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De la era del papel ala digital
Gabriel Torres Salazar
Profesor Universidad Autónoma. Contador Auditor, Magister en CP

on la "Internet de
las cosas", campeando por todos
los frentes del saber
ya no se pregunta
si habrá libros electrónicos, sino en
qué fecha se dejará
la producción en
papel. Y, claro, las nuevas tecnologías de
la información y comunicaciones trajeron
y siguen incorporando cambios radicales
en impresión y distribución de textos y en
hábitos de lectura y escritura de niños, jóvenes y adultos, como antes ocurrió con la
imprenta de Gutenberg. Para algunos son
mutaciones sociales, para otros cambios
culturales. Así ha sido en el pasado, así lo
es ahora.
Cuando a mediados del siglo XV, allá por
el año 1440, el herrero, orfebre e inventor
alemán johannes Gensfleisch creo letras en
moldes metálicos que unió a una prensa de
exprimir uvas estaba creando lo que la historia bautizó para Occidente como la imprenta moderna. Gensfleisch cambió luego
su nombre y pasó a llamarse Gutenberg,
pues el significado del primero Jo asociaba

a aves domésticas, plumífero que, por cierto, él no era.
Se pasó entonces de la producción de escritos de manos de copistas a la impresión con
tipos metálicos móviles y prensa para jugo
de uvas, más eficientes, de gran rapidez y
aumento en el tiraje. Desde esos tiempos se
han publicado en papel millones ymillones
de libros, revistas, periódicos e impresos de
muy variado orden. Hoy, la empresa de tecnología y comunicaciones Google estima
que, desde esa época, se han editado unos
130 millones de libros con títulos diferentes -imaginemos entonces el número de
ejemplares en circulación-, si se quiere
digitalizarlo todo para poner sus textos a
disposición en Internet. ¡Vaya qué cifras!
Y, ojo, esta inmensa cantidad sería hasta el
fin de semana pasado porque la aparición
de nuevos títulos la aumenta en centenares
cada día.
Como todo invento útil - los ha habido
también inútiles-, la imprenta de Gutenberg ha aportado enormes beneficios a la
humanidad, visto expost claro está, porque
en su época abundaron los detractores. De
partida el trabajo de Gutenberg fue secreto y de alianzas muy
privadas para sacar
adelante y poner en
práctica su invento, pues con
él privaba del
trabajo a los
numerosos
e influyentes
escr ibanos
de la época,
atentaba con-

1

Ira los poseedores de tablillas con letras de
madera, se afectaba la transmisión oral y
selectiva del saber; y, peor aún, la masividad
de publicaciones pondría el conocimiento
en la cabeza de muchos. Así es que para
conservar el anonimato los primeros textos
de Gutenberg no tenían tapas, menos pie de
imprenta y la letra era semejante a la escritura a mano para hacer pasar los impresos
como manuscritos sin despertar sospechas,
evitar prohibiciones y zafar de sanciones
medievales.
Así transcurrió la puesta en práctica inicial
de este grandioso invento (para muchos,
uno de los cuatro inventos más grandes de

la humanidad, los otros son el arado, la rueda y ahora Internet), para luego difundirse
por Europa y todo el orbe. Su reivindicación
vino más tarde, unos dos siglos después, con
la denominación de "incunables" para los
primeros libros impresos, entre la aparición
de la imprenta y fines del siglo en que vieron la luz, justo cuando Colón llegaba a
América. La expresión de "incunables" se le
atribuye al imprentero Comelius Beughem
(1688). Los incunables son los primeros
libros de imprenta, aquellos "nacidos en
la cuna", como la "Biblia de Gutenberg"
o "Biblia de 42 líneas", por el número de
líneas impresas en cada página.
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LIBROS

Imprenta de Gutenberg, 1440.

Se estima que el mayor número de incuna-

bles están en la Biblioteca Estatal de Baviera en Alemania con cerca de diecinueve mil
volúmenes y existen otros miles repartidos
por el mundo. En Chile hay cerca de noventa títulos. Si usted tiene un ejemplar de
la Biblia puede asumir que es poseedor de
un incunable, más precisamente copia de
un primerísimo incunable. Personalmente
-como soy de la familia contable- tengo
una reproducción del libro Summa de
Arithmetica, Geometría, Proportioni Et
Proportionalita, incunable considerado el

primer tratado de Contabilidad por partida
doble, escrito por el Padre de la Contabilidad: Fray Luca Pacioli, cura franciscano,
matemático y mago; especialidad esta último de donde vendría la magia de los contadores para el cuadre de cuentas de negocios y empresas (2' edición, Venecia, 1523.
IMCP, México, 1994).
La imprenta de Gutenberg de inicio artesanal -como casi toda innovación de su
época- debió superar variados tropiezos
medievales, hasta lograr reconocimiento e
imponerse como verdadera revolución cultural. Con los nuevos impresos se amplió
la memoria histórica de la humanidad, se
facilitó la acumulación ytrasmisión del conocimiento, impulsó la educación masiva
y alli está la historia escrita del hombre en

sus distintas versiones. Por los libros algo
podemos saber, cuando menos y por igual,
de cosas prácticas y teóricas; del acontecer
de ayer y de hoy; hasta de esas acuciantes
preguntas filosóficas y existenciales acerca

de dónde vengo, quién soy, y hasta aventurar acerca de adónde vamos; además del
acceso a otras muchas lecciones.
Más modernamente, la evolución en la
industria del papel y de diversas tecnologías han dado lugar a diferentes métodos
de impresión y reproducción, como son la
serigrafía, la litografía, la impresión ófset,
la xerografía y los métodos digitales, propios del uso de tecnologías de información
y comunicaciones con los que se viene
reemplazando los impresos tradicionales
en papel. Ahora mismo coexisten modalidades tradicionales con digitales. Y, ¿quién
se opone a estas nuevas prácticas y medios
tecnológicos en uso, como en tiempos de
Gutenberg? Si los hubo quedan pocos ymás
bien la humanidad se esfuerza en conocer

las ventajas de estos nuevos medios de impresión y distribución de material digital,
como de precaver y resolver los problemas
que ocasionan cambios tan radicales.
Con todo, se mantienen ciertas opiniones entre promotores y detractores de estas nuevas tecnologías. Los primeros son
propensos al cambio, ponen el acento en
las ventajas, son aventureros y optimistas.
Los segundos en tanto tienen aversión al
cambio, ponen énfasis en los problemas,
son nostálgicos y pesimistas; aunque sobre
estos últimos conviene recordar la agudeza del escritor uruguayo Mario Benedetti con su conocida precisión acerca de
que el pesimista es tan solo un optimista
informado.
Por ello no sobran las prevenciones sobre
el uso masivo yefectos de los medio tecnológicos en la lectura, escritura y aprendizaje. En un artículo de prensa reciente se
afirma " .. . que el libro electrónico tuvo
un lanzamiento fulgurante, de modo que
los viejos lectores parecíamos una especie
en peligro de extinción. Las aguas se han
serenado y la difusión del e-book se ha
estancado. Parece que tenemos Gutenberg
para rato. Afortunadamente", concluía el
escrito (El Mercurio, 22/04/17). También
ha disminuido la venta de tablet, pero la
de celulares aumenta y con más potencial,
con nuevas funciones, letras que se agrandan y un sinfín de nuevas posibilidades
de lectura, gráfica, transmisión de datos,
imágenes y voz; todos lo sabemos, porque
a diario lo estamos usando, la innovación
no para.
Y, como la cosa no para, porque es imposible detener el avance, surgen voces
autorizadas previniendo acerca de su uso,
¿cómo prohibirlo?; más
bien advirtiendo sobre
algunos inconvenientes,
veamos: "No es fácil leer
textos largos en la pantalla, lo leído se recuerda peor, disminuye la
conexión emocional con
los contenidos, la pantalla entorpece la comGutenberg.
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prensión intelectual de lo leído, se pierde
concentración pues los usuarios tienden a
mariposear conel uso de Youtube, Watsapp
o Facebook y jóvenes como adultos suelen
perder contacto con la realidad física y social ... Los nativos digitales sufren con facilidad carencias antropológicas, ausencia
de empatía y escasa vida social; empobrecimiento de la fantasía, menor capacidad
de concentración, falta de disciplina, vocabulario limitado, dificultad para el pensamiento abstracto ... ". Son observaciones
que hace el grupo de científicos de la Unión
Europea en el Proyecto e-Read, Horizonte
2020, sobre el uso de estas tecnologías.
Y mientras los europeos se preocupan de
problemas con la lectura (e-read) los norteamericanos lo hacen con los de la escritura (e-writing), así sicólogos de Harvard
están concluyendo que tomar apuntes a
mano resulta más eficaz que hacerlo en
dispositivos digitales móviles. El lápiz nos
obliga a reflexionar para sintetizar, lo que
facilita la asimilación. El teclado, en cambio, se pulsa sin pensar, tanta pantalla al
día afectaría la visión y todo asociado con
problemas ergonómicos y sedentarismo a
que conduce la conexión tecnológica.
Y, las advertencias sobre efectos negativos
no se detienen. Hay estudios autorizados
que hablan de la "demencia digital" para
los jóvenes nativos informáticos, del "empeoramiento del aprendizaje" de niños en
escuelas, del pronto "ocaso de la Internet"
por la acumulación de basura. El psiquiatra
Otto Dorr, citando investigaciones de neurociencia, señala en un artículo que "está
demostrado que mientras más fácil sea la
forma en que yo me aboque a una tarea,
menor será el número de sinapsis que se
activan en mi celebro y, por tanto, aprenderé menos", a causa del computador (El
Mercurio 04106117)
Así y todo, al decir de J. Merril a mediados
del siglo pasado, las "tecnologías son sistemas socio culturales que a la vez producen
cultura y la gastan", siendo inevitable entonces que la producción digital de libros,
revistas y diarios asociado a diversos medios tecnológicos venga a reemplazar a la
imprenta de Gutenberg, pero no por ello

y lectura en medios electrónicos, siempre
bajo el seLlo del grupo editorial Thomson
Reuters a cargo de su distribución.
Usted lectora, lector, todos somos testigos
personales de estos cambio, cambios culturales, a pesar o sin pesar. En tan privilegiada circunstancias creo, como Umberto
Eco, que tendremos Gutenberg y libros por
siempre, están en la historia. Aunque bien
podemos interrogarnos sobre estos nuevos
formatos digitales también ¿hasta cuándo? Está claro que lo nuevo se construye
empleando lo que existe y que el cambio

se acabarán los libros. "Nadie acabará con
los libros" dice fuerte y claro un conocido
de todos: el serniólogo, científico yescritor
Umberto Eco 0932-2016).
El libro, símbolo representativo de muchos
escritos, ha sobrevivido como aquellos
grandes inventos que una vez creados ya no
hay nada mejor en su género. El libro, dice
Eco, "es como la cuchara, como la rueda,
nada lo supera, no hay nada mejor, son inventos perennes". Habrá ruedas y cucharas
grandes, medianas o pequeñas, de diferente
material y color pero siguen siendo ruedas y cucharas, lo mismo que el libro. El
libro, esa cajita rectangular que alberga
ordenadamente en poco espacio cientos de
páginas, miles de frases, millones de palabras y billones de letras; y, lo que es mejor,
lleno de ideas, información yconocimiento;
amplió la memoria del hombre. Allí está el
saber de hoy yde ayer con la memoria histórica de la humanidad. De seguro -afirma
este autor- sus componentes seguirán evolucionado, quizás sus páginas dejen de ser
de papel, pero seguirá siendo lo que es: un
libro; lo mismo podemos decir de las revistas y otros impresos.
En este sentido, Eco yotros pensadores, no
son nostálgico del libro en papel, de esos
encuadernados y con letras doradas; como
es el sufrimiento de tantos, entre ellos del
Premio Nobel de Literatura en 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, quien confiesa Umbet·to Ero ccn sus libros.
su gusto por la textura y hasta el olor de
tecnológico es inevitable. Si pensáramos
los libros (con su tinta, papel y letras).
que
así no es, permaneceríamos atrasados,
Poner en tinta y papel estas líneas es un
relegados,
como en épocas de pastoreo.
pequeño homenaje a tantos libros finanuestras
preocupaciones,
entonces, debeN
cieros y contables y demás disciplinas que
ríamos
encauzarlas
a
la
solución
de insirven a profesionales, profesores y estuconvenientes,
como
los
antes
enunciados,
diantes universitarios y que transitan' del
formato tradicional en papel al digital, en y ni intentar frenar la historia. tiJ
particular a los de mi propia autoría y a la
Revista Contabilidad, Auditoría e IFR de Fuentes: Umberto Eco, "Nadie acabará con
la que soy su director-fundador, la que al los libros". Artículo ''El futuro de la lectura"
cumplir en el presente año su aniversario (El Mercun'o 22104117). Crónica "la demen25° - un cuarto de siglo- de circulación cia digital" (El Mercurio 04106!17), "El ocaso
mensual en el formato tradicional de papel de Internet'' Revista del Sábado (El Mercurio
se incorpora también a ediciones digitales 03106/17). Y Wikipedia.
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