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RESUMEN: ¿Cuál es el futuro de la lectura en la era 
de la electrónica? ¿Y el de los libros? Hoy en día, nos 
encontramos con estas dos preguntas (o similares) 
cada vez que alguien relacionado con la escritura, 
la lectura, la educación literaria o la industria edito-
rial (escritores, críticos, investigadores, editores, 
maestros) reflexiona sobre el futuro de los libros, 
la lectura y la Literatura. Parece tratarse de un 
gran problema, quizás debido a que los hábitos de 
lectura están sufriendo una visible transformación 
bajo la incuestionable influencia de la televisión y 
las nuevas tecnologías. Si la televisión es probable-
mente el medio más usado por los niños, el uso de 
internet está incrementándose por todo el mundo. 
Además, no podemos pasar por alto la potente 
influencia de los videojuegos. 
 Nuestro propósito es mostrar cómo nuevas 
maneras de leer (practicadas por lo que podemos 
llamar “nuevos lectores”) están cambiando el con-
cepto tradicional de lectura. Asimismo, concluimos 
nuestro artículo argumentando que las nuevas 
tendencias en la lectura son un desafío para inves-
tigadores, docentes y autoridades, los cuales deben 
enfrentarse a la necesidad de preocuparse por la 
educación literaria y al desafío de crear un nuevo 
lector: un buen lector, un lector literario. 

ABSTRACT: What is the fate of reading in an elec-
tronic age? What is the fate of books? Nowadays, 
we find these two (or similar) questions everywhere 
and every time someone related to writing, reading, 
literary education or publishing industry (writers, 
critics, scholars, editors, teachers) reflects on the 
future of books, reading and Literature. It seems to 
be a great problem, maybe because of the fact that 
reading habits are changing under the unquestio-
nable influence of television and new technologies. 
If TV is still probably the most used medium by 
children, the use of the Internet is increasing all 
over the world. Besides, we do not have to forget 
the powerful influence of videogames.  
 Our purpose is to show how new ways of reading 
(practiced by what we can call “new readers”) are 
changing the traditional concept of reading.  We 
conclude our article by arguing that the new rea-
ding trends are challenging scholars, teachers and 
governments to deal with the problem of taking 
care of the literary education and with the neces-
sity of creating a new reader: a good and literary 
one. 
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Elegía a Gutemberg. Birkerts 
y la lectura en la era electrónica

 Recordemos que para Riffaterre el in-
tertexto lector es “la percepción, por el 
lector, de relaciones entre una obra y 
otras que le han precedido o seguido”. 
(Vid. “Compulsory reader response: 
the intertextual drive”, en STILL, J. y 
WORTON, M. (1990). Intertextuality: 
theories and practices. Manchester 
/ Nueva York: Manchester University 
Press, p. 60). Vid. también: MENDOZA, 
Antonio (2001): El intertexto lector. El 
espacio de encuentro de las aporta-
ciones del texto con las del lector. 
Cuenca: Ediciones de la UCLM). 
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El futuro del libro 
y el futuro de la lectura. 
Los lectores del siglo XXI
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Nuevas lecturas, 
nuevos lectores
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 Un caso extremo (e insólito) de este 
cambio, de esta influencia de las nue-
vas tecnologías, lo encontramos en el 
libro de poemas Blue Wizard is About 
to Die. Prose, poems and emoto-versa-
tronic expressionist pieces about video 
games (1980-2003), cuya autoría 
corresponde a un tal Seth “Fingers” 
Flynn Barkan, joven nacido en Las Ve-
gas en 1980 y que se define a sí mismo 
en el prólogo de su libro como poeta, 
compositor, entusiasta de los videojue-
gos y lunático, entre otras cosas. Sus 
poemas le retratan como un joven en 
cuya formación vital los videojuegos 
han tenido tanta importancia como 
para dedicarles todo un poemario. 
Cuando otros jóvenes poetas cantan al 
amor, la muerte, el tiempo y toda suer-
te de experiencias vitales y estéticas, 
Seth “Fingers” Flynn Barkan elige los 
videojuegos porque para él son parte 
esencial de su vida. Clara apuesta por 
el ennoblecimiento de los videojue-
gos, el suyo es un poemario sobre 
videojuegos en dos sentidos: porque 
ése es el tema principal de todos los 
poemas y porque está construido sobre 
cimientos referenciales, imaginarios 
y formativos hechos de videojuegos. 
Éstos han modelado el imaginario de 
Seth “Fingers” Flynn Barkan, y este 
imaginario se vierte en su poesía sin 
conflicto. Para él es tan natural echar 
mano de la imaginería de los videojue-
gos como para un poeta romántico 
lo es recurrir a la naturaleza. Puede 
que un lector cuya experiencia ha sido 
modelada por internet, la televisión 
y los videojuegos tenga bastantes 
problemas para comprender, disfrutar 
e interpretar la prosa de  Henry James, 
por no hablar de la de otros muchos 
escritores; no los tendría empero para 
comprender, disfrutar e interpretar un 
libro de poemas como Blue Wizard is 
About to Die. En este caso, el intertex-
to lector, más que lector, es jugador. 

 Cf. MILLÁN, José A., coord. (2002): 
La lectura en España. Informe 2002, cit.



nº 1. 2005



nº 1. 2005

La formación del lector literario: 
hacia una nueva 
educación literaria
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