
¡Ay siLewisCarroll levantara la cabeza…!Descu-
briría, patidifuso, queno todos sus lectoresyano
pasan laspáginas, unaauna, concuidado, quizá
tumbadosen la cama,obajo la sombradeunárbol,
siguiendo las aventurasde lapequeñaAlicia.Que
tampocodoblan las esquinasde lahojaparamarcar
pordóndevan.Nihundensusnaricesenelpapel,
paraaspirar la esenciade lahistoria.

Carroll se encontraría conquealgunos lectores
agitanunartefacto, ledan lavuelta, o arrastrancon
losdedosobjetospor lapantallaparaavanzaren
lahistoriadeestaniña, que secuela a travésde la
madrigueradeunmisteriosoconejoblancoconun
relojdebolsillo yqueacabaenunmundo fantástico
llenodehuevosgigantesquecantanyhablan,de
reinasdecorazonesalgoagresivasydegatos son-
rientes con tendencia adesaparecer.Alicia y supaís
de lasmaravillas, de 1865, sehanvueltodigitales.
Noesquesimplementecuenteconunaversión
electrónica, nimuchomenos.Esque las aventurasy
desventuras ideadasporCarroll sehanexpandido,
amplificadoyenriquecido. Integran texto, audio,
vídeos, imágenes, se conectana las redes sociales
y requierenun lectoractivo,dispuestoa interactuar.

ComoAlicia, otrosmuchos títulos y autores se han
embarcado en los últimos tiempos en elmundo
de los contenidos para tabletas. “Elmedio ofrece
unas posibilidades fantásticas quepermite a los
niños descubrir jugando”, opinaPilarínBayés,
creadora depersonajes tan entrañables como
Pitus, el niño enfermoal que sus amigos lemontan
un zoopara recaudar fondos y quepueda así viajar
al extranjero a curarse.

Bayés, enel 2012, coincidiendoconquecumplía
70añosymedio siglodedicadaa la ilustración,
decidiópasarel libroHistoriadeCatalunyaal for-
matoaplicación.Loschavalespuedencolorear los
dibujos, escuchar lahistoria encatalán, castellanoo
inglés; componerunpuzzlede laSagradaFamília;
e incluso recrear la creaciónde la senyerausando
losdedos, comoGuifréelPilós.Loscincoprimeros
días enquesepusoa laventaen la tiendaon linede
Apple, tuvonadamenosque3.000descargas.

Deestos títulosenriquecidosyahaydesdenovelas
hasta librosdeautoayuda,manualesdecocinao
cuentos infantiles.Algunos lasdenominansimple-
menteaplicaciones, otrosappbooks; algunasedito-
riales, comoPenguin,hablande librosamplificados.
E inclusohayquiense refiereaellos como libros
híbridos.Lacuestiónes: ¿siguensiendo libros?

TextoCristina Sáez

Contienen textos, vídeos, música... y están
cambiando la manera de leer. Ya no somos
simples lectores pasivos porque esta nueva
generación de libros –si se les puede llamar
así– nos hacen participar e interactuar para
que avance la historia

de quienes poseen una
tableta la usan a diario y
dedican unamedia de una
hora y35minutos. De ese
tiempo, el17% leen un libro.

de los usuarios de iPad les
gusta igual leer en papel
que en este dispositivo.
Al23%,más en papel.
Al36%,más en tableta.

Hoy en día, las tabletas
representan un14%del
mercadomundial de
informática, el doble
que los ‘netbooks’.

Apple prevé vender este
año 50millones de iPads
y se calcula que habrá
900millones de tabletas
en elmundo en el 2016.

77%

41%

14%

50millones

SEGÚN UN INFORME DEL PEW RESEARCH
CENTER, PUBLICADO A FINALES DEL 2011

Edad usuarios

32%más
de 50

22% tienen
entre 18 y 29

46% entre
30 y 49
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Másalládel libroParaCarmenOspina,mánager
digital deRandomHouseMondadori, estas apli-
cacionesvanmásallá ypermitenunaexperiencia
de lecturamás rica, queestimula los sentidos.Y
tambiénpersonalizada. “Puedes tener, porejemplo,
un librodeautoayudaparamejorar tu saludmental,
que incorpore tests yque,unavez los respondas,
te llevenaunaweben laquese teaconseje ante
determinadosproblemas”, añadeSantosPalazzi,
directordel áreademassmarketdelGrupoPlaneta.

Lasaplicaciones seaprovechandel sinfíndeposi-
bilidadesde interacciónqueofrecen las tabletas,
muchasmásqueelordenadoryquecualquierotra
aplicación;porejemplo, sepuedebalanceareldis-
positivopara jugarconel contenido, o soplar, ousar
variosdedosparacolorearuna imagenoavanzar
en lahistoria. Integran, además, consumafluidez
vídeo, sonido, animaciones, infografías,música.
Nosconviertenen lectores activos, aunque, eso sí,
sinperderelplacerde la lectura tradicional: el de
sumergirseyconcentrarseenaquelloqueestamos
leyendo, algoqueunaweb,porejemplo,noofrece.

“Teda laposibilidaddesituarte a leerdeuna forma
tradicional, apesardeque losmediosdigitaleshan
abiertootras formasde relacionarsecon la lectura.
Yesoesmuy importanteyquizá sea loquehaga
que tengaun largo recorridoadiferenciadeotras
tecnologíasquehan idocayendoporel camino,
comoelCD-Rom”, considera IgnasiRibas, al
frentedel áreadecomunicación interactivade la
UniversitatPompeuFabra. Si biendemomento las
tabletasnohan llegadoa todos loshogares, como
la televisión, y suusonoseextiendea todas las
generaciones, laspotencialidadesde las tabletas y
susatractivoshacenquealgunaseditoriales ya se
hayanembarcadoendesarrollar aplicacionespara
algunosde sus títulos, eso sí... de formaprudente.
Unejemplo son lasguíasLonelyPlanet, deGrupo
Planeta, en lasque la informaciónestágeolocaliza-
da. Sinnecesidaddeestar conectadoa internet, la
aplicación tedicedóndeestásyqué tienesa tualre-
dedor, ya seaunmuseo,unrestauranteounhotel.

RandomHousecuentacon laappPan, delhornero
XavierBarriga (Turris): escogealgunas recetas e
incorporavídeosen losqueseexplica cómohacer-
las.Además, leofreceal lector laposibilidadde,por
ejemplo, añadir ingredientesde la recetaal carrito
de la compra.E incluso le indica, gracias aun tem-
porizador, cuándo tienequesacarelpandelhorno.

Aplicaciones infantilesEl terrenomás fértil, de
momento, en loqueaapps se refiere, es el infantil.
Quizásporque tienenmuchode juego,deexplorar
ydeexperimentar, y eso lespirraa losniños.Lafir-
maCromosoma, expertaenanimación, estádetrás
de títulos comoArrugasy tambiénde las seriesde
Las tresmellizas. Recientementeacabande lanzar
unparde títulosdeestaspopulareshermanas
enversión iPad. “El valor añadidodeestos libros
respectoa los tradicionales enpapel esqueenestos
elniño tienequedescubrir cosas, se ledespierta el

ingenio”, consideraDanielMartínez,productor
ejecutivodeestaempresa. “Elniño–aportaQuico
Domingo,directordeproductosmóvilesdeMul-
tiactiva–dejade serunespectador, comopuede
seranteunosdibujosanimadosen la teleodelante
deun librodepapel, ypasaa interactuar con la
historia, bien sea tocandoelementos, omediante
pequeñasactividadesdentrodel libro, comohacer
unpuzleopintar, dibujar, escribir”.

¿Novelas interactivas?Laficción, encambio, esha-
rinadeotrocostal.EnEspaña,demomento,parece
quenoacabadearrancar.Apesardequecuentan
conalgunos títulos, las editoriales semantienen
prudentesen loqueanovela respecta.ParaCarmen
Ospina,deRandomHouseMondadori, “tienemás
sentidoaprovechar la funcionalidaddel iPadque
tratardeenriquecernovela, porquenosiempre
funcionayesmuycostosodehacer.Lasnovelas
quizá requierencanalesmás tradicionales”.

EnEstadosUnidos,hayvarios ejemplosde
aplicacionesdeficciónconéxito.Unade lasmás
conocidases lanovelaEnel camino (1957), de
JackKerouac,unode los clásicosde la literatura
norteamericanadel sigloXX.Laescribióentre 1948
y 1951, apartirde losviajesquehizoporEstados
UnidosyMéxico, yquecontribuyeronamitificar
aúnmás la famosaRuta66.Ymásdemedio siglo
después siguevendiendounas 100.000copias
anuales enpapel, a lasqueapartirdeahorahabrá
quesumar lasmilesdedescargasen formatoapp.

Laversiónhíbridaqueha lanzadoPenguin incor-
porael textode lanovela, pero, además,mapas
interactivosde los tresviajesquenutrenel libro
enriquecidoscon fotosyextractosdeldiario; gra-
bacionesdelpropioautor leyendopasajesdel libro;
fotografías inéditas; comparacionesdelmanuscrito
original yde laediciónfinalde lanovela, así como
informacióne imágenesde la llamadageneración
Beat, de laque fuepilar ymotor.Yaunquecuesta 17
dólares, frentea los tresocincoque, comomucho,
suelencostar estas aplicaciones, sevendeymucho.

¿Consumomasivo?Noobstante, apesardel éxito
deaplicativos comoestedeKerouac, lo ciertoes
queaún tienenquesuperarvarios retosparaque
se implantende formageneralizada.Elprimero,
esencial, esque las appsaportencontenidoque
sea relevanteparael lector. ¿Querremosquenos
interrumpan la lecturadeunanovelahistórica, por
ejemplo, conglosariosde terminología, condibujos
degaleoneso recreacionesdebatallas? ¿Opreferi-
remos imbuirnosen lahistoria y simplemente leer?

La segundacuestiónquehayqueresolver son los
costes.Elaborarunaaplicaciónescaro,máscaro
queun libroelectrónico.Y lasventas aúnnoson
suficientes, engeneral, paraamortizar la inversión.
“Ahoramismo–consideraDanielMartínez–nohay
unmodelodenegocioclaro.En laAppleStorehay
millonesdeaplicaciones, yo tienesunbombazo
comoAngrybirdsonorecuperas la inversión”.

1
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1, 2 y 3 Aplicación del pana-
dero Xavier Barriga (Turris)
para hornear en casa, con
temporizador incluido

4 Versiónmultimedia del
clásico infantil Los tres
cerditos ideado por la firma
de productos digitales
Multiactiva

ES-
2 DE JUNIO DEL 2012

16

0206 NUEVOS LIBROS.indd 160206 NUEVOS LIBROS.indd 16 26/05/2012 11:02:3626/05/2012 11:02:36



El tercer reto tienequevercon laguerraentre
AppleyAndroid.De lamisma formaqueocurría
con losvídeosBetayVHS, las editorialesdeben
decidir si desarrollanunaaplicaciónsólopara iPad
ydejan fuera los sistemasoperativosdeBlackberry,
AndroidyWindows.Osihacen todas lasversio-
nesde la aplicación, asumiendo los costesqueeso
supone.Aesoquehayquesumarquecadavezque
seactualizaunsistemaoperativo, la appqueda
obsoletayhayquemodificarla.

Yel cuartoyúltimodesafíoes lanecesidaddeque
segenerencódigospropiosdelmedio. IgnasiRibas,
expertoencomunicación interactiva, comparael
procesode las tabletas con lahistoria el cine. “Si el
celuloide seconsolidó fueporqueeraestable, no
había cambiosde formatoycontabaconmilesde
espectadoresen todoelmundoqueaprendierona
discernirunabuenadeunamalapelícula.Además,
comenzarona surgirperiodistas, críticosdecine,
queescribían reseñasyopinionesendiariosy re-
vistas especializadas.Fueasí comoseempezarona
crear los códigosdel cine, quees loquehaceposible
quehayanegocio”. Sóloasí, creeRibas, las apps
sepodránconsolidarynodesaparecer, comoha
ocurridocon tantasotras tecnologías. ¿Seacuerdan
delCD-Rom,delminidisc, odelHDDVD?

LibroshiperconectadosUnade lasbazasconque
cuentanestos libroshíbridoses la conectividad, el
hechodequeestánvinculadosa las redes sociales y
creancomunidad.Lamayoríadeestos libroshíbri-
dospermiten la creacióndeclubsde lecturadentro
delpropioaplicativo, en losque lagentepuededar
suopinión, comentar algúnaspectodel libro, inter-
cambiar recetas, consejos, trucos; e inclusohablar
conel autor, hacerlepreguntas, enviarle sus impre-
siones sobreel libro.Además, todos los appbooks
incorporan laposibilidaddevincular el contenido
aFacebook,Twitter yotras redes sociales. “Puedes,
porejemplo, compartirun fragmentodel librocon
losamigos, colgarloen tumurodeFacebookoen-
viaruna recomendación.Lasappsdanmuchomás
juegoviral ynospermiten llegar amáspúblico”,
señalaCarmenOspina.

Ycomosiemprequeapareceunnuevo formato,
surge lamismapregunta: ¿sustituiránestos libros
a losdepapel?Losexpertos coincidenenseñalar
quemuyposiblementeno.Queconvivirán, como
pasóconel cineyel teatro, la tele y la radio.Habrá
quienes seguirán leyendodemanera tradicional, ya
quedisfrutaránde la inmersiónqueproduceuna
novela, de la satisfaccióndepasar laspáginas física-
menteynoquerránver interrumpida la lecturapor
unvídeodeunarecreacióndeunabatalla.

En cambio, otros optarán por este tipo de híbri-
do, quizá sólo para libros no de ficción, como
guías de viaje, omanuales de cocina. O quizás, en
función del tipo de lectura, optaremos por uno u
otro formato. Lo que no cambiará es el placer de
leer, aunque, tal vez, tengamos que aprender a ser
lectores interactivos.s

Y,encambio, sonmuyeconómicasparael compra-
dor.Nuevedecadadiezaplicacionescuestanmenos
decincoeuros.QuicoDomingoseñalaque, además,
“unaappquedeentradaseadepagono funciona.
Tienequehaberversióngratuitaporque lagente
quiereprobarprimero”. IgnasiRibas,profesorde
laUPF,opinadiferente.Apuntaque“lasappsvana
todoelmundo,por loquees factible tenerprecios
bajosdecompra.Además, sinoesposiblehacer
rentableelmercadocultural con lasapps,queson
fácilesdecomprary tienenunpúblicoobjetivo
global, entonces lacultura jamásserá rentable”.

Hayalgunoscasosdeéxito, como laaplicaciónde
La tierrabaldía (Thewaste land), delpoetaypremio
Nobelde literaturaT.S.Eliot, que incluye lecturas
realizadasporelpropioautorgrabadasen los años
30y40, entreotrasdelicatessen raras.Laproduc-
cióndeesta appascendióa 120.000dólarespero
laempresaTouchPress recuperó la inversiónen
apenascuatro semanas.

5 Abajo a la izquierda, apli-
cación para lograr que los
bebés aprendan a dormir
según el método Estivill

6 Bajo estas líneas, dos
instantáneas de la serie
interactiva sobre la historia
de Catalunya
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ELFUTURO
DELASAPP
PASAPOR
EQUILIBRAR
SUCOSTE
Y SUPRECIO
ALAVENTA
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