
¿Cree que en esta era de digitalización, los ebooks en internet pueden reemplazar por completo a los 
libros?
No imagino una sustitución completa pero sí muy significativa. Imagino que los libros físicos serán buscados 
en tanto objetos. Algo parecido a los relojes-pulsera: al principio servían para saber la hora; hoy la hora la 
sabés por el celular, la computadora, la radio, el auto, la TV, y los relojes-pulsera valen en tanto objeto y no 
por su funcionalidad.
 
Para los jovenes o las personas que no están habituadas a leer, ¿Qué les recomienda?
Que no lean una sola página que no les cause placer. Sobran maravillas en Argentina: Borges, Cortázar, mi 
amigo Fernando Sorrentino, los cuentos del Negro Fontanarrosa. Lo importante es recordar que los 
escritores publicaron para entretener, no para angustiar con desafíos. El problema es que la escuela nos 
enseñó a odiar lo que nació para agradar. Me gusta esta cita de Bertrand Russell
 

“A los niños se los obliga a aprender de memoria fragmentos de  
Shakespeare, con el resultado de que terminan indefectiblemente  
asociándolo al aburrimiento libresco. Si pudieran dar con él en carne y  
hueso, lleno de jovialidad y de cerveza, quedarían boquiabiertos, y si  
nunca hubieran oído hablar de él, querrían leerlo. Pero si han sido  
vacunados contra él en la escuela, jamás llegarán a gozar con él.  
Exactamente lo mismo se aplica a las lecciones de música. Los seres  
humanos tienen cierta capacidad de goce espontáneo, pero los moralistas  
y los pedantes son los dueños de los instrumentos de esos goces, y  tras  
extraerles lo que ellos consideran el veneno del placer, los han dejado  
monótonos y tristes, desprovistos de todo lo que les confiere valor.  
Shakespeare no escribió con la intención de aburrir a los escolares;  
escribió para deleitar a las audiencias” (New hope for a changing world,  
1951).

¿Cree que un libro electrónico (como por ej., el Sony Reader) podría ayudar a varias personas a leer más 
libros?
Por supuesto. A leer más libros y en más oportunidades.
 
¿Qué opina del bookcrossing (un sistema -muy utilizado en España- que consiste en dejar libros en 
cualquier punto de una ciudad, en un lugar resguardado, mientras se indica por Internet el sitio exacto en el 
que está escondido. El lector interesado puede ir a recogerlo, a cambio de liberar otro título)?
No lo conocía. Me parece muy interesante, pero si eso mismo se hace mediante "bits" en lugar de átomos 
las posibilidades de multiplicación serían mayores, y sin necesidad de andar caminando por 
lugares peligrosos (aunque, pensándolo mejor, en la calle hay más probabilidades de cruzarse con alguna 
linda señorita y sin los peligros del photo-shop).
 
¿Está al tanto de la Biblioteca Digital de Google? Si está al tanto, ¿Está a favor o encontra?
Sí, por supuesto. También analicé el acuerdo que hizo Google con los editores. Estoy totalmente a favor de 
todo cuanto sea expandir el conocimiento y el arte. El otro día conocí a Jimmy Wales, el creador de 
Wikipedia, otro Gutenberg.
 
¿Qué fue lo mas gratificante de escribir un libro?
 Todo, menos enviarlo a la editorial (para un neurótico obsesivo perder el control del texto es angustiante). 
Como se trató de un libro para abogados, debo ser sincero y confesarte que lo más gratificante fue verlo en 
la vidriera de una librería y luego leer artículos en que lo citan. Un poco narcisista, ¿no?
 


