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“Siempre que empiezo a pensar en los nuevos avances tecnológicos me siento 

como si un tren hubiera pasado a toda velocidad por la estación dejándome 

en ella viendo el revoloteo de las envolturas de papel de los caramelos. (…) 

Veo la situación desde una perspectiva fáustica, como una decisión 

irrevocable entre dos alternativas. Aceptar el microchip y toda su magia 

supondría separarme de gran parte de mis costumbres y tiempo. (…) Pienso en 

términos de enfrentamiento y lucha o guerra. Pero se trata, en gran medida 

de una guerra que se libra en mi interior”2. 

 

Coincide la escritura de este artículo con algunos hechos importantes en 

relación, por lo menos, a la lectura y, quizás, también a la digitalización. 

 

Detrás de la propuesta que se me hace para colaborar en este número pienso,  

así lo entiendo, que hay un interrogante o unos interrogantes sin formular 

explícitamente, pero que de alguna manera están presentes de manera 

latente y siendo reflejo de un paradigma, quizás, antiguo. 

 

El primero podría hacer referencia a la cantidad: ¿se leerá más o menos en un 

entorno digital?, ¿habrá más o menos lectores? 

 

El segundo podría tener un carácter más cualitativo: ¿qué se leerá o se lee en 

los entornos digitales? 

 

El hecho clave en el que me gustaría enmarcar de inicio este artículo es que 

contamos en el marco del Estado con una nueva Ley de la lectura, del libro y 

de las bibliotecas. Ello podría suponer, luego entenderán el condicional, que 

sería posible disponer de un marco legislativo que nos aclarase algunos de los 
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puntos que aquí se pretenden abordar, pero, curiosamente, nos encontramos 

que el término que quizás más nos interese y al que curiosamente la propia 

norma parece dar más importancia al colocarlo en primer lugar no es definido 

en el texto legal. No se define ni la lectura y, en consecuencia, tampoco se 

define a quienes hacen uso de ella al lector3. Por lo menos, no se define 

donde se define a los demás. 

 

Así en el texto, dentro de su artículo 2 se definen libro, del que se dice: 
Libro: obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que 
constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede 
aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. 
Se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de esta Ley, los 
libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o 
en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales 
complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean 
editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario 
del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial. 
Vamos: todo o casi todo lo existente y lo que existirá. 
 
También se definen biblioteca, incluso biblioteca digital, pero no hay una 

definición de lectura. Difícil nos resultará por lo tanto en función del texto 

legal ver qué relación existe o puede existir entre la lectura y lo digital. E, 

incluso qué relación existe entre libro y lectura al no ser esta definida 

convirtiendo así al libro que parece ser todo en la nada ya que la base es un 

soporte susceptible de lectura que, en el marco legal, en su apartado de 

finiciones no sabemos lo que es. 

 

En el preámbulo del texto legal citado sí que se atreven a adelantar algo 

sobre lo que puede ser leer. En el mismo se dice: “Leer es elegir perspectivas 

desde las que situar nuestra mirada invitando a reflexionar, pensar y crear”4. 

Luego: 
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- ¿Quien no elige no lee? 

- ¿Quien no sitúa su mirada no lee? 

- ¿Quien no reflexiona no lee? 

- ¿Quien no piensa no lee? 

- ¿Quien no crea no lee? 

El informe PISA del 20035 señala que “La competencia en lectura es la 

comprensión, uso y reflexión sobre textos escritos, con el fin de lograr las 

metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios y, 

participar en la sociedad”. 

Después de leer estos dos textos y antes de acercarnos de puntillas a lo digital 

me pregunto qué puede tener que ver todo esto con el ocio. 

En el propio texto legal al que hemos hecho anteriormente referencia en su 

artículo 14 se señala como una de los servicios básicos de las bibliotecas 

públicas el siguiente: 

Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que 

se pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo. 

 

Con ello la información digital, mejor, el acceso a la misma, toma “dominio 

público” reconociéndose con este hecho la importancia de la misma. La 

digitalización, el mundo digital nos aporta, probablemente, un mayor acceso 

a una documentación que luego, si queremos, nosotros podemos leer, es decir 

elegir perspectivas o comprender textos escritos con una finalidad de 

desarrollo y participación.  

 

Desde esta óptica nos encontraríamos con una ventana más de acceso a la 

información y al saber que luego cada uno de nosotros debe seleccionar y 

leer. 
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Este sería un primer aspecto positivo. 

 

Pasemos ahora a responder el primer interrogante: ¿se lee más o menos en un 

entorno digital?. 

 

Durante muchos años hemos escuchado el rum rum constante de la televisión 

enemiga del libro. De ahí se dio un primer salto para decir “el audiovisual 

enemigo del libro” y un tercero, casi con salto mortal, para afirmar que “todo 

lo que se sustenta en una pantalla es enemigo del libro”. En todo este proceso 

se mantenían algunas ecuaciones no simples, sino simplonas donde, por un 

lado se ensalzaban unos soportes, convirtiéndolos en un falso proceso de 

simbolización en detentadores de la bondad lectora absoluta más allá de los 

contenidos que los acompañaran y se maldecían otros, léase pantalla, porque 

parecían no permitir o quitar tiempo al “soporte” bueno. 

Desconozco cuándo la lectura se ha situado exclusivamente en función del 

libro. El Diccionario de la RAE no lo recoge así y en ningún caso hay una 

referencia al libro. Como mucho existe una referencia a la textualidad. 

1. f. Acción de leer. 2. f. Obra o cosa leída. Las malas lecturas pervierten 

el corazón y el gusto. 3. f. Interpretación del sentido de un texto. 4. f. 

Variante de una o más palabras de un texto. 5. f. Disertación, 

exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o 

previamente determinado. 6. f. En algunas comunidades religiosas, 

lectoría. 7. f. Cultura o conocimientos de una persona. U. m. en pl. 8. 

f. Der. Trámite parlamentario de deliberación sucesiva de un proyecto 

de ley. Primera, segunda lectura. 9. f. desus. En las universidades, 

tratado o materia que un catedrático o maestro explica a sus 

discípulos. 10. f. desus. cícero (ǁ tipo de letra). dar ~ a un escrito. 1. 

fr. Leerlo públicamente en voz alta. 

Ni siquiera en la acepción segunda se habla de libro, sino de obra. La 

Academia, por lo tanto, obvia la discusión sobre el soporte. 



El último estudio de la Federación de Gremios de Editores de España sobre 

Hábitos de Lectura y compra de libros del año 20066 nos ofrece el siguiente 

panorama en relación a hábitos lectores y uso de internet que es quizás en 

estos momentos el principal canal de mediación del contenido digital: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Que nos podría llevar a afirmar en relación a la lectura lo siguiente: 

- Cuanto más se lee más se usa Internet 

- Cuanto más se usa Internet más se lee 

- Internet parece un buen aliado parta la lectura 

- La lectura parece un buen aliado para Internet 

- Lo digital incita a la lectura 

- La lectura incita a lo digital 

Ahora bien, lo que estos datos no nos dicen, es qué leen los que leen que sería 

el segundo interrogante que nos planteábamos. 

 

Nos podemos aproximar un poco más cuando vemos el uso que se hace de 

Internet. Dicho de otra manera qué buscan los lectores navegantes y los que 

no lo son en el ámbito digital: 
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  2005 2006 
Lectores 

frecuentes 
Lectores 

ocasionales No lectores 

Búsqueda de información o 
documentación 89,5 89,8 90,6 89,7 87,5 
Utiliza el correo electrónico 70,4 76,9 79,9 80,6 66,0 

Descarga de archivos 58,2 61,9 59,4 67,0 64,2 

Búsqueda de información sobre 
libros (críticas, reseñas...) 34,6 42,5 50,0 40,9 23,7 
Chatear 30,0 29,2 26,0 36,1 31,4 

Lectura de prensa 19,6 28,3 29,8 29,7 23,3 
Servicios on line (banca, reserves, 
compras) 22,3 24,6 27,5 20,0 20,7 

Otros 19,4 23,7 22,5 28,2 23,0 

 

Vemos aquí, curiosamente, como dos de las acciones por las que a veces se 

tiene “miedo” a Internet como ladrón de tiempo (chatear y descarga de 

archivos) no son principalmente realizadas por los lectores frecuentes, sino 

que lo son en mayor grado por los lectores ocasionales y los no lectores. 

Parece existir un cierto sesgo hacia la búsqueda de información que hacia 

otros usos. O, por lo menos, un mayor uso que los no lectores o los lectores 

ocasionales. ¿Serán capaces de entender también los editores que al hacer 

estos usos informativos se está también leyendo? 

 

No parece ser, por lo tanto, lo digital lo que sitúe a la lectura en una 

dialéctica del sí o el no como en algún momento concreto se ha hecho creer 

interesadamente7, sino que son otros factores los que hacen lectores o no 

lectores y que no es éste el espacio en el que debemos abordarlo8. 

 

No querría dejar, por otro lado de abordar, aunque sea con brevedad, el 

fenómeno del ocio y su relación con la lectura. 

 

                                                 
7 Hay en el fondo una defensa del soporte papel unido a venta en contraposición con el 
internet gratuito por parte de los editores, pero esto no guarda una relación directa con la 
lectura 
8 ¿Cómo se puede hablar de acceso a la lectura cuando hay gente en México que ni siquiera 
tiene acceso a los bienes elementales de subsistencia y para quienes el acceso al empleo, en 
caso de que lo tengan, está limitado a actividades de servidumbre en donde leer y escribir es 
lo que menos se necesita? (Gregorio Hernández en Juan Domingo Argüelles; Historias de 
lecturas y lectores; Paidós, México 2005 pag. 171-172) 



Ante la pregunta en el mismo estudio de cuál ha sido el motivo de lectura los 

resultados, pudiendo ver los comparados de los tres últimos años, han sido los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y con ello podríamos volver al principio: ¿Qué nos debe preocupar: los 

soportes de lectura o los motivos de la misma o el qué se lee? ¿Es ideal un 

sistema lector, sea cual sea su soporte que parece centrar su oferta en el 

“entretenimiento” que, por ejemplo, en el caso de la encuesta no es 

compatible con “mejora del nivel cultural” ? 

 

Si compartimos con Cercas que la lectura no es una experiencia separada de 

la vida9, leamos donde leamos puede ser preocupante esa mera sensación de 

entretenimiento, ¿o no? Así, mientras a principios de siglo, como señala 

Rivalán “quedaba por conseguir una revolución de mentalidad para instaurar 

la idea de que leer también podía formar parte de las actividades de ocio”10, 

ahora parece que “todo es ocio” o entretenimiento. 

 

En esta época, por lo tanto,  donde lo digital tampoco es una experiencia 

separada de la vida, por lo menos de la vida en el primer mundo ya que hay 

                                                 
9 Leer no es una experiencia separada de la vida, sino una experiencia como cualquier otra, a 
veces más intensa, verdadera y perturbadora que cualquier otra. Leemos por placer, pero 
también para vivir más. La literatura ilumina la vida, la vuelve más compleja, la ensancha; lo 
contrario también es cierto: la vida ensancha, ilumina y vuelve más compleja la literatura. 
(Javier Cercas; El País Semanal Junio 2004) 
10 Cfr. Rivalan, Ch.; Lecturas gratas o ¿la fábrica de los lectores?; Calambur Madrid 2007; pag. 
30.  
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experiencias claras de que se puede vivir perfectamente sin lectura y sin 

digital será más importante no pensar en el medio, que también, sino en qué 

contenido vehicula. 

 

Los adultos del papel difícilmente tendremos las claves de las nuevas lecturas 

y, sobre todo, de las lógicas de los nuevos soportes. Quizás algunas líneas del 

nuevo futuro de la e-lectura y la e-cultura vayan por donde señala Javier 

Echevarría: 

 

“En esta “e-cultura” lo importante ya no será entender textos complejos, 

como hasta ahora, sino imágenes. Así, econtramos jóvenes que comprenden el 

filme Matrix a la perfección –algo difícil para bastantes adultos-, pero que 

luego leen con mucha dificultad un texto de Kant. Lo que sucede es que están 

desarrollando otras capacidades distintas. Estamos ante una transformación 

cultural lenta, pero muy importante. La mente humana se está adaptando 

para evaluar otro tipo de complejidad diferente11.  

 

¿Será éste el nuevo futuro12? 

 

   

 

 

                                                 
11 Javier Echeverría en César Coca; Entrevista con la cultura; Bassarai Vitoria 2005; pag. 213 
12 Cfr. 
http://www.cluster21.com/blog/nouvolivractu/les_digital_natives_vont_ils_decider_du_futur
_du_livre  


