
28

Mi kindle 
no es 
mi kindle

Gerardo Piña

• Desde su nombre es bello y pardójico: to kindle 
significa iluminar, pero el kindle no emite luz, lo 
que lo hace un excelente medio para la lectura.

• El kindle no se opone al libro: coexiste con él.
• El kindle es una herramienta como un teléfono o una 

computadora; no es bueno ni malo en sí mismo.
• Renegar de un lector electrónico es renegar de la 

invención del papel, la tinta, la imprenta o la 
Internet.

• Me he mudado diecinueve veces en los últimos veinte 
años; es claro que tengo un desorden psicológi-
co, pero también que un kindle habría aligerado 
enormemente esas mudanzas.

• Sólo lectores egoístas y arrogantes se oponen a que 
la gente disponga de manera inmediata de los 
miles y miles de libros electrónicos que hay en 
internet.

• El kindle no se incendia como la biblioteca de Ale-
jandría.

• Gracias a mi kindle, ya no tengo que esperar meses ni 
pagar altos costos de impuestos cuando quiero 
leer un libro que no está a la venta en mi país 
(es decir, cerca del 99% de los libros que me 
interesan).

• Es cierto, hasta ahora la mayoría de los libros dispo-
nibles para kindle están en inglés; pero lo mismo 
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nicos y, ni se diga, sobre las tabletas como una 
herramienta de lectura.

• Si lo que quieres es revisar tu correo electrónico, es-
tar en las redes sociales y ver películas, compra 
una tableta o una computadora: no compres 
un kindle.

• Gracias a la mayor comunidad de usuarios de kindle 
en el mundo, los lectores ya no estamos a mer-
ced de las ofertas de novedades de las pobres 
librerías.

• La portabilidad de los cerca de mil libros que caben 
en un kindle hace más grandes las maletas de 
viaje.

• Sólo les pido que se apuren a convertir los libros en 
formatos compatibles con el kindle, empezando 
por Amazon, ya que muchos títulos aún no 
pueden descargarse de este modo.

•¿Cómo se puede estar en contra de una pantalla que 
refleja la luz igual que el papel y en la que se 
puede aumentar el tamaño de la tipografía a 
voluntad?

• Un kindle pone a prueba el fetichismo del coleccio-
nista y da paso al lector.

• Mejor ni hablar de las bondades ecológicas de un 
kindle, porque no está bien visto hablar de eco-
logía ni de bondades.

• Mi kindle es también un reproductor de archivos 
mp3. Puedo descargar audiolibros desde el 
kindle. 

• Los libros electrónicos y los audiolibros son recor-
datorios de que toda obra literaria es antes que 
nada un discurso que transcurre en el tiempo y 
no un bloque detenido de papel.

• El kindle es lo más cercano al libro de arena.
• Mi kindle no es mi kindle: es un portador de tiempo 

de lectura.

ocurre con la mayoría de los libros en el mundo 
y nadie se ha quejado por ello.

• Un kindle es la suma (literal) de mil libros para hojear 
y leer; quien dice que sólo necesita uno a la vez 
es un lector poco curioso.

• Mediante el kindle puedo acceder a una biblioteca 
mundial para prestar y tomar prestados libros 
de manera gratuita.

• Gracias a que tengo un kindle puedo descargar sin 
costo un avance de un libro que me atrae, para 
después decidir si lo compro o no.

• En el kindle también puedo subrayar, marcar una 
página y escribir notas.

• Lo que subrayo en un libro que leo en mi kindle 
puedo compartirlo mediante del twitter u otra 
red social, si así lo deseo, de manera inmediata.

• Basta colocar el cursor al lado izquierdo de una pala-
bra mientras leo en el kindle para que aparezca 
de inmediato su significado. Es eso o cargar 
con sendos volúmenes del Oxford Dictionary of 
English y The New Oxford American Dictionary.

• En el kindle también puedo leer textos en .doc y pdf.
• Los programas Moby Creator y Calibre (gratuitos) 

son compañeros excelentes de un kindle; con 
ellos puedo convertir los textos en formato para 
Word, pdf o html al formato .mobi y leerlos en 
el kindle con más comodidad.

• www.gutenberg.org es el paraíso para un poseedor 
de un kindle. 

• www.librodot.com es un buen sitio para descargar 
libros en español en formato pdf.

• Las fundas caras con lamparita integrada para el 
kindle demuestran que ninguna gran invención 
está exenta de frivolidad.

• Sólo un ignoramus de la lectura desconoce la supe-
rioridad del kindle sobre otros lectores electró-


