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No hablaré del navegador de Apple sino de una curiosa iniciativa que ha puesto en marcha la
editorial O'Reilly, ampliamente conocida en el mundo técnico, que nos permite salir de safari por
más de 1800 libros técnicos y cazar los que más nos interesen.

La iniciativa parte de unos problemas bastante habituales:
los libros técnicos normalmente son caros• 
sus contenidos caducan con el tiempo• 
no siempre contienen lo que se espera

El sistema de safari.oreilly.com(1) es bastante simple, pagamos una cuota y podemos consultar todo el fondo
editorial, si algun libro nos convence lo metemos en nuestra estantería.

Busqueda

Podemos hacer busquedas navegando por las categorías o bien buscando dentro de los libros. Estos nos presentarán
un párrafo de ese libro para que nos podamos ir haciendo la idea. Podemos revisar todos los párrafos que queramos,
normalmente las imagenes relacionadas no saldrán

Estanterías

Elegimos un tamaño de estantería, y cada vez que encontremos un libro que nos convenza lo metemos en ella. Una
vez en nuestra estantería podemos leer ese libro desde la primera a la última página sin ningún tipo de limitación.
La estantería pequeña tiene capacacidad para 10 libros base, según lo tocho que sea el libro ocupará más o menos
espacio de la estantería
¿Y que pasa cuando se llena la estantería? Tienes dos opciones, ampliar la estantería (pagando más) o cambiando un
libro viejo por el libro nuevo. Se considera que un libro es viejo y se puede cambiar cuando ha pasado 30 días en la
estantería.

Conclusiones

El sistema soluciona los problemas que he mencionado arriba y el fondo editorial de O'Reilly es realmente
impresionante, las única pegas que le veo es que el papel sigue siendo el papel y hay gente que prefiere un libro a
una consulta por ordenador. La otra pega puede ser el precio (unos 15$ cada mes para la estantería pequeña) aunque
yo creo que está bastante ajustado.
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