia. El acuerdo al 

que ha llegado con la distribuidora online Leer-e incluye la publicación a través de su 

web de más de 100 títulos que irán apareciendo en la web de esta empresa. Lo 

significativo de este proyecto es que se haya desarrollado con una empresa 

distribuidora como e-leer. Pero como reconoce su responsable ha sido la falta de 

iniciativas por parte de los editores españoles en el campo de la publicación de e-

books, lo que le ha llevado a tomar la decisión. En la actualidad se pueden encontrar ya 

en venta obras de autores como Bryce Echenique, Vazquez Montalbán, Julio Cortazar, 

Juan Goytisolo, Rosa Montero, Miguel Delibes, Miguel Angel Asturias, Camilo José Cela 

y otros, todos al precio de 5 euros. Los libros se venden en formato Mobipocket y Epub 

y están protegidos por DRM. La empresa permite descargas de prueba de todas las 

obras. Esta empresa comercializa en la actualidad más de 600 títulos de todos los 

autores y todas las temáticas, todos ellos en los formatos anteriormente mencionados. 

 

Leqtor http://www.leqtor.com/es  

Empresa dedicada a la venta de contenidos digitales y de dispositivos de lectura 

comercializa obras en todas las areas del conocimiento.  

 

Figura -2 Portal de Leqtor 
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Libranda 

http://www.libranda.com/ 

 

Figura -3 Portal de Libranda 

 

LIBRANDA es una sociedad constituida inicialmente por 7 Grupos Editoriales: Grupo 

Planeta, Grupo Random House Mondadori, Grupo Santillana, Roca Editorial, Grup62, 

Grupo SM y Grupo Wolters Kluwer. Por otra parte ha cerrado acuerdos de 

colaboración con Anagrama, Salamandra, Maeva, Siruela, Acantilado, Quaderns Crema 

y La Galera y está en negociaciones con otras editoriales. Comenzó a funcionar el 15 de 

julio de 2010 y ofrece uno de los catálogos de obras en español más amplios del 

mercado. El formato con el trabaja es Epub con DRM 

En cuanto a las redes P2P se han seleccionado cinco de carácter general, esto es, sitios 

que enlazan todo tipo de recursos digitales, música, películas, juegos, libros, etc y tres 

especializados. La mayoría de ellos utilizan sistemas de descarga directa a través de 

portales de descarga como Megaupload, Rapidshare, 4Shared, Gigasize, etc, o sistemas 

intermedios como Pando. Se ha seleccionado igualmente tres sitios de carácter 

especializado en la descarga de libros electrónicos exclusivamente. 
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Generales 

Vagos. 

Se trata de una red en la que se incluyen todo tipo de recursos digitales. La parte 

dedicada a los documentos electrónicos incluye libros, prensa y comic/manga. En la 

sección dedicada exclusivamente a libros distingue los libros infantiles, los audiolibros 

y los libros en otros idiomas de los libros para adultos. Es interesante el capítulo de 

colecciones en el que aparecen bibliotecas completas de autor, bibliotecas temáticas 

bibliotecas para formatos (por ejemplo mil libros para fb2, o 500 libros para Kindle, 

etc), etc. Ofrece unos 10.000 libros electrónicos centrados preferentemente en la 

literatura de intriga (novela negra, policiaca, suspense), terror, novela histórica y sagas 

juveniles. Se incorporan con rapidez las novedades editoriales en papel, 

fundamentalmente best-sellers. No existen vestigios de literatura especializada, lo que 

más se le aproxima son libros de autoayuda o manuales de cocina y de idiomas. 

 

Figura 4 Pandopuntokualda (I) 

 

 

Figura -5 Pandopuntokualda (II) 

Se trata de una red p2p de carácter general en la que se puede acceder, como en la 

anterior a todo tipo de contenidos. Lo significativo de la misma son las divisiones 

internas que reviste el apartado de ebooks que, a diferencia de otras redes de sus 

mismas características, permite acceder a los contenidos según una tabla de 

clasificación propia: mangas, el legado de Hipócrates (libros relacionados con la 

medicina y la salud en general), tiempo de ocio (obras de autoyuda principalmente), 

colecciones (bibliografias de autor o por temas), imagen gráfica (obras relacionadas 

con el diseño), la biblioteca de Alejandría (obras de carácter ensayístico), a la sombra 

del Quijote (obras de carácter literario), el legado de Einstein (obras de carácter 

científico), bolson cerrado (sagas juveniles de todo tipo), etc. 
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Figura-6 Indice de títulos 

 

Figura-7 Información proporcionada por el portal Pa ndoKualda  
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Desde un lugar mejor 

Se trata de un portal también generalista en el que la sección de libros electrónicos 

ocupa, en cierta medida, un lugar subsidiario, incluído bajo el epígrafe de “otros 

Pandos”, programa con el que se bajan los contenidos. 

Aunque no actualiza con frecuencia sus contenidos, como ocurre con la anterior, 

Pandokualda, posee una buena colección de bibliografías de autor y temáticas. 

Figura-8 Portal general de Desde un Lugar mejor 
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Figura-9 Información del portal Desde un Lugar mejor 

 

 

 Figura -10 Presentación de las obras de Jane Austen en el portal 

 

Tripilandia 
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Figura -11 Tripilandia 

 

A diferencia de los dos anteriores se trata de un portal de descarga directa. Sus 

contenidos son muy heterogéneos, como se puede apreciar en la imagen superior. 

Ofrece contenidos bastante actualizados, vinculados sobre todo a la literatura de 

entretenimiento. 

 

Especializadas en libros electrónicos  

Las Angeles de Charlie 
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12 Blog de Las Angeles de Charlie. 

 

Se trata de un blog de carácter recopilatorio especializado en libros electrónicos. Como 

indican sus responsables no alojan los libros sino que aportan el enlace web de 

aquellos que se encuentran disponibles en la red. La particularidad del blog es su gran 

nivel de actualización, sobre todo relacionado con la literatura de ciencia ficción, 

fantástica, policíaca, histórica y romántica y que de que cada uno de las obras 

aparecen se ofrecen la versión para lectura y la versión en audiolibro 
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Figura 13 Presentación de obra en Las Angeles de Charlie 

 

El Último libro 
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Figura -14 Portal de El último libro 

 

Junto con Las Angeles de Charlie es la red p2p mas completa en cuanto a libros 

electrónicos, con la particularidad de que El Ultimo libro incluye una gran cantidad de 

obras relativas a las diversas especializades de la Ciencias Sociales y el ensayo. Es 

igulamente completo en el terreno de los comics, y en de la narrativa en general. 

Posee unos índices muy completos y bien elaborados que facilitan la búsqueda de 

obras. 

 

Mr Willian 

Mr Willian reviste dos vertientes: por una parte un portal de libros en el que se pueden 

buscar las obras por categorías o en la sección de novedades 
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Figura -15 Portal de Mr Willian 

 

Y por otra un blog en el que se van incorporando las obras nuevas 
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Figura -16 Blog de Mr Willian 

 

Mr Willian es el que reviste menor frecuencia de actualización de los tres sitios 

especializados que hemos analizado. Su oferta se concentra casi exclusivamente en la 

literatura, principalmente ciencia ficción, novela histórica y de intriga y en los comics. 

Para cada uno de los sitios consultados se han considerado las siguentes variables 

• Existencia o no del libro en el sitio 

• -Número de visitas 

• Número de descargas 

• Fecha de publicación del libro en papel 

• Fecha de publicación del Post en los sitios P2P 

• Fecha de publicación del libro en las tiendas On line 

• Precio del libro en papel 

• Precio del libro on line 
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• Formatos de los ficheros 

• Existencia o no de DRM en las tiendas on line 

• Tipos de DRM (si admite o no la copia, si admite o no la impresión, si admite o 

no el préstamo) 

Los datos han sido tratados con el programa estadístico Statview con objeto de 

comprobar las distribuciones de frencuencias y correlación existente entre ellos. 

Los resultados son bastante significativos desde el punto de vista que se está 

analizando, esto es si la práctica de la descarga puede estar motivada por la falta de 

oferta editorial legal. En este caso ninguna de las obras seleccionadas se encontraba 

presente en los sitios de venta seleccionados. Ni Todo ebook, ni Leqtor ni Leer-e 

ofertan una sola obra de las más vendidas según el Barómetro de Habitos de lectura y 

compra de libros 2010. 

Ante la falta de respuesta por parte de las tiendas de libros electrónicos seleccionadas 

se buscaron otras para poder analizar los parámetros deseados. Entre las localizadas la 

que mejores resultados arrojo fue Laie (http://www.laie.es/) librería ubicada en 

Barcelona que posee un cuantioso fondo tanto de obras convencionasles como 

digitales. Agrupa los fondos de Libranda y de otras distribuidoras digitales. Ofrece 

100.000 títulos, en español, catalán e inglés. Permite la búsqueda de libros 

electrónicos y, en el caso de poseer únicamente el ejemplar en papel remite al mismo. 
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Figura-27 Portal librería Laie 

En esta librería se encontraron las obras de María Dueñas, El tiempo entre costuras, La 

mano de Fátima de Idelfonso Falcones, y Dime quien Soy de Julia Navarro.  

El tiempo entre costuras, cuya primera edición publicó Temas de Hoy en junio de 2009 

a un precio de 21,15 euros, aparece con un precio de 15,49 euros para el ebook. El 

formato es Epublication Content Package, y tiene un DRM con prohibiciones de 

impresión y copia. 

La mano de Fátima publicada por Grijalbo en 2009, con un precio de 23,94 euros, tiene 

un precio considerablemente inferior en su versión ebook, 13,99. Como en el caso 

anterior el formato es Epublication Content Package y el DRM reviste el mismo tipo de 

prohibiciones. 
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Figura 2-28 versión electrónica de La mano de Fátima 

En el caso de la obra de Julia Navarro ocurre algo similar.  

En el portal de Laie se pueden encontrar obras digitalizadas al catalán que no se 

encuentran en castellano, es el caso de otra de las obras de la lista El niño con el 

pijama de rayas 
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Figura 2-29 El niño con el pijama de rayas 

En este portal también se ofrecen obras no traducidas que aparecen con realizar una 

búsqueda por autor.  

Por el contrario la presencia de las obras es frecuente en todas las redes p2p 

analizadas como se puede apreciar en la tabla siguiente:  

 

 Tabla -1 Existencia de títulos en redes p2p 

  

 

  

 

Sólo dos obras, memorias de un preso de Mario Conde y la Nueva gramática española 

no figuran en ninguna de las redes analizadas. Las descargas varían entre las redes, 

aunque este dato no siempre está presente en las mismas. 

Tabla-2  Nº de descargas por red p2p 
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Figura 30 Nº descargas en redes mas utilizadas 

 

La que presenta un número de descargas más significativo es precisamente una de las 

redes de carácter especializado. El número de descargas medias por título esta entre 

las 600 y las 2000 descargas, aunque como comentábamos más arriba este dato es 

relativo dado que no todas las redes lo incluyen. 

Tabla -3 Distribución de frecuencias descargas-visi tas 
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Tabla -4 Formatos presentes en redes p2p 

 

 

Los formatos de archivo más frecuentes son el PDF y el formato DOC, así como la 

combinación PDF, FB2 y PDF, DOC. 

Finalmente la transposición de un título publicado en papel a una red p2p está entre 

las dos semanas y el mes de media, aunque hay redes que como política de subidas no 

aceptan títulos con una antigüedad inferior al año. 

Una de las principales conclusiones del estudio es la paradójica situación de una oferta 

digital poco actualizada y atractiva desde el punto de vista del consumidor que habrá 

de recurrir a sistemas alternativos a los legales si pretende leer el archivo en su Ipad, 

Sony o Papyre. 
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La lucha contra la piratería pasa necesariamente por la articulación de una oferta 

atractiva y debidamente actualizada, así como por una política de precios razonable. 

Otra de las conclusiones del estudio, interesante desde el punto de vista editorial, es la 

ausencia absoluta de literatura academica o especializada en las redes p2p. Aunque la 

dimensión temática de las mismas no era el objeto específico del análisis, se han 

examinado las colecciones que ofrecen para estudiar la naturaleza de éstas. La edición 

científica carece de representatividad alguna entre ellas. Esto no quiere decir que este 

importante subsector editorial sea invulnerable a la piratería, mas bien apunta a que lo 

mismo que existe una diversificación y fragmentación en el lado de la oferta, se 

produce una diversificación de circuitos desde la parte de la demanda o la recepción, 

de tal manera que en el ámbito de las redes p2p también opera este fenómeno. No 

hay que olvidar que, por ahora, la oferta editorial científica pivota preferentemente 

sobre el sector institucional que, mayoritariamente, emplea la opción de suscripción a 

colecciones ya articuladas como las ofrecidas por NetLibrary, Ebrary o Safari, de tal 

manera que los usuarios de las instituciones suscriptoras no han de efectuar ningún 

tipo de inversión en la consulta de las obras. En este caso el comportamiento del libro 

electrónico especializado es idéntico al de las revistas científicas.  

La imposición de sistemas de DRM aunque reviste el aspecto de una primera barrera 

contra la pirateria puede tener un carácter contraproducente en los usuarios. Frente a 

los usos impuestos por el distribuidor en las posibilidades de uso del archivo, puede 

sentir la tentación de recurrir a ofertas carentes de estas limitaciones, operando con el 

libro electrónico en las mismas circunstancias que lo haría con un ejemplar en papel. 

Es preciso que el sector de la edición encuentre el punto de equilibrio entre la 

protección de los contenidos y el suministro de los mismos a los usuarios. Si los 

editores deciden proteger sus contenidos han de tener en cuenta dos elementos 

fundamentales: evitar la adopción de formatos propietarios que los arroja en brazos 

de las plataformas tecnológicas responsables de los mismos, y favorecer la máxima 

interoperabilidad posible cuando se adoptan sistemas de protección, con lo que se se 

alcanzará una mayor satisfacción para los consumidores y se evitará la adopción de 

una posición dominante por parte de un solo actor. 

De cualquier modo en España la práctica de descarga de libros es todavía muy poco 

intensiva y, a tenor de las cifras ofrecidas por el Ministerio de Cultura y la Federación 

de Gremios de Editores a través de la encuesta Hábitos de lectura y Compra de libros, 

con tendencia a la baja, frente a un 50% de los internautas que realizan habitualmente 

descargas en Internet, los que utilizan la red para leer/descargar libros no llegan al 9%. 

 

Tabla -5  
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Fuente: Habitos de lectura y compra de libros 2009. Ministerio de Cultura; Federación 

de Gremios de editores 

                                                                                                                                                                                                          

La revolución digital ha transformado el negocio editorial de una forma profunda e 

irreversible, pero también el proceso de lectura y apropiación de las obras. En la 

actualidad es difícil que alguien se quede sin poder leer a Tolstói o a cualquiera de los 

clásicos que le apetezca, lo mismo que con cada vez más frecuencia ocurre con obras 

de reciente publicación. La  llegada  del  libro  electrónico  es  otro  hito  más  en  el  

denodado  esfuerzo  de  multiplicación  y  diversificación  que  se  origino  con  la  

imprenta  y  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días.  Si  Gutenberg  perseguía  la  

ubicuidad,  y  los  grandes  editores  que  le  han  sucedido  la  accesibilidad,  el  libro  

electrónico  es  un  eslabón  más  en  la  consecución  de  la  misma.   

 

 


