
S i McLuhan y Postman levantaran la cabeza estarían contentos de leer este libro de 
uno que perfectamente podría ser un discípulo suyo: Nicholas Carr. Para los fami-
liarizados con las jeremiadas de los dos primeros, The Shallows no es más que una 

profundización y actualización de éstas. Ya no es sólo que el medio sea el mensaje, sino 
que parece que la miríada de tecnologías asociadas a Internet es capaz de modificarnos 
fisiológicamente los cerebros, haciendo que nuestra atención se disperse, que nuestra 
memoria se debilite y que nuestra inteligencia se convierta en superficial. Por lo menos, 
así lo avalan multitud de recientes estudios en neurociencia y psicología cognitiva citados 
en estas interesantísimas páginas.

Partiendo de la escena final de 2001: Odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968) en 
que el astronauta desconecta al superordenador HAL, Carr inicia un recorrido a veces 
un tanto fragmentario pero no por ello menos realista o entretenido. Se trata de enten-
der un poco mejor todo un conjunto de fenómenos que se suceden en nuestro entorno 
cultural. Está ampliamente documentado que se ha modificado el modo que tenemos de 
relacionarnos con el estudio y el trabajo. El mismo autor reconoce que ya no es capaz de 
concentrarse, que necesita consultar constantemente su correo, su cuenta de Facebook 
y demás mundos virtuales a los que está adictivamente conectado.

Planteado el problema en primera persona, el siguiente capítulo se lanza al rastreo 
de las teorías y evidencias científicas capaces de dar razón de esta mutación fisiológica 
sucedida en tantos de nosotros. En primer lugar (capítulo 2), se nos muestra el descu-
brimiento científico de la plasticidad del cerebro y se enumeran numerosos ejemplos 
de ésta, algunos de los cuales ilustran logros terapéuticos tan sorprendentes que rozan 
lo que se podría considerar un milagro hace apenas unos años. Sin embargo, dicha 
maleabilidad no es una noticia meramente positiva. Nuestras neuronas conforman sus 
conexiones de acuerdo con las actividades que tenemos y pueden incluso amoldarse a 
determinadas patologías como la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Esto 
es, “en lo que se refiere a la calidad de nuestro pensamiento, nuestras neuronas y si-
napsis son completamente indiferentes. La posibilidad de empeoramiento intelectual es 
inherente a la maleabilidad de nuestros cerebros” (Carr, 2010: 35).

En el tercer capítulo tenemos un resumen del pensamiento de algunos de los pensa-
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dores más conocidos e influyentes en cuanto al tema de la transformación en la comu-
nicación, las culturas y los hombres, fruto de los cambios en lo que el antropólogo Jack 
Goody y el sociólogo Daniel Bell han denominado “tecnologías intelectuales” (Carr, 2010: 
44). Se trata de inventos como el mapa o el reloj, que cuando se convierten en populares 
“a menudo promueven nuevos modos de pensar o extienden a la mayoría de la población 
modos establecidos de pensamiento que habían estado limitados a un pequeño grupo 
elitista. Cada tecnología intelectual, para decirlo con otras palabras” (Carr, 2010: 45). Así, 
“la ética intelectual es el mensaje que un medio u otra herramienta transmite a la mente 
y cultura de sus usuarios” (Carr, 2010: 45-46). O sea, verdades que ya conocíamos en 
las obras de W. Ong, L. Mumford, M. McLuhan o N. Postman o el mismísimo Platón del 
Fedro.

En el cuarto capítulo se hace una breve explicación de cómo la experiencia de la lectura 
ha modificado históricamente no sólo la cultura y el modo de ver la realidad de los lecto-
res, sino también la configuración biológica de sus cerebros. Tal y como leemos:

(…) leer un libro largo en silencio requiere una concentración mantenida durante un lar-
go plazo de tiempo, para “perderse” en sus páginas, como solemos decir. Desarrollar tal 
disciplina mental no fue fácil. El estado natural del cerebro humano, como el de la mayor 
parte de los cerebros del resto de los integrantes del reino animal, es el de la distracción 
(Carr, 2010: 63). 

Hacia el siglo XVI el cambio cultural fue exponencial. La lectura dejó de ser algo ex-
clusivo de profesores y monjes para masificarse, gracias a un círculo virtuoso provocado 
por Gutenberg: “La mayor disponibilidad de libros encendía el deseo de alfabetización, 
y la expansión del alfabetismo estimulaba en mayor medida la demanda de libros” (Carr, 
2010: 70). Vemos pues cómo abundantes evidencias científicas parecen sustentar que 
“las palabras de los libros no sólo reforzaban la habilidad de la gente para pensar abstrac-
tamente; ellas enriquecían la experiencia que la gente tenía del mundo físico, del mundo 
fuera del libro” (Carr, 2010: 75). Sin embargo, parece ser que la situación tecnológica, 
cultural y cerebral podría estar cambiando en nuestros días. 

El siguiente capítulo es una explicación genética de la tecnología de Internet. Se nos 
cuenta de un modo sintético, ágil y ameno cómo se pasó desde el primer ordenador 
pensado por Alan Turing a ordenadores portátiles con procesadores velocísimos, inima-
ginables en los años 50. Se nos explica además cómo se llegó a la red y a su bidireccio-
nalidad, que ha convertido el mundo en una casa, “donde la gente se reúne para charlar, 
discutir, jactarse y flirtear en Facebook, Twitter, MySpace, y todo tipo de redes sociales (y 
en ocasiones antisociales)” (Carr, 2010: 85).  Y parece que no va a ser algo coyuntural, 
sino que sigue en curso un cambio de tecnología radical que lleva cada vez más negocios 
y ámbitos de nuestra vida a Internet.

El capítulo sexto abunda en el cambio que supone el libro electrónico que, pese a pa-
recer que no iba a ganar cuota de mercado frente al fetichismo y facilidad visual del libro 
tradicional, se está imponiendo cada vez más como una alternativa masivamente acepta-
da en Estados Unidos. Ya no leeremos del tirón, sino de modo fragmentado, y la mutación 
no se limitará a cebarse en la lectura sino que afectará también a los hábitos de escritura. 
Por ejemplo, “las tres novelas más vendidas en el mercado japonés en 2007 habían sido 
escritas todas ellas originariamente a través del teclado de teléfonos móviles” (Carr, 2010: 
104). Como avala Mark Federman, un investigador de la Universidad de Toronto: 

Ha llegado el tiempo (…) en que profesores y estudiantes de igual modo tendrán que 
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abandonar el mundo “lineal y jerárquico” del libro y entrar en el mundo de la Red, “de 
ubicua conectividad y proximidad dominante” – un mundo en el cual “la mayor habilidad” 
implica descubrir significados emergentes entre contextos continuamente en flujo (Carr, 
2010: 111).

En el siguiente capítulo empiezan a desgranarse los efectos de Internet en nuestro ce-
rebro. Según leemos, resulta que “la Red produce precisamente el tipo de estímulo sensi-
ble y cognitivo –repetitivo, intensivo, interactivo, adictivo- que ha demostrado tener fuertes 
y rápidos efectos en los circuitos y funciones del cerebro” (Carr, 2010: 116). La Red es 
una máquina de la interrupción, que no se contenta con imposibilitarnos la concentración 
necesaria para pensar profundamente, sino que nos condiciona para que deseemos ser 
interrumpidos. O sea, a modo de sumario:

La Red no permite un acceso instantáneo a una biblioteca de información sin preceden-
tes en cuanto a su medida y posibilidades, y nos hace más fácil revisar dicha biblioteca 
(…) Lo que la Red reduce es (…) la habilidad de conocer, en profundidad, una materia 
por nosotros mismos, de construir dentro de nuestras propias mentes un complejo rico e 
idiosincrático de conexiones que hagan surgir una inteligencia singular (Carr, 2010: 143).

En el capítulo octavo se afronta la explicación de “La Iglesia de Google” y su ideología 
a caballo entre el taylorismo y el cientificismo. Según uno de los dos creadores de este 
monstruo empresarial, Larry Page:

(…) si miras en tu programación, en tu ADN, hay aproximadamente 600 megabytes com-
primidos (…) así que es menor que cualquier sistema operativo moderno, menor que Linux 
o Windows… y esto incluye el encendido de tu cerebro, por definición. Así los algoritmos 
de tu programa no son tan complicados; [la inteligencia] es probablemente sobre todo 
computación (Carr, 2010: 172). 

Esta es la denuncia que hace Carr de Google; su potencia transmitiendo una visión ses-
gada y reducida de lo humano. El problema no es “su pueril deseo de crear una máquina 
increíble capaz de superar en inteligencia a sus creadores, sino la burda concepción de 
la mente humana que hace aparecer tal deseo” (Carr, 2010: 176).

En el capítulo noveno, el autor se detiene en una de las alarmas encubiertas de nues-
tros días. ¿Quién no ha notado que la Red es una “tecnología del olvido” (Carr, 2010: 
193)? Lo es en el sentido de que es incompatible con el proceso fisiológico necesario 
para convertir la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo. Lo cual no deja 
sus daños sólo en el ámbito del conocimiento sensible, sino que afecta también a la in-
teligencia. Tal y como ha demostrado la psicóloga clínica Sheila Crowell en su libro The 
Neurobiology of Learning, “la acción de recordar parece modificar el cerebro de tal modo 
que puede hacer más fácil aprender ideas y habilidades en el futuro” (Carr, 2010: 192). Y 
parece que estamos atrapados en una suerte de círculo vicioso también a este respecto: 
“Como el uso de la Web hace más difícil que capturemos información en nuestra memoria 
biológica, nos vemos obligados a confiar cada vez más en la amplitud de internet y en su 
fácilmente manejable memoria artificial, incluso cuando esto nos convierte en pensadores 
más superficiales” (Carr, 2010: 194). Lo cual también son malas noticias para nuestra 
cultura, porque “para permanecer vital, la cultura tiene que ser renovada en las mentes 
de los miembros de cada generación. Externalizar la memoria supone el marchitamiento 
de la cultura” (Carr, 2010: 197).
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En el último capítulo, Carr hace un canto nostálgico a la vida rústica de los poetas y 
escritores como Hawthorne, separada del gran ajetreo tecnológico en que nos movemos 
en las grandes ciudades. Y para terminar, además, nos advierte de que si no nos bajamos 
de este mundo instalado en la velocidad, nos jugamos la mismísima posibilidad de ejercer 
la moralidad, pues neurológicamente los procesos seguidos para el razonamiento moral 
son inherentemente lentos. Con lo cual, acaba afirmando que “Internet está mermando 
nuestro sentido moral” (Carr, 2010: 221).

Como valoración final de la obra queremos señalar la agilidad de su expresión, lo ge-
neroso de su documentación y lo bien trabado de sus argumentos. Sin embargo, aunque 
sea sólo un apunte, nos gustaría romper una lanza a favor de Internet frente a la manía 
persecutoria que le puede entrar a cualquiera leyendo estas páginas. Es verdad todo lo 
que aquí se nos dice, pero no es verdad que sea toda la verdad. El problema que vemos 
en estos planteamientos no es que sean falsos, sino que son sinecdóquicos. Es verdad 
que la neurociencia ha descubierto la enorme plasticidad de nuestros cerebros, pero no 
lo es que nuestros cerebros, nuestras mentes y nuestras conciencias sean ni vengan 
definidos exclusivamente por esa impresionante maleabilidad. La flexibilidad es de algo 
que es uno, distinto, y que como tal tiene una manera de ser que está antes que cualquier 
característica que le podamos atribuir a ese algo. Si tenemos esto en cuenta, los expe-
rimentos de la psicología cognitiva, que parecen decir que nos hacemos mentalmente 
con nuestras acciones mentales, con nuestros pensamientos, etc., no son más que un 
batallón de pruebas a favor de una y sólo una de nuestras características como humanos. 
Otra de nuestras idiosincrasias, algunos piensan tan fundamental como nuestra neuro-
plasticidad, es nuestra racionalidad. Aunque es verdad que, en esto, pasamos de la po-
tencia al acto gracias a la relación con una humanidad que testimonia una racionalidad 
viva. La cuestión es pues, si existe esta humanidad o no, porque si existe, incluso Internet 
podría ser un bien en su ámbito.
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