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INTRODUCCIÓN

La montaña mágica
Tendría dieciséis o diecisiete años. Un sábado por la tarde, había salido con dos
amigos a Alpe Devero, encima de Domodossola, con la intención de pasar allí la
noche y subir a la mañana siguiente hasta Alpe Veglia, una travesía clásica de los
Alpes occidentales. El refugio estaba lleno. El encargado nos entregó las llaves de una
de las numerosas cabañas que pueden verse diseminadas por el altiplano y que
pertenecía a un amigo suyo.
Nos pusimos en marcha después de comer, envueltos en una atmósfera de misterio
y aventura. La tarde caía rápidamente y había que ir con cuidado al atravesar prados y
torrentes en la oscuridad. Tras franquear una puerta demasiado baja, encendimos la luz
y una extraña bombilla esparció su débil resplandor.
¡Sorpresa!
Aquello no tenía nada que ver con la típica decoración alpina. El chalet estaba
recubierto de libros desde el suelo hasta el techo. Había estanterías abarrotadas por
todas partes y libros apilados encima de las sillas e incluso encima de las camas, las
cuales tuvimos que despejar con sumo cuidado para instalar nuestros sacos de dormir.
En su mayoría, se trataba de ediciones de ocasión, hojeadas, arrugadas y anotadas.
Un lector empedernido habitaba aquellos lares.
¿Qué podíamos hacer? Pasamos la noche leyendo, tan intimidados como exaltados
por el descubrimiento de aquel tesoro. Era imposible no rendirse al influjo de una
cabaña como aquélla, como si no tuviéramos elección. Probablemente fue entonces
cuando hice mía la respuesta de Böll a la pregunta: «Pero ¿qué vamos a hacer con este
muchacho?».[1]
Algo relacionado con los libros.
Yo ya era un lector empedernido, desde luego. Con dos tías que enseñaban griego
y latín, la casa de mis abuelos –una villa austera de estilo humbertiano a las afueras de
la ciudad, muy cerca del Canal Villoresi, que señalaba en aquel entonces el comienzo
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de la campiña– tenía numerosas estanterías de madera lacada en blanco rebosantes de
libros. Uno de los despachos, el de mi tía Maria Casati, olía como la biblioteca
municipal: un olor a papel polvoriento, suavizado por el aroma de cuero viejo de una
silla traída de un viaje al Levante, y la leve humareda de un Lucky Strike. Yo era
siempre –¡siempre!– bienvenido en aquella gran habitación luminosa de la planta baja,
a pesar del trasiego constante de estudiantes que acudían a recibir clases y recitar
declinaciones. Me hundía en un sillón y leía. Sobre la mesita había un abrecartas con
la ayuda del cual había que troquelar las páginas de algunas ediciones antiguas de vez
en cuando. Las palabras que podían entreverse parecían impresas por el mero placer de
imprimirlas; que nadie las hubiera leído jamás no parecía tener ninguna importancia.
Palabras absolutas, palabras eternas que tal vez era mejor dejar que otros se encargaran
de descubrir dentro de cien o incluso mil años. El cadencioso susurro de la página
cortada poco a poco acompañaba al descubrimiento de un pequeño mundo.
Pausa.
Llegados a este punto, debes de tener la impresión de tener entre las manos la
enésima apología de un buen libro antiguo. Hojas susurrantes... ¡e incluso un
abrecartas! ¿No es un poco exagerado? Sin embargo, permíteme avanzar un poco más
por este camino. Más adelante pasaremos a otros temas que nos dejarán entrever un
problema mayor que no afecta únicamente a los libros. De momento continuemos por
aquí.
También estaban las mudanzas familiares, organizadas en torno a un ritual muy
minucioso de preparación de cajas de libros: confeccionar, llenar, etiquetar,
transportar, vaciar, ordenar. Mi primera compra para la primera habitación en la que
viví fue una librería de cinco estantes; mi última compra, realizada ayer por la tarde,
ha sido un libro. Que alguien lea mucho o muy poco depende en gran medida del azar,
del hecho de haber estado rodeado de lectores desde la infancia, de haber tenido
maestros y profesores que supieran hacer que un texto cobrase vida, de la propia
curiosidad, de casualidades. O del hecho de vivir en un mundo donde hubiera muchas
personas que leían.
En su libro tan profundo como hilarante, Were You Born in the Wrong Continent?,
Thomas Geoghegan narra la emoción y la frustración de un jurista norteamericano,
experto en derecho laboral, durante un viaje al «Estado social alemán».[2] De vuelta
en casa, el abogado defiende a los obreros que renuncian absurdamente a los derechos
y protecciones que les corresponden permitiendo elegir a aquellos que les expoliarán.
Geoghegan pone en evidencia las múltiples causas de la apatía, e incluso de la
docilidad de la clase trabajadora de su país, ofreciéndonos una imagen sobrecogedora:
un tren en hora punta en el que nadie lee; todo el mundo mira al vacío, con aire
ausente. Alguien que lee poco, se informa poco, participa poco, no vota, se deja pisar.
Por el contrario, los trenes alemanes descritos por Geoghegan viajan en otra dirección
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espiritual: todos los pasajeros leen, ya sea un libro, un periódico o un prospecto.
Aquella ecología de la lectura conduciría directamente al modelo de la cogestión, en el
que los trabajadores ocupan los consejos de administración de las empresas.
En el libro de Claudia Cucchiarato, Vivo altrove, encontramos también un pasaje
extraordinario en el que dos jóvenes italianos miran una película rodada por un grupo
de amigos en una estación parisina. Por todas partes se ve a gente leyendo; los dos
muchachos no creen lo que ven sus ojos y piensan que se trata de figurantes. Pero yo
lo confirmo, e incluso iría más allá: el alma del Barrio Latino se muestra simplemente
con levantar la cabeza hacia el primer piso de los inmuebles para mirar al interior de
los apartamentos, que raramente tienen cortinas, y jamás persianas o estores. Las
ventanas absorben al máximo la débil luminosidad para facilitarles la vida a los
habitantes del barrio que son, ante todo, lectores. Y, de hecho, se ven libros por todas
partes, en las estanterías, en las esquinas y en los alféizares, en pilas desordenadas,
iluminados por la luz oblicua de una pantalla, ocultos tras una butaca en la cual, en
ocasiones, alguien se duerme mientras lee. A menudo sueño que los libros invaden las
calles, se deslizan por las callejuelas inclinadas y se amontonan en las esquinas. Los
lectores se agacharían para recoger una novela, un ensayo, y se sentarían en la acera a
hojearlos.
Lo que se ve por la noche a través de los cristales de las casas no son las luces
azuladas de los televisores, cada vez más grandes y planos, sino los reflejos amarillos
y silenciosos de las lámparas de cabecera. Las viejas damas y las chicas jóvenes solas
se quedan dormidas con un libro abierto entre las manos. El verano se valora menos
que el invierno porque las noches son más cortas y básicamente inútiles. A algunos les
encanta la época de verano porque les permite estar al fresco cuando corren tras las
pelotas en una pista de tenis, pero aquí no se oye más que el eco lejano de los rebotes.
Las noches de invierno empiezan temprano y uno puede incluso leer antes de la cena.
Pinto un mundo de lectores y lecturas, un océano en el que navego con millones de
personas. Y, sin embargo, yo mismo me siento casi sorprendido por ese cuadro. Como
si trajese consigo un presagio, una amenaza que acecha.
La lectura está amenazada; nos la roban. A veces incluso nos la prohíben. Hace
algunos años quedé impresionado por una crónica de Giorgio Bocca, periodista y
escritor italiano que fue uno de los fundadores del diario La Repubblica, en la que se
lamentaba de que las habitaciones de hotel no estuvieran acondicionadas para leer o
escribir: luz demasiado débil o demasiado fuerte, falta de escritorio. Luz y más luz, y
además silencio; los usuarios del metro de París han pedido más luz, no para derrotar a
la delincuencia –casi inexistente– sino para poder leer. Cuando coges un autobús low
cost –de esos que comunican los aeropuertos secundarios–, a menudo hay que luchar
con una botella rota y soportar la radio a todo volumen; y bajo las marquesinas de las
estaciones italianas es imposible no digo ya leer, sino conversar, a causa de las
pantallas publicitarias, cada vez más estruendosas, que suenan repetidamente. ¿Acaso
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nuestro compañero de viaje que, con los auriculares hundidos en las orejas, mira una
película en una tableta con la pantalla retroiluminada, no tendría sobre nosotros una
ventaja desde el punto de vista darwiniano?
Es muy posible. El capítulo que falta es increíblemente breve. Cubre una historia
de apenas treinta años, también común a todos nosotros, y en la que el ordenador es el
protagonista. Al principio, no se trataba más que de una máquina de escribir un poco
más eficiente, capaz de encadenarnos al trabajo mucho más tiempo de lo que
creíamos, y, en retrospectiva, mucho más tiempo del necesario. El ordenador nos ha
liberado de las fotocopias, cosa que ha permitido dejar sitio a otros volúmenes, pero ha
erosionado el tiempo de lectura o, más bien, el tiempo de lectura de libros. La
convergencia de los medios de comunicación ha hecho el resto. Casi sin darnos cuenta,
nos hemos puesto a leer en la pantalla, luego a realizar búsquedas bibliográficas, a
telefonear, a tratar de hacer ejercicio con la Wii, a jugar, a rellenar formularios, a
comprar, a «etiquetar», a crear listas de reproducción; en resumen, a delegar un gran
número de actividades, especialmente aquellas en el transcurso de las cuales se elabora
la información, en una interfaz compuesta de píxeles luminosos. Gran parte de esas
actividades rivalizan por sí mismas con la lectura de libros; así pues, el tan cacareado
ahorro de tiempo nos ha hecho creer que estábamos más disponibles para la letra
impresa. Sin embargo, el todo-en-uno, la centralización, el mundo-en-una-pantalla, enuna-habitación, en-el-bolsillo, han llevado a una sinergia de actividades: una pausa de
un minuto en una, y ya estamos inmersos en otra. La cosa va así: llega un mensaje, las
informaciones nos alcanzan en tiempo real, estamos abonados a los feeds, las
actualizaciones de software parpadean, recibimos por todas partes solicitudes
insistentes de nuevos «amigos»; en ese sentido, se ha descubierto un nuevo rasgo
característico de nuestra especie que, en el fondo, no nos facilita la vida: nos hemos
convertido en «informávoros».
¿Hoy en día, leer un libro significa competir con los píxeles luminosos,
protegerse? ¿O, por el contrario, aceptar plenamente el nuevo rostro tecnológico?
Desde hace años, se nos machaca con profecías fantasiosas sobre el fin de los libros y
sus reencarnaciones. Empieza a imponerse un cambio cualitativo. Al estar fascinados
u horrorizados por la tecnología, corremos el riesgo de no percibirlo. Enormes cadenas
de distribución (Apple, Amazon, Google) disponen de una horda de robots incansables
e hiperinteligentes que leen lo que nosotros leemos, que nos aconsejan,
benévolamente, leer lo que leen otras personas como nosotros, y que tratan de
colonizar nuestras casas y nuestras escuelas con aparatos que se parecen a los
ordenadores a los que estábamos habituados –con más prestaciones, más fáciles de
utilizar y más bonitos–, pero que, de hecho, están concebidos para ser lo que realmente
son: escaparates de un megastore en busca de compradores compulsivos. Ciertos
editores, cuyo plan de negocio es, en el fondo, vender un único título a todos los
habitantes del planeta, trasladan su producción a los supermercados, realizan
lanzamientos promocionales de títulos que el público selecciona en lapsos de tiempo
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extremadamente breves, y sacan de la circulación los libros menos afortunados al cabo
de algunas semanas. (Optimizar, reducir costes, recoger únicamente los frutos
«maduros y al alcance de la mano».) Los editores universitarios publican cada vez
menos monografías especializadas. Las escuelas y las universidades se están
olvidando de los libros. Y si la tía Maria leyese hoy a Heródoto en su iPhone, ¿sería un
ejemplo para su sobrino? ¿Quién dice que no estaría más bien haciendo un sudoku?

El colonialismo digital
El colonialismo digital es una ideología que se resume en un principio muy simple, un
condicional: «Si puedes, debes». Si es posible hacer que una cosa o una actividad
migren al ámbito digital, entonces debe migrar. Los colonos digitales utilizan todos los
medios para introducir las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida, de
la lectura al juego, de la enseñanza al asesoramiento y a la toma de decisiones, de la
comunicación a la planificación, de la construcción de objetos al análisis médico. La
tesis colonialista es asumida por los colonos que valoran la simplicidad: está
absolutamente generalizada, dado que se aplica indistintamente a cualquier objeto o a
cualquier actividad. Fácil de retener, difícil de rebatir. Quien se opone a la
colonización digital se encuentra enseguida enmarcado en la categoría de los ludistas,
de los destructores de las máquinas, de todos aquellos que no saben vivir en su época.
Para los colonos no debería ni siquiera ser objeto de debate.
De hecho, al negar una tesis condicional, se adopta necesariamente una posición
más frágil, más abierta a la negociación. Quien se opone al colonialismo no dice, por
tanto, que las cosas o las actividades no digitales no deban experimentar jamás una
migración digital: invoca el principio de precaución. Dice únicamente que la
migración no es una obligación que derivaría de la simple posibilidad de migrar, sino
que debe ir acompañada, porque, por sí sola, tiende a volverse demasiado invasora. No
basta con mostrar que un libro electrónico funciona para imponer el libro electrónico
como soporte universal de la lectura y del estudio en la escuela. El anticolonialista no
es un ludista, ni está en contra de lo digital. Decir que se está en contra de lo digital no
tiene, en realidad, ningún sentido; sería como decir que se está en contra de la
electricidad. Oponerse al colonialismo es otra cosa, porque el colonialismo es una
ideología. Oponerse al colonialismo lingüístico no significa ser enemigo de una
lengua. Es posible no tener nada en contra de España y rechazar al mismo tiempo el
colonialismo español.
De modo que dejemos las cosas claras de entrada. No soy ludista. No soy alérgico
a lo digital en general. Utilizo las nuevas tecnologías con mucha frecuencia, e incluso
diría que me resultan indispensables para muchas de mis actividades. Diseño
itinerarios académicos a partir de las nuevas tecnologías. Así que no es a lo digital ni a
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las nuevas tecnologías a lo que me opongo. Me opongo al colonialismo digital.
El anticolonialista tiene todo el derecho a reivindicar una actitud positiva y
constructiva: la legitimidad de la migración al ámbito digital debe determinarse caso
por caso; apela a interpretaciones creativas, y eso es precisamente lo que trataremos de
hacer a lo largo de este libro. En algunos casos, es obvio que la digitalización ha
resultado emancipadora; en otros no. Por un lado, veremos que la fotografía se ha
liberado y, gracias a la digitalización, se ha convertido en lo que siempre habría debido
ser, a saber: un medio para tomar notas visuales. Por otro, en cambio, veremos que el
voto electrónico, concretamente el voto por internet, presenta riesgos inevitables de
control social y de manipulación, y que debería prohibirse sine die en las instituciones
democráticas. Entre ambos extremos, existe, no obstante, un vasto espacio de
negociación en el cual los casos concretos merecen ser objeto de debate –debate que
está corrompido por la repetición obsesiva del mantra colonizador, cuando no, por
desgracia, totalmente ausente.
La geolocalización abre la puerta a inmensas posibilidades, pero ¿acaso no
comporta al mismo tiempo inmensos riesgos para la seguridad individual? El hecho de
compartir de manera instantánea e irreflexiva la vida privada tiene algunas ventajas,
pero ¿acaso no expone a los ciudadanos a formas sutiles de agresión comercial y
política? ¿La educación puede sacar provecho de las nuevas tecnologías, o destruye
con ello el capital de tiempo y atención estructurada que la escuela debería por el
contrario esforzarse en proteger? ¿Nuestras elecciones individuales no están cada vez
más condicionadas por lo que nos proponen los algoritmos? El simple hecho de que
puedan plantearse estas preguntas demuestra que, obviamente, es posible rechazar la
ideología colonialista sin rechazar lo digital. Repito: no ser colonialista no significa
ser ludista.
Los colonos y los colonialistas que tratan de encontrar una justificación intelectual
tienen al alcance de la mano todo un ejército de argumentos que oponer a quienes
cuestionan el «si puedes, debes». Destinada a aturdirnos, esa cascada de respuestas
debería, en cambio, percibirse como lo que es: un intento de compensar mediante la
cantidad la falta de calidad de los argumentos. Del tipo: las nuevas tecnologías
tendrían poderes casi mágicos para resolver los antiguos problemas sociales,
empezando por la política (si creemos a los diferentes partidos piratas y a los nuevos
movimientos políticos, pero también a Diebold, la principal productora de cajeros
automáticos y máquinas para votación electrónica), y la educación (si creemos a
Prensky, el inventor del concepto «nativos digitales»). O bien: las nuevas tecnologías
son divertidas por sí mismas y más aún que sus predecesoras (si creemos a Google
Mail); generan producto interior bruto y empleo (según numerosos ministros de los
últimos años); permiten una medición objetiva de los resultados obtenidos en la
educación (según la Comisión Europea); actualmente todo el mundo las utiliza, así
que, ¿quién eres tú para oponerte (amigos y colegas que lamentan tu ausencia en
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Facebook)? Por si esto no fuera suficiente, se nos dice que funcionan de maravilla –
como si ése fuera un verdadero argumento–, en el sentido de que «han podido
repararse todos los bugs». Y, como último recurso, si por casualidad no funcionaran, se
nos dirá que siempre puede encontrarse el modo de repararlas. La hybris no es parca
en palabras: aparecen nuevos términos como multitasking, «nativos digitales» o
«lectura digital», que confieren a esos argumentos un aura científica.
Visto el despliegue de medios retóricos, es evidente que no basta con trabajar caso
por caso: es necesario evaluar, en cada caso, los numerosos y diferentes argumentos
aportados. Obviamente, no es posible realizar un trabajo así de profundo en un libro
como éste, el cual prefiere centrarse en un campo concreto en el interior de ese
territorio controvertido, exuberante y tentador, un lejano oeste hacia el que se lanzan al
galope las caravanas de los colonos, levantando a su paso enormes nubes de polvo. Por
ese motivo los casos del libro y de la escuela me parecen absolutamente
fundamentales. En mi opinión, es esencial demostrar que, si logramos negociar de
manera satisfactoria el espacio consagrado por la escuela a la lectura dentro de un
contexto en el que se encuentra amenazada por lo digital, habremos sentado un
precedente importante para negociar otros tipos de migración. Por esa razón, debo
también precisar de entrada que, si resulta que tengo que hacer referencia en este libro
a temas relacionados con la colonización digital que son de absoluta actualidad, lo
haré únicamente en tanto en cuanto nos permitan delimitar el tema principal: la
supervivencia y la enseñanza de la lectura en profundidad. Incluso el ejemplo del voto
electrónico, en el cual me detendré bastante tiempo, sirve a un cometido más general.
Es importante entender por qué no habría que votar nunca en unas elecciones
administrativas o políticas mediante un smartphone; y también es importante entender
que no existe una solución tecnológica a ese problema. Hay que demostrar, por tanto,
que existen situaciones en las que los comportamientos provocados por lo digital
surgen de la esfera digital y que afectan a nuestras prácticas fuera de dicha esfera.
Del mismo modo, no nos referiremos más que de manera accesoria a nuestra
incapacidad para darnos cuenta de la importancia del tráfico de datos personales,[3] de
las garantías de la vida privada,[4] del abuso de control y de la censura,[5] del
supuesto embrutecimiento que se derivaría de la navegación a todos los niveles por
internet,[6] de la erosión del pensamiento y del aliento de la vida bajo la presión
insostenible de los dispositivos digitales,[7] de la forma en que enormes intereses
comerciales del sector han creado la ilusión de un mundo sencillo, pacífico y al
alcance de la mano. Se trata de temas muy importantes, a los cuales otros autores han
dedicado numerosos trabajos en los últimos años; aparecerán como telón de fondo del
debate, pero no constituyen el objeto del presente libro.
Daremos preferencia, por el contrario, a una dimensión que tal vez algunos
considerarán poco habitual. Con este propósito, utilizaré un término concreto:
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«design», en el sentido general de concepción, de proyecto.[8] La mayoría de
problemas a los que nos enfrentamos son problemas de design. El aprendizaje es el
resultado de un design: ¿hay que colocar a los estudiantes tras unos pupitres o dejarlos
que se instalen donde quieran? ¿Hay que permitirles utilizar la calculadora? La
interfaz de un ordenador o de una tableta, la forma en que determinadas opciones por
defecto acaban cayendo por su propio peso, todo eso indica una elección de design.
El libro de papel tiene su propio design, concebido no únicamente para comunicar
informaciones, sino también para proteger la atención, y trataré de demostrar cómo
esas características –la materialidad, la linealidad– influyen, no solamente en la lectura
en profundidad, sino también en la forma en que los libros son concebidos y
elaborados por sus autores para ayudar al lector a seguirlos en un trayecto apasionante
y difícil. La migración al ámbito digital no es del género de todo o nada. No está claro
en absoluto que la lectura deba desplazarse a soportes digitales, del mismo modo que
tampoco está claro que haya que leer única y exclusivamente libros de papel. Depende
del contexto. Sin embargo, el contexto escolar es fundamental, porque también es el
marco dentro del cual se aprende a leer. Me refiero a la lectura en profundidad, al
ejercicio consistente en enfrentarse a un texto largo y complejo sin perder el hilo,
comprendiendo lo que se lee y logrando, en última instancia, reproducirlo. La lectura
en profundidad no surge de forma natural: hay que aprender a practicarla, y una vez
aprendida, hay que protegerla.
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1
EL TRIUNFO DEL LIBRO EN LA TORMENTA DIGITAL

¿Qué es lo que ha cambiado exactamente?
Demos un salto atrás en el tiempo. En el amanecer del nuevo milenio, yo había
especulado sobre el porvenir del libro electrónico.[1] Sostenía que el libro electrónico
no lograría imponerse o sustituir al libro de papel, pero por razones algo diferentes de
las planteadas generalmente por los conservadores y en contra de los argumentos
esgrimidos por los futuristas. El hecho de que hoy en día se lea cada vez más en
Kindle, Nook o iPad –si bien en menor medida de lo que se había anunciado–, ¿es
realmente motivo suficiente para invalidar la hipótesis? Me gustaría retomar
brevemente mi argumento para ver si resulta pertinente y en qué sentido. Ello nos
permitirá entender determinados elementos importantes.
Las objeciones planteadas tradicionalmente contra la posibilidad de transferir al
libro electrónico la producción del libro de papel aluden a varios factores:
– Se puede arrancar la página de un libro y enviarla a un amigo.
– Si un libro se cae, no se estropea.
– Un libro no corre el riesgo de descargarse a mitad del capítulo cuatro.
– El funcionamiento de un libro depende únicamente del lector; no hay que
realizar ninguna actualización.
– Un libro es ergonómicamente perfecto: está hecho para el ojo y para la mano, es
un tipo de objeto que no envejece; y, de hecho, en cuatrocientos años, no ha sufrido
grandes innovaciones.
En cambio,
– El libro electrónico no puede desmontarse sin que ello perjudique gravemente su
funcionalidad.
– Al depender de la alta tecnología, está sometido a diferentes riesgos de
interrupción o de deterioro de su funcionamiento.
– El material informático («hardware») del libro electrónico y el formato de los
textos pueden cambiar muy rápidamente (basta pensar en las transformaciones
experimentadas por los ordenadores y los documentos «.doc» durante los últimos diez
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años).
Recientemente, se ha alegado incluso la insostenibilidad ecológica del libro de
papel; un blanco fácil teniendo en cuenta la sostenible ligereza de los electrones... No
existe, sin embargo, ningún estudio concluyente sobre este tema, sino tan sólo
estimaciones aproximadas, y creo que no hay que infravalorar los factores ocultos.
La utilización cada vez más extendida y masiva del «cloud computing»
(almacenaje de datos y ejecución de programas a distancia a partir de servidores
respecto de los cuales el ordenador o el lector de libro electrónico no es más que un
terminal) presenta unos costes energéticos enormes: incluso si Google pretendiese
utilizar «solamente» una décima de millar[2] de la energía mundial (de toda la energía
consumida en todo el mundo), lo que constituye una auténtica fuente de preocupación
son los costes de la conexión Wi-Fi.[3] Sin contar con que el libro de papel necesita
únicamente materiales naturales y que permite secuestrar el carbono durante cientos de
años, mientras que los primeros libros electrónicos comprados, pongamos, hace diez
años, han sido leídos en cinco ordenadores diferentes, de los cuales cuatro han
acabado en el cubo de la basura y contienen un montón de productos tóxicos.[4]
Estos detalles, aunque interesantes, esconden problemas a los cuales tengo la
impresión de que no se les ha prestado suficiente atención. A mi entender, era
necesario trasladar el debate al papel que desempeñaba el libro electrónico en la
cadena de relaciones sociales, a la forma en que se podía, por ejemplo, proteger al
autor (y a su editor) de las violaciones de los derechos de copyright. Al principio
pensaba que podíamos ir todavía más allá y plantearnos una nueva definición de los
vínculos sociales creados por la circulación y la venta electrónica de los contenidos
culturales. Examinemos otro conjunto de contrastes:
– Puedo regalar un libro, pero a nadie se le ocurriría regalarle a un amigo
solamente un capítulo de introducción para que le entrasen ganas de leer ese libro.
– Me parecería un poco grosero que un amigo me enviase por correo electrónico el
primer capítulo de una novela de Stephen King, o de cualquier otro autor, con un
vínculo para comprarlo.
Así que, si ampliamos el debate sobre la naturaleza del texto y el libro electrónico,
nos vemos obligados a redefinir sus perspectivas de utilización. En la década de 2000,
el sector estaba animado por las ventas de algunos best sellers, pero todavía buscaba
su hueco en el mundo de la transmisión de contenidos. A pesar de tener un impacto
mediático considerable, a los contenidos electrónicos de pago les costaba encontrar su
camino. Tal vez se debía a un problema de coste, al hecho de que la versión
electrónica y la versión de papel no presentaban grandes diferencias. Se hablaba
también de las dificultades a las que se enfrentaban los contenidos electrónicos por la
falta de dispositivos adecuados en los que leer (y, efectivamente, los lectores
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electrónicos que se comercializaban en aquel momento eran, en el mejor de los casos,
sencillos). Pero aquello no era, a mi entender, el problema principal. En 2000, una de
cada tres familias estadounidenses ya tenía acceso a internet y podía descargar un libro
en su ordenador personal sin necesidad de adquirir nuevos programas, a pesar de que,
al fin y al cabo, acabase teniendo que leer los libros en antiguas pantallas catódicas.
Simplemente señalaba que no había ningún problema del cual el libro electrónico
pudiese ser la solución: el teléfono inalámbrico resuelve un problema, ya que libera la
emisión y la transmisión de los límites espacio-temporales impuestos por la presencia
de hilos, sin embargo, ¿qué dificultad iba a solucionar el libro electrónico? ¿Poder irse
de vacaciones con un kilo de libros en la maleta[5] en lugar de diez o cien kilos?
¿Tener acceso a las últimas publicaciones en tiempo real?
A lo largo de los siglos, alrededor del libro se han cristalizado una serie de normas
y reglas sociales bien establecidas que lo definen y protegen. No se trata de un
discurso nostálgico, sino de un hecho relacionado con la función del libro: difundir las
ideas a un coste menor y mediante un formato que presenta toda una serie de ventajas,
no sólo la manejabilidad, sino también la posibilidad de transmitirlo, de consultarlo, de
regalarlo. El libro es un objeto de comunicación y de intercambio. La vida del
contenido electrónico estaba, por tanto, totalmente por inventar, y todavía no se sabía
cómo sustituir las prácticas sociales que rodean al libro. El libro electrónico resultó ser
un producto híbrido. Alguien debió de mirar un libro y preguntarse: «¿Cómo puedo
convertir este libro en electrónico? ¿Dónde habría que fijar la encuadernación? ¿Con
qué botón se pasarían las páginas? ¿Seguiría teniendo páginas?». Pero se refería al
pasado y no a la naturaleza de las nuevas tecnologías, las cuales crean máquinas
totalmente integradas que pueden procesar todo tipo de contenidos. En mi opinión, era
necesario entender bien este mecanismo, para demostrar la necesidad de crear algo
radicalmente nuevo, o, de lo contrario, el libro electrónico no sería más que un
dispositivo más entre muchos otros.
Por consiguiente, el libro de papel habría subsistido para cierto tipo de funciones
concretas. La cultura es un fenómeno muy complejo que no está vinculado únicamente
a la función comunicativa, sino también a prácticas sociales. Tratar de someter los
contenidos electrónicos a la metáfora del libro habría supuesto entonces privarse de
las múltiples oportunidades que ofrece.
En resumen, mi predicción se basaba en un parámetro en aquel entonces
infravalorado en los debates, a saber: que el libro es un excelente objeto de
intercambio social. Se regala con mucha frecuencia y, como regalo, tiene una vida
ilimitada. Regalar un libro electrónico, por el contrario, supone regalar un dispositivo
electrónico o un fichero; en cualquier caso, el intercambio no es comparable al que
ofrece el libro de papel. Dicho de otro modo: el libro de papel forma parte de un
ecosistema y su función en dicho ecosistema no es sustituible por el libro electrónico.
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¿Actualmente, mi predicción ha sido desmentida por el creciente número de libros
electrónicos a la venta o en circulación? Diría que sólo a medias. Efectivamente, nos
encontramos ante un nuevo ecosistema que crea un espacio para el formato electrónico
y elimina el papel. Ha sucedido lo que, como yo creía, habría permitido imponerse al
libro electrónico –a saber: una reconfiguración total de la situación de lectura–, pero
no en el sentido que yo esperaba. Los nuevos formatos no han abierto nuevos
horizontes de lectura; al contrario, esa lectura ha sido robada.
Ésa es la tesis principal que defiendo. De esa tesis se desprende toda una serie de
consecuencias para el futuro de la lectura y de su aprendizaje, instrucciones para
adaptarse a la innovación digital, y conclusiones acerca de la educación en general.
Sin embargo, las consecuencias sólo pueden entenderse si se entiende de qué modo ha
sido robada la lectura.
En las páginas siguientes, insistiré básicamente en dos cosas. Por una parte, trataré
de explicar cómo el entorno digital se ha vuelto hostil para la lectura de libros. Por
otra, me gustaría demostrar cómo es posible adaptarse a ese nuevo entorno y cuándo,
por el contrario, hay que intentar oponerse y por qué medios. Presentaré numerosos
casos concretos –fijándome en la escuela y en la educación– con la intención de
plantear interpretaciones creativas de las nuevas tecnologías, sin imponerlas. Veremos
que el libro y la escuela podrían ser el terreno en el que se decide el futuro de la
colonización digital. De momento, ese terreno es una tierra de nadie, una zona
intermedia entre, por un lado, prácticas como la fotografía, que se han beneficiado de
la migración digital, y por otro, prácticas como el ejercicio del voto, respecto a las
cuales hay buenas razones para pensar que no deberían migrar.
En los extremos, nuestros márgenes de maniobra están claros: aceptar totalmente
la propuesta digital o rechazarla por completo. Sin embargo, en esa zona intermedia
tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación porque los problemas son mucho más
complicados. Al examinar esa zona intermedia y compleja, nos atendremos a un
mensaje en el fondo muy sencillo: la novedad no es una fatalidad, pero si las
tecnologías tienen que convertirse en oportunidades, en ese caso hay que reinventarlas
incesantemente.

¿Cómo se pasa de un ecosistema a otro?
Por ejemplo, ¿quién es «fotógrafo» hoy en día?
Un nuevo salto hacia atrás, y ligeramente a un lado. Pensemos un momento en lo
sucedido cuando las cámaras fotográficas colonizaron los teléfonos móviles. En los
albores del tercer milenio, numerosos fotógrafos, aficionados o no, se preguntaban
inquietos si debían pasar de las cámaras Reflex con película a las cámaras digitales. En
aquel entonces, quien compraba por primera vez una cámara fotográfica se enfrentaba
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a una disyuntiva cada vez más interesante (y desestabilizadora): de película o digital.
En las revistas especializadas había debates apasionados: los partidarios de las viejas
cámaras Reflex insistían en la enorme diferencia existente entre la gran resolución de
los sistemas analógicos y la pobreza de los sistemas digitales; los partidarios de las
cámaras digitales hacían hincapié en la simplicidad de éstas a la hora de gestionar las
imágenes, de transferirlas, de modificarlas, en la multiplicación del número de píxeles
y un largo etcétera. La controversia parecía beatíficamente académica hasta el día que
los teléfonos móviles con cámara de fotos incorporada aparecieron en el mercado. El
hecho es que actualmente se venden más cámaras fotográficas integradas en teléfonos
móviles que cámaras fotográficas como objetos independientes. Hoy en día, resulta
difícil entender cuál fue el origen, el motivo de esa incorporación: si el fin era
engatusar a los clientes que enviaban un número increíble de SMS para que enviasen
también MMS, hay que decir que el envío de MMS ha sido un fenómeno marginal.[6]
Entonces, ¿qué ha sucedido? Hasta los años 2000, fotografiar representaba sobre
todo una actividad ceremonial. A excepción de los fotógrafos profesionales, no se
tomaban fotos más que en determinadas ocasiones bastante concretas y rituales:
cumpleaños, fiestas, vacaciones, y otros acontecimientos de ese tipo. Si mi padre
hubiera salido con una cámara de fotos colgada del cuello nos habría parecido un poco
raro, habríamos pensado que tenía una misión especial. Nadie nos preguntaba antes de
salir: «¿Has cogido la cámara?». Pero, desde que prácticamente todos los teléfonos
móviles van equipados con una, la pregunta es redundante, ya que la respuesta está
incluida en la respuesta a otra pregunta: «¿Te has acordado de coger el teléfono?».
Aquí es adonde quería llegar: tener la intención de coger la cámara fotográfica al salir
de casa es una cosa, tenerla en cualquier caso en el bolsillo de la mañana a la noche es
otra. En un momento dado, la utilizas para grabar todo lo que pasa por delante de tus
ojos: un reflejo en una pared, la cola de un gato, las personas presentes en una reunión
para poder verificar más adelante quién ha participado en ella, el cartel de una
exposición que te gustaría ver, un cálculo escrito en la pizarra (volveremos sobre ese
punto), la escena de un accidente, y un largo etcétera.
Hoy en día, nadie compra un smartphone por la cámara fotográfica; sin embargo,
cuando alguien tiene uno, dado que la cámara es parte integrante del mismo, se pone a
hacer fotos. Mucho más de lo que tenía por costumbre hacer cuando las cámaras
fotográficas no estaban integradas en los teléfonos y de manera muy diferente. La
cámara-fotográfica-como-apéndice-corporal revela algo sobre la cámara, algo que el
uso ceremonial de la fotografía no permitía ver: las cámaras fotográficas son
grabadoras de notas visuales. Se aprecia claramente que la portabilidad no ha sido el
factor decisivo. Las cámaras digitales e incluso las Reflex eran perfectamente
transportables, algunas de ellas auténticas obras maestras de ingeniería: he utilizado
durante años (en vacaciones, ceremoniosamente) una Minox extremadamente ligera
que me regalaron cuando me licencié; hacía fotos magníficas y la llevaba a todas
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partes. Por el contrario, lo que ha marcado la diferencia es el hecho de tener
constantemente una cámara fotográfica en el bolsillo.
La parábola de la cámara fotográfica nos enseña dos cosas. En primer lugar, que el
progreso, en general, no se produce cuando se observa una práctica y a continuación se
busca la tecnología adaptada para mantenerla o ayudarla en sus funciones, sino que,
por el contrario, se produce una innovación cuando se tiene en cuenta la tecnología
existente y se trata de encontrarle nuevas aplicaciones. Como han dicho algunos,[7] es
el ingenio el que agudiza la necesidad y no a la inversa. Y, efectivamente, una vez
liberada la fotografía, se han buscado y encontrado medios para compartirla: el MMS
–que no consigue imponerse– ha dejado paso a Flicker y a Instagram. Desde una
óptica más global, actualmente hay más respuestas (tecnológicas) que demandas
(sociales). Tratemos pues, en primer lugar, de buscar demandas legítimas, cosa a la
que me dedicaré en las páginas siguientes.
En lo que respecta a nuestro hilo argumental, la segunda lección que debemos
extraer de la parábola de la cámara de fotos es de una sencillez asombrosa. No es la
llegada al mercado de lectores electrónicos cada vez más potentes lo que ha marcado
un antes y un después en la lectura de libros; lo que ha marcado la diferencia es un
objeto determinado: el iPad y sus epígonos. No porque el iPad se haya impuesto como
un nuevo medio de lectura electrónica. ¡En absoluto! El iPad nace como el último
apéndice seductor de un inmenso sistema de distribución de contenidos. Quien compra
un iPad no lo hace para leer un libro (de hecho, nadie puede aún ponerse a leer al sol
como con un Kindle Ink, cuya tinta electrónica representa una clara ventaja para la
vista), sino para hacer otro montón de cosas. Sin embargo, una vez se dispone de un
iPad, uno se pone a descargar libros de manera natural. Y una vez se ha conseguido
descargarlos en el iPad, ¿para qué diablos comprar un lector electrónico? Dicho de
otro modo, el iPad representará para los lectores electrónicos lo que el teléfono portátil
ha representado para las cámaras fotográficas: se lo tragará.
En ambos casos –el de la cámara fotográfica en el teléfono móvil y el del iPad– se
han creado nuevos ecosistemas, ricos e interesantes, que redefinen completamente
nuestras prácticas. La lección de la cámara en el teléfono móvil no sólo es sencilla,
sino también brutal: no son las cámaras digitales cada vez con más prestaciones o cada
vez más pequeñas las que nos han convencido de que abandonemos la película, sino
cierta disponibilidad de las cámaras digitales, incluso de calidad mediocre, allí donde
nadie esperaba tenerla. En el bolsillo, veinticuatro horas al día, siete días por semana.
Del mismo modo, si el libro electrónico acaba por imponerse y destronar al libro de
papel, ello no querrá decir en absoluto que «finalmente» se haya vuelto mejor que éste.
Significará, sobre todo, que la gente quiere cosas como el iPad –el cual tiene poco que
ver con el libro–, y que más adelante considerarán natural utilizarlas también para
descargar un libro. La lectura ha sido robada, pero mi predicción acerca del futuro del
libro sólo se ha confirmado a medias. Ahora tenemos que entender qué significa esto
para los lectores, qué se puede hacer para proteger la lectura o, como mínimo,
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recuperarla.

¿Producir o consumir?
Antes de nada, ¿por qué el iPad y precisamente el iPad ha robado la lectura? La
transformación conceptual que el iPad ha llevado a la escena de la tecnología de masas
es tan sencilla como radical. Hasta que el iPad hizo su aparición, los ordenadores eran
principalmente, por no decir exclusivamente, herramientas de producción intelectual.
Ahora bien, por primera vez, hemos visto surgir un ordenador que es básicamente una
herramienta de consumo intelectual.[8] Esto ya se aprecia claramente en las imágenes
elegidas para la campaña publicitaria de la primera versión: cámara subjetiva desde el
punto de vista del usuario, ropa cómoda, piernas cruzadas, la tableta sobre las rodillas
brillando con mil promesas. Se aprecia también en la ergonomía del iPad que,
precisamente, está plenamente orientada al consumo y muestra poco interés por la
producción.
Tomemos, por ejemplo, el teclado virtual. Podemos hacer que aparezca en la
pantalla; desde luego, funciona de maravilla, pero ocupa necesariamente gran parte de
la pantalla, de manera que deja poco espacio para verificar lo que se ha escrito después
de algunas líneas. Esto no supone ningún problema si de lo que se trata es de escribir
un breve correo electrónico de saludo o un tuit. En cambio, para las producciones
intelectuales más ambiciosas, nos volvemos a encontrar con las mismas dificultades
con que nos encontrábamos en los años ochenta con las máquinas de escribir
electrónicas y su minúscula pantalla. ¿Por qué se necesita más espacio para escribir?
La escritura no sirve sólo para dejar constancia de nuestros pensamientos, sino para
organizarlos visualmente para someterlos a verificaciones sucesivas que nos permitan
descubrir lo que realmente queremos decir. El espacio de una pantalla pequeña es
demasiado estrecho para ese ejercicio: hay que recordar lo que se ha escrito, y el
recurso a la memoria hace entonces inútil el auxilio gráfico que debería precisamente
liberar a la memoria. Hay que resaltar que, en la primera versión, era imposible
redactar documentos en iPad. Esto es lo que lo ha diferenciado de otros productos
orientados a la producción, como las tabletas presentes en aquel entonces en el
mercado que iban equipadas con un puntero informático, con aplicaciones importantes
(el anotador de pdf, por ejemplo)[9] y que representaban una auténtica ventaja para
todos aquellos que trabajaban con documentos escritos o gráficos, que los editaban,
corregían, archivaban o enviaban cotidianamente.
Limitada la producción, el iPad ha desarrollado decididamente un design
plenamente orientado al entretenimiento y, como es lógico, a la compra de productos
de entretenimiento. Quienes describen el iPad como un iPod gigante no van del todo
desencaminados. Cuanto más grande es la pantalla, más interfaces táctiles se
incorporan (mi preferida es un divertido simulador de un piano que te permite
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practicar cuando estás de viaje). El iPod gigante nos permite sobre todo disfrutar
gratamente de una videoteca, avance destacable si se compara exclusivamente con la
reproducción sonora. En este sentido, podría pensarse que el iPad no compite
únicamente con el PC, sino también con la televisión y el cine, y que el sector
experimentará los mismos efectos negativos que entrañó el iPod para el mercado
discográfico.
Pueden leerse gran número de libros y periódicos en el iPad, el cual se esfuerza por
destronar al Kindle, el lector de Amazon. Como he dicho, el impacto del iPad y de sus
homólogos es de tal calibre que triunfará allí donde la retahíla de lectores electrónicos
ha fracasado antes incluso de empezar, no tanto a causa de un mérito concreto, sino
porque, de una forma u otra, la gente acabará por comprarlo. En ese momento, será
inútil comprar otro tipo de lector, exactamente igual que sucedió con la cámara
fotográfica integrada en el teléfono móvil. Resulta fácil entender por qué hablo
únicamente del iPad y no de Kindle o de Nook, los cuales, por el contrario,
aparecieron como herramientas consagradas básicamente al formato de libro.[10] No
hablo de ellos porque ya han caído, o están cayendo, en la tentación de difundir
también música, juegos, aplicaciones, internet, correos electrónicos, etc. ¿Por qué,
llegados a este punto, se vuelven idénticos a un iPad? Pero ¿por qué se iban a privar de
ello? A Amazon o la Fnac no les interesa únicamente vender libros; les interesa vender
y punto. Y, dado que todo el mundo tendrá de todas formas un iPad o similar, sería
absurdo tener además un simple lector electrónico.

Dicho de otro modo: ¿cuánto cuesta tu atención?
De manera que se trata de un instrumento de entretenimiento a todos los niveles. Lo
interesante de este hecho decisivo, el partido tomado por el iPad y sus epígonos, es la
forma en que prefigura el palimpsesto de nuestra vida mental. Se trata de una batalla
apasionante que va a tener lugar en los años venideros, y en la cual está en juego nada
menos que nuestro principal recurso intelectual: la atención.
El primer psicólogo en recibir el premio Nobel de Economía y gran explorador de
los límites de la razón, Herbert Simon, se impuso una regla sencilla para sobrevivir a
la avalancha de información: no leer el periódico, no escuchar la radio, no mirar la
televisión. Tenía una lógica indiscutible: si sucediese algo verdaderamente importante,
decía, sus amigos le llamarían enseguida para informarle. Cuando se trata de mantener
el silencio interior, parece que todos los medios son buenos. Sin embargo, las
exhortaciones a la pureza y a la santidad no son plenamente válidas, por la sencilla
razón de que, salvo en casos excepcionales, la gente no enciende la radio o la
televisión para mantenerse informada. Como afirma el realizador de documentales
Werner Weick, no hay que confundir estar informado con estar implicado: los medios
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