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La experiencia de la escritura, sus diversos soportes, el libro, la comunicación
digital, la noción de cultura que genera y de la que se alimenta son el tema del
presente número de Debats, y ello siempre desde el prisma cambiante de
enfoques encontrados, a la luz de la diversidad que nos ofrezca un espectro
más plural y rico.
Como afirma Javier Echeverría en su artículo, las nuevas tecnologías amplían
enormemente el campo de la escritura, transcribimos digitalmente no única
mente los grafismos, los mensajes, los archivos, sino también la voz, las imá
genes, los cuerpos, la realidad en suma captada o creada virtualmente.
Contrariamente al enfrentamiento propuesto por McLuhan , entre un mundo
de los signos y un mundo de las imágenes, en favor del segundo, que marca
ría la revolución de la "aldea global", y que ha sido la tópica intelectual de las
últimas décadas, la cibertecnología se ha revelado como una impensada poten
ciación del primero. En cierto sentido, con Umberto Eco, podemos decir que
"el ordenador nos hace volver a la Galaxia Gutenberg". Nos hallamos en el
seno de un portentoso estallido de nueva alfabetización. En la Red, circulan
imágenes, sonidos, pero sobre todo palabras. Nunca personas que quizás ya
no lean libros escribirán y leerán tanto.
Ante todos aquellos que temen la muerte del libro como el fin de una cultura,
habría que recordar que esa misma civilización, la denominada "occidental" y
enraizada en los primeros tanteos presocráticos de las costas del Egeo, ha
adoptado medios bien variados, de los cuales el libro es únicamente un mode
lo que tardó más de veinte siglos en configurarse y cuya vigencia, con consi

derables cambios, desde la llegada de la imprenta, sólo tiene cinco centurias.
La cultura que no deseamos perder se ha transmitido oralmente, cantada por
los aedos, se ha escrito en tumbas, monolitos, papiros, pergaminos, códices,
incunables, panfletos, periódicos, ediciones de bolsillo, y seguramente nunca
habrá alcanzado tanta difusión como transformándose en paquetes de bits.
Pero ciertamente, la idea de libro como espacio material atribuible a un autor,
unidad de sentido y coherencia, se ha convertido durante mucho tiempo en
metáfora misma del saber. La idea de libro, totalidad finita e infinita de signifi
cante, ha pugnado por ser reflejo de otra totalidad de significado a la que daría
voz. Una totalidad que muestra el mundo y el pensamiento como sistema, y
que subyace a la famosa frase de Galileo "la naturaleza está escrita en lengua
je matemático" o al esfuerzo racionalista de Descartes cuando nos habla de "El
Gran Libro del Mundo". Esta misma querencia de absoluto, heurística y des
cubrimiento ha acompañado a toda la tradición judeo-cristiana, haciendo repo
sar la palabra de Dios en la Biblia, el libro de los libros. Frente a ello, la escritu
ra, abierta a su devenir generador, ha sido pensada, desde el postestructuralismo,
como desafío a toda unidad fundamentante de sentido. Nuestra tradición,
según Derrida, hunde sus raíces en la episteme griega; la historia de su desa
rrollo hasta nosotros, y de la metafísica que conlleva, sería el cumplimiento de
un dominio , el del habla (= logos, razón, vida, bien) sobre la escritura, un pre
dominio del origen que el filósofo denomina "pensamiento logocéntrico". En
respuesta a él, Derrida propone un pensamiento gramatológico, en el que el
signo sería trazo, huella que conduce a otros signos, a otras huellas. La escri
tura como práctica no meroderaría en pos de un sentido anterior, generaría su
propia desmesura, lanzamiento de dados, azar no adherido a un autor, ni ence
rrado en los estrechos márgenes de un libro. No buscaría desvelar la verdad
oculta, un discurso subyacente a los discursos, el Logos o la Obra, sino mos
trar deconstructivamente esa ausencia de ella. La escritura pues como atrac
ción irrefrenable hacia la pura exterioridad, vértigo de las líneas y de los espa
cios; marcas, sintagmas, que nos remiten a lo fragmentario.
Hoy esa producción de trazos y sentidos adquiere una estructura reticular, fractal, sin centro o corazón sustancial, se gesta como creación coral, simultánea
mente rehecha, donde múltiples interlocutores de cualquier parte del mundo
intervienen simultáneamente, modificando, cortando, pegando, estableciendo
enlaces a nuevas ventanas de información. Aceleración, disgregación, cumpli
miento del olvido de los orígenes. Y en medio de la Utopía convertida en male
ficio, surge la añoranza del Sujeto, el Autor, el Discurso como unidad de senti
do, el Libro. Aplastados por el laberinto de mensajes que negrean en la pantalla,
saturados de infinitud reverberante, volvemos a sentir la nostalgia por ese
logos que prometía el secreto de la Esfinge. Deseamos en el alud cibernético

de lo excrescente recuperar todos los rostros, todas las páginas, la infinita
pequeñez del microchip conteniendo la cifra y la inmensidad del universo. Así
Günter Grass nos hablará del escritor como intérprete y testigo de la historia,
Hélène Cixous reconducirá la poética de la escritura a la magia de la presencia
teatral, la memoria de cada ciudad mostrará con mimo sus primeras ediciones,
el tacto gastado y polvoriento de los siglos sobre el papel amarillento que ya se
sabe vestigio. Y es este eterno retorno de lo mismo en lo otro el que, cumpli
do en el apoteosis de la escritura luminosa, genera una nueva epifanía del libro,
como inmaterial "ciudad de los bits" de que nos habla Mitchell, espacio sin
espacio que crece y se reconfigura incesantemente, incorporando al lector o las
citas a pie de página como un organismo vivo, precioso y mutante. Un libro digi
tal cuya realidad nos describe Silberman, híbrido de pantalla y lomo encuader
nado en piel que puede recibir, desde cualquier punto y momento, los textos
más dispares, para descargarlos tras su lectura en la memoria de nuestro orde
nador. Una memoria que ya no es, como Colombo nos dice, íntima conciencia
del yo, sino espacio disponible. Una realidad que no debería, presos del mesianismo visionario, sustituir el viejo ser metafísico por el ser digital. La tarea del
pensamiento hoy consiste en, realizar críticamente este tránsito, que como
sugiere Vattimo, despide el modelo dinámico de la Modernidad, para adentrar
se en las consecuencias de pensar la realidad como Red, como camino de ida
y vuelta, pues si el lenguaje binario cumpliría la Característica universal leibniziana, no hay que olvidar, como nos recuerda Vittorio Gassman en hoy entra
ñable testamento, que los lenguajes más genuinamente humanos no se plie
gan al sí o al no, sino que habitan en el "m odo", y este es el matiz que define
el arte, y la vida.

Rosa María Rodríguez Magda
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Furio Colombo

Furio Colombo, diputado, periodista y escritor, es editorialista del diario La
Repubblica. Ha sido profesor en la Columbia University y ha dirigido el Ins
tituto Italiano de Cultura en Nueva York. Ha realizado decenas de
documentales para la RAI. Confucio nel computer, Il candidato y La vita
imperfetta son sus últimos libros. En traducción española son recientes los
ensayos La nueva Edad Media (con Francesco Alberoni y Umberto Eco,
Madrid, Alianza, 1997; trad. de Carlos Manzano) y Últimas noticias sobre el
periodismo: manual de periodismo internacional (Barcelona, Anagrama,
1998; trad. de Joaquín Jordá).
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En el universo digital, los datos son infinitos.
Todo va de un sitio a otro. Nada prevalece. Sin
jerarquía de valores, sin puntos de referencia,
parece imposible orientarse. Pero, para no per
derse, basta con ser consciente de que, por sí
solos, los nuevos instrumentos no pueden asegu
rar ni sabiduría ni libertad.
En la Red, el espacio es ilimitado, la memoria
no. La memoria es una unidad de medida del
espacio. O, dicho de otro modo, el espacio dis
ponible para la exploración y la ocupación varía
según la memoria, que es un cierto potencial de
adquisición más allá del cual no se puede avan
zar sin desprenderse de algo. Un neurólogo nos
diría que esta relación espacio-memoria en la
Red corresponde en profundidad a nuestra
misma consciencia, que se expande o se contrae
en relación a lo que recordamos, y a las cargas
(tormentos, íncubos, obsesiones) de las que
somos capaces de liberarnos. En ciertas enfer
medades mentales, el espacio donde se sitúa la
consciencia de la persona enferma es muy redu
cido, pues es el obstáculo de una obsesión.
Tarea de la cura es “desprenderse” de esa obse
sión, para liberar la memoria y, por tanto, el
espacio.

Esta analogía, sin embargo, no la percibe quien
se aventura en el ciberespacio. Debe por ello
habituarse a la definición de memoria como
modo de medir no todo el espacio, sino el espa
cio disponible dadas las características de la
máquina en el momento en que se realiza el tra
bajo. Adquirir o desprenderse. Memoria, en este
sentido, define la capacidad de estiba, mientras
que nosotros estamos acostumbrados a pensarla
como sede de la identidad y lugar de donde
extraer el material para nuestra misma defini
ción. ¿Una vez interiorizado el nuevo concepto
de memoria, como medida del espacio, habre
mos cambiado también la definición de nuestra
memoria neurològica y de nosotros mismos? No
tengo la respuesta, pero no por ello la pregunta
pierde su validez.
No obstante, hay otra cosa que decir respecto a la
memoria. Aunque en la vida se aprecie la solidez
de la memoria como un dato positivo e impor
tante de la persona, hay una infinita tolerancia
entre diversos grados de distracción y desmemo
ria, percibidos incluso como intrascendentes
mientras no pasen a condición patológica o dis
función mental. Pero aun en este caso extremo
(pérdida de la memoria y disgregación de la

identidad) el suceso se mide por el eje perfec
ción-imperfección física.
“Dentro” del ordenador, la cantidad de memoria
es un factor que adquiere una connotación moral.
“Buena” es la memoria rápida y grande, capaz de
almacenar cosas nuevas sin la angustia de los
límites. “Malo” es el mensaje que anuncia: no se
dispone de suficiente memoria para realizar la
operación. Es un suspenso. Se perfila por tanto
un punto de desorientación: ¿la memoria es iden
tidad o potencia, es el yo mismo o la
practicabilidad de un espacio?
Se comprende el equívoco cuando se acaba por
saber que Timothy Leary', en el momento en
que estaba muriendo, deseaba “transferir su
mente a un ordenador”, su memoria neurològica
a la memoria electrónica. Quien se hallaba a su
lado hace el relato de días afanosos: todo debía
transferirse al ordenador, a fin de que la muerte
sólo fuera una irrelevante línea de separación. La
existencia continuaría en el ciberespacio, donde
la mente de Leary habría sido completamente
transferida en el momento físico final.
Timothy Leary parece haber tomado al pie de la
letra la alegre exhortación de Negroponte: ha
acabado el tiempo de los átomos (nuestro cuerpo
ll ►
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y cualquier otro objeto físico); es la hora de los
bits rápidos, ligeros, velocísimos. A estos adjeti
vos, Leary añade uno mas: eterno. Su correr
apresurado dentro de la red para escapar de la
muerte nos sitúa ante dos terribles desniveles: el
primero es la diferencia entre dos conceptos de
memoria. El segundo entre dos conceptos de
existencia.
El bit no es mortal ni inmortal, a menos que le
adjudiquemos otra característica equívoca que
circula libremente por las páginas de Negroponte, de Bill Gates y de la revista del fuego sacro
del ciberespacio, Wired: el bit es el contenido de
sí mismo. La frase suena extraña, de acuerdo.
Pero es repetida hasta la extenuación por los nue
vos sacerdotes de la Red. El bit es en sí la
existencia dentro de la red, contenido por sí
mismo del modo en que implícitamente se pre
sume que cada una de nuestras vidas (o cuerpo
que se mueve, piensa, actúa) es el contenido de
sí misma. Pero el bit es al mismo tiempo mucho
más irrelevante, mucho más genérico, y mucho
más antropomórfico. Toma la forma y el signifi
cado de todo. El bit es.
Henos aquí de nuevo frente a otro sobresalto. Bit
es información; véase si no toda la literatura del

culto electrónico. Pero nosotros, en el contexto
tradicional, disponemos de otra definición de
información: la diferencia entre lo que sabemos
ya y lo que no sabemos todavía. En la Red esta
última definición no sirve. En la Red es informa
ción todo lo que circula. No cuenta el desnivel.
Cuentan cantidad, velocidad, agregación, organi
zación del hipertexto. Todo es información por el
mero hecho de “tener lugar” en la Red. Por lo
tanto, todo es comunicación. Y el mismo sentido
de la palabra comunicación cambia para siem
pre. Si conocen a alguien que se aburra
introduciéndose en la Red porque todo descubri
miento no es un descubrimiento y toda noticia no
es una noticia, díganle que se se han quedado
atrás, en el mundo de los libros impresos y de los
periódicos de papel.
Como el bit, la Red es. Este carácter de presen
cia-persistencia que se alarga en el espacio nos
induce a una concepción radicalmente diferente
del tiempo. El tiempo es estable y de duración
fija, como en los sueños, que nunca se constru
yen en secuencias de antes y después. Fijo, sin
embargo, quiere decir estable, no limitado. El
único límite es la capacidad de la memoria, que
podría resultar insuficiente, que debería ser
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upgraded. La memoria, por tanto, ya no es un
dato de nosotros mismos, sino una tarjeta de
ingreso. Cruzado el umbral (entrados en la Red),
estamos en un ilimitado “siempre presente” que
no concibe ni el concepto de mortalidad ni el de
eternidad. El espacio es y basta. Puesto que
experimentamos este estado de alargamiento del
espacio y de suspensión del tiempo como suceso
puramente mental sin la participación del cuer
po, puede comprenderse qué es lo que guio las
grandes maniobras terminales de Timothy Leary:
¿en vez de un más allá descrito de mil formas por
las diversas creencias, por qué no transferirse de
modo instantáneo al más allá virtual (pero real) y
establecerse en él “para no morir”, o para conti
nuar viviendo en el “después”? Hay un modo por
el que podemos entender en qué sentido Leary
tuvo razón: ha visto el espacio como una gran
rueda de posibilidades combinatorias, no como
el discurrir incierto e imprevisible de la vida
lineal truncada en un punto por su acabamiento.
Pero si Timothy Leary vio del modo correcto, ya
nunca será posible reproducir en la Red el con
cepto de noticia tal y como lo conocemos. La
comunicación será contacto y no continuo tras
paso de conocimiento. El bit es de verdad el

contenido de sí mismo. Cualquier cosa que suce
da en la Red no es más relevante que la Red
misma, igual que ningún árbol es más relevante
que la naturaleza. Si en el funcionamiento de la
Red hay una evidente e inquietante afinidad neurológica, dentro de la Red debemos constatar un
desarrollo que no recuerda el lineal del conoci
miento humano y de la comunicación como parte
del proceso de conocimiento. Es semejante, más
bien, al crecimiento de la naturaleza. La natura
leza es carga de informaciones, pero éstas no se
prestan a ser narradas o impresas en un diario. Se
realizan en el momento exacto del crecimiento,
ordenado o sin sentido, según las prescripciones
de los genes y del ADN. Es cierto, pues, que nos
encontramos frente a una revolución de las infor
maciones. Es cierto también que esta revolución
lleva a un estado de caos, pero sólo si se consi
dera “orden” todo lo que sucedía antes (unos
pocos vértices de donde irradiaba todo). Así
narrada, la historia de las “nuevas comunicacio
nes” en la Red o Internet parece tener tres
momentos.
Momento primero: las noticias y los materiales
de información son sustituidos por “el modo de
transmitirlos”. Alardea Negroponte de haber sido

uno de los codificadores militares de Internet,
sistema de mensajes descompuestos en su envío
y recompuestos a su recepción, un recorrido
criptográfico a prueba de la guerra fría. ¿Resul
tado? “Las cosas han cambido de repente
-escribe el mago de lo Digital en Wired de
diciembre de 1995-. Si miramos hoy a nuestro
alrededor se ven bits, sobre todo bits, bits por
doquier”. O bien los bits son el contenido de
ellos mismos.
Momento segundo: el bit, o “el ser digital”, viene
siendo predicado como un bien en sí, una suerte
de estado de gracia que contiene el bien por el
mero hecho de existir. Siguen concitando expli
caciones, aun cuando no se les soliciten, sobre el
modo en que los jóvenes, al frecuentar la red,
adelantan carcajeándose a los adultos y acampan
a sus anchas por el mundo. Falta la definición de
tal mundo. Pero para aquellos que insisten en
tener explicaciones sobre este punto (¿qué pasa
en la Red? ¿Por quién, para quién, debido a
quién?) se les dedica, como en todo régimen dic
tatorial, el sarcasmo y la denigración, y éste es el
tercer momento. Quien está contra nosotros está
deformado y es un inadaptado, una posición que
no tiene precedentes en el transcurso de la cien
cia y en la evolución de la tecnología. He aquí
dos frases de Negroponte: “Tenemos una situa
ción irónica en la cual los líderes de la sociedad
son aquellos que saben menos que nadie qué sig
nifica ser digitales”. Obsérvese la expresión “ser
digitales”. No es sólo una autocita del autor del
libro con ese título. Es también la definición de
un estado de gracia. Como en todas las religiones
fundamentalistas, la gracia es total e instantánea,
no depende de las obras. O la hay o no la hay.
¿Quién no la tiene? Quien no cree en el evange
lio del bit según Negroponte. Segunda frase
ejemplar: “Yo los llamo [a quienes no tienen la
gracia de vivir en la Red] los “sin techo ” digita
les. Ahora bien, el de los sin techo digitales es un
grupo muy interesante compuesto de personas
de clase alta e instruidas, por intelectuales y por
aquellos acostumbrados a ser líderes”. Antiintelectualismo, populismo y desprecio se
respiran en esta frase casi sin que Negroponte se
dé cuenta (no es casual que haya sido él quien
haya afirmado, en el libro Ser digitales, que
detesta la historia como una carga inútil).
La persuasión que se quiere inculcar con estos
tres momentos es la siguiente: no os ocupéis de

quien pone objeciones a nuestra fe. Las objecio
nes no cuentan porque no existen antagonistas.
Se trata simplemente de “sin techo” acampados
fuera de la Red. De un predicador no se puede
pedir más. Es difícil de explicar que empresarios,
políticos y sociólogos se dejen fascinar por el
nivel de argumentación tan modesto de un perito
industrial de la circulación en la Red que preten
de definir el sentido y la misión y ser también el
anunciador del nuevo mundo. Sí, es cierto,
Negroponte tiene una cierta habilidad populista
cuando llega a decir, para confirmar la ilimitada
libertad, igualdad, democracia y desinterés de la
Red: “Los barones de los media que continúan
comprando propiedades para adquirir siempre
más centros de control no se han dado cuenta
plenamente de que sus competidores no son los
otros barones de la comunicación. La competi
ción se juega en Internet”.
La afirmación suena bien. ¿Pero dónde cree que
juega la partida Bill Gates? ¿Dónde está inser
tando su software que cambia y secuestra la
circulación, aprovechándose del entusiasmo y
del arrebatamiento democrático creados por
Negroponte? Nos encontramos ante un desdo
blamiento del problema: verdad en torno a la
Red y verdad en la Red. Está claro que las cues
tiones son diferentes. La primera, política; la
segunda, en parte técnica y en parte cultural.
Pero se autoinfluyen. He nombrado hasta ahora a
los aparatosos Negroponte y Bill Gates. Pero
tomemos el del tercer polo de la predicación
digital fundamentalista (fundamentalista quiere
decir proponer un estado de gracia o de desgra
cia absoluto). Tomemos los nombres de Heidi y
Alvin Toffler, anunciadores de un futuro en el
que “la información será la única riqueza”.
¿De qué información estamos hablando? Quizá
éste es el punto de contacto entre lo que sucede
en torno a la Red y lo que sucede dentro de la
Red. He observado que a lo largo de los años han
tenido lugar dos cambios en el mundo de los Tof
fler. Han cambiado la palabra información por la
palabra conocimiento. “Será el conocimiento
-dicen ahora- la riqueza del mundo”. Y han
cambiado la ambientación de su trabajo. Hace
algunos años el aura cienciaficcionística que los
rodeaba se ambientaba en el área demócrataliberal. Los demócratas eran, por lo general, más
aventureros y más jóvenes. Pero también más
acostumbrados a soñar una tecnología ligera

© Pilar Zaforas

capaz de liberar el mundo de la hegemonía, no
siempre demócrata-liberal, de los grandes mono
polios industriales. Ahora los dos Toffler, igual
que el establishment electrónico americano al
completo, no se han apostado lejos del desplie
gue ultraconservador guiado por Newt Gingrich
(hasta el extremo de cambiar las introducciones
a los respectivos libros sobre el futuro tecnológi
co y sobre el político).
Es una novedad digna de tenerse en cuenta, pues
es la primera vez en la historia del siglo XX en
que vanguardia y conservadurismo se unen en un
objetivo común. El hecho es obviamente legíti
mo, pero quizá oculta algo. Oculta, por ejemplo
(es una hipótesis), que la cultura dominante en
tomo a la Red (al menos en los Estados Unidos)
no tiene nada que hacer con lo que está suce
diendo y podría suceder dentro de la Red.
Refleja, más bien, el cambio del mundo que la
circunda.
Científicos, productores y futurólogos ven que el
desarrollo de la Red se enreda en serias cuestio
nes de gobierno (el cableado universal), ven que,
en el país que más cuenta en este campo, los
Estados Unidos, la atmósfera de gobierno ha
cambiado. Y se adaptan al juego. No sé si la
explicación es así de simple. No sé si es la única
razón. Es cierto que ha sido cultivada con rapi
dez e inteligencia, por algunos políticos, una
vocación de la comunicación electrónica: es
inmensa, impetuosa y genérica, adecuada para

crear entusiasmo antes para un estado de exis
tencia que para un específico conocimiento. ¿Se
presta a crear un consenso?
Pero sigamos el otro recorrido: ¿qué quiere decir
conocimiento en la Red? Sabemos, obviamente,
que la Red es capaz de engullir, como una boa
virtual, bloques de conocimiento de cualquier
dimensión, enciclopedias enteras, bibliotecas
enteras, enteras ramas del saber (en el experi
mento de Umberto Eco para la Olivetti, un siglo
entero, el XVI). Y sin embargo nos damos cuen
ta de que ésta es sólo una vocación de la Red.
¿Podríamos decir que es la vocación colectiva?
La individual es otra cosa. Navegar, encontrar,
recoger, cambiar, conversar, explorar, se define
en un estado psicológico que no está simulado.
No es ilusorio. Es real. Es existir en la Red.
¿Es razonable decir que existir en la Red es, para
los protagonistas individuales, con diferencia
más importante que enseñar o aprender o inter
cambiar? Si es cierto, esto explica la sensación
de caos. Todo corre de un punto a otro. Nada pre
valece. Pero me gustaría volver sobre la
referencia a la analogía neurològica y a la del
desarrollo genético. El caos es siempre aparente
en la naturaleza, aunque la infinita multiplica
ción, sea de velocidad o de cantidad, desafía a las
tradicionales capacidades humanas de control.
¿En qué sentido podemos hallar en este mar de
aparente desorden una definición de verdad?
Creo que la verdad se transfiere en el proceso, en

el rigor operativo, en la deliberada integridad de
uso del instrumento. En este sentido, el valor
adjunto de verdad en la red es muy grande res
pecto al proceso en que se forma y se transforma
una información de un punto de origen a mil
puntos de distribución y de uso. De hecho, con
respecto al pasado, con respecto al periodismo
escrito o televisivo tan despreciado por los pre
dicadores, el bit, el valor adjunto de verdad, es
modesto, irrelevante. Pero el mismo problema de
identificación de verdad tiende a desaparecer si
se acepta el predominio del “estado de existencia
en la Red” sobre el comportamiento activo de
informador o de informado.
Falta, que yo sepa, una investigación sociológica
sobre cómo y por qué se recorre la Red, faltan los
grandes números y los grandes porcentajes. La
propuesta, sujeta a verificación, de estas páginas
es que la transferencia en la Red y el inicio de
una nueva existencia en el ciberespacio equiva
len a la adquisición de una ciudadanía.
Es por esto que en mi libro Confucio nel compu
ter he llamado la atención sobre algunos riesgos
políticos. Son los riesgos de los colonos de un
territorio desconocido, riesgos que piden estar en
guardia no por deficiencia de la tecnología, no
por características lúdicas, sino porque el nuevo
territorio se presta a incursiones en las cuales

alguien podría haberse preparado antes y más
que los otros (por lo menos por gigantismo
industrial) como para interferir con rapidez, fre
cuencia y amplitud. Es el clima exterior a la Red
lo que atrae la atención y ofrece razones para una
cierta alarma. Son las dimensiones de pocos cen
tros hegemónicos en el mercado de la electrónica
y del software que facilitan (y condicionan) la
navegación y la vida en la red. Por tanto no es la
tecnología la que alarma, no es la novedad, no
son los nuevos recursos. Alarma la cultura que,
por varias razones, se ha formado y continúa
expresándose en torno a la nueva tecnología.
Ahora estamos en condiciones de entender que el
caos en el mundo telemático de las comunica
ciones tiene dos naturalezas, dos niveles
drásticamente diferentes. El primer nivel tiene
que ver con la naturaleza de la Red y la naturale
za de lo que circula en la Red y que tiende más a
confirmarse con el existir en la Red que a traer
un específico valor adjunto de noticia. Es un
cambio profundo de paisaje que transforma todas
las piezas, todos los detalles.
Necesitaremos llegar a ser capaces de ambientar
nos en el nuevo paisaje y medirlo por lo que es,
sin la imposible exigencia de volver a encontrar
en ello una extraordinaria multiplicación cuanti
tativa del pasado. El salto es de calidad y de

naturaleza. Enunciar este hecho no quiere decir
haberlo comprendido. Pero evita al menos el
equívoco de usar instrumentos interpretativos
inadecuados.
El segundo nivel es una condición de confusión
deliberadamente creada por una predicación
pseudo-religiosa que quiere transformar una ins
trumentación
(ciertamente
nueva
y
extraordinaria) en un nivel superior de vida. Y
exige creer en una línea de separación entre bien
y mal, entre justo e injusto, entre admisible e
inadmisible, que implícitamente transforma a los
usuarios en discípulos, en vez de hacerlo en
libres protagonistas conscientes de lo nuevo,
conscientes de lo mucho, pero sabedores de lo
ignoto, de lo que queda por entender y por des
cubrir. También por llegar a ser expertos en los
posibles engaños sobre autonomía y libertad.
©Furio Colombo
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Por su estructura no jerárquica, sus dimensiones
mundiales y la autonomía de quien la usa, Inter
net está haciendo cambiar de opinión a quien
siempre se ha opuesto a la expansión de la cien
cia y de la técnica temiendo su creciente
dominio sobre el hombre y su poder homologan
te. Ahora la telemática refuta este miedo.
No es pues tan inverosímil, aunque en absoluto
usual, buscar, justamente en los filósofos que
más han parecido ser los enemigos de la civili
zación tecno-científica moderna, las razones
teóricas para observar con expectativas positivas
la “red”, las nuevas posibilidades que se abren
con la telemática. Gran parte de los posicionamientos polémicos de los filósofos
decimonónicos en lo que respecta al mundo de la
racionalidad técnica han estado dominados por
la imagen del motor, es decir, de la tecnología
mecánica. Era esta imagen, sobre todo, la que
parecía sintetizar los peligros relacionados con
lo auténticamente humano, con la libertad, a
causa de la racionalización tecnocientífica de la
sociedad y, ante todo, del trabajo. Se trataba,
desgraciadamente, de una sospecha fundada, tal
y como se encargaron de demostrar, desde ángu-

los diversos, pero con un mismo resultado “alie
nante”, el taylorismo y la propaganda nazi. Esta
última, como toda propaganda, estaba modelada
exactamente sobre la idea de un centro que
mueve y de una inmensa periferia que obraba en
base a los impulsos de ese centro. Si se va al
fondo del posicionamiento antimodemo y anti
técnico de fdósofos, por otra parte tan diferentes
entre ellos, como Heidegger y Adorno, se halla
este miedo por doquier: que el sentido de la exis
tencia o, lo que es lo mismo, el carácter
imprevisible, peligroso, pero sobre todo libre del
ser humano, sea disuelto por la organización
racional de la sociedad, la cual necesita previsi
bilidad y coordinación, en una palabra, dominio
incontrastable de un centro.
Si la imagen y el modelo del motor se sustituyen
por los de la red, será finalmente posible que
también la filosofía cambie su postura hacia la
tecnología y sus aplicaciones sociales y existenciales. En el fondo, es éste el reto de las
perspectivas filosóficas que se han llamado postmodemas. Utilizamos aquí este término en su
sentido más preciso y cargado: por muchas razo
nes, puede pensarse en la modernidad como en

la época del motor: bien por venir determinada
en su esencia por la primera forma de globalización que fueron los viajes y por una economía
fundamentada en la industria mecánica; bien por
estar caracterizada, también filosóficamente, por
la idea de un movimiento central que moviliza
las periferias: el progreso de Occidente que lleva
consigo las civilizaciones más primitivas, la ver
dadera cultura humana (o la verdadera religión)
que desde su centro (la Europa occidental) se
extiende al resto del mundo unificándolo bajo el
signo de la verdadera humanidad. Pues bien: si el
término postmodemo tiene algún sentido (y,
según mi parecer, lo tiene), éste se fundamenta
en la disolución del modelo “central” del motor
y en su sustitución, todavía vagamente esbozada,
por la red. Es decisiva, en este último modelo,
tanto la presencia de nodos y entrecruzamientos,
que no requieren un nodo último, como la reci
procidad de la comunicación, que excluye la
misma idea de una instancia superior o, en tér
minos filosóficos, de un fundamento.
De los filósofos que hemos mencionado, y que
han sido realmente enemigos #de la moderniza
ción, el único que parece intuir la posibilidad de
la red, o que por lo menos proporciona instru
mentos conceptuales capaces de atisbar esta
posibilidad, es Martin Heidegger. En un ensayo

de 1938, “La época de la imagen del mundo”!
(recogido en su libro Las sendas perdidas), pre-!
figura el significado “explosivo” de una
tecnociencia que, en el complicarse y multipli
carse de sus representaciones especializadas de
diversos sectores y planos de lo real, hace impo
sible de manera prolongada cualquier imagen
“central” del mundo. Adorno, el gran crítico de
la cultura de masas, para quien la sociedad de la
publicidad y de los consumos heterodirectos no
es, en definitiva, nada diferente de la sociedad!
totalitaria nazi, nunca tomó en consideración
esta potencialidad explosiva de la comunicación,
que siempre estuvo configurada para él como un
movimiento unidireccional, del centro a la peri-!
feria. Si quisiéramos ampliar el ámbito del
discurso, se podría incluso pensar que la incapa-¡
cidad de Adorno de entender la red es la misma
que, en términos efectivos y con más sangrientas
consecuencias, se manifestó hace pocos años con
el fracaso de la revolución comunista en la anti
gua Unión Soviética: allí han cambiado los
agentes que ocupaban el centro, el poder, las
levas del Estado; pero de hecho no ha cambiado
la estructura del poder mismo, quedando como
única dirección del movimiento la del motor, delj
centro a la periferia.
Si, como parece, uno de los problemas, o quizá

el problema determinante de la filosofía del siglo
veinte ha sido la relación entre libertad y racio
nalización tecnocientífica del mundo (problema
que ya se anunciaba a fines del ochocientos en la
disputa sobre la diferencia entre “ciencias de la
naturaleza” y “ciencias del espíritu”, y que deter
minaría
después
el
surgimiento
del
existencialismo y de la fenomenología, con todas
sus consecuencias), se puede pensar, lógicamen
te, que el problema que se le plantea a la filosofía
de este comienzo de siglo, y de los decenios que
le seguirán, es el de repensar la existencia huma
na -o aún más, la cuestión de la libertad y de la
historia- en relación al delinearse de la red. Heidegger no proporciona sólo, para esto, la
indicación del estallido de las visiones centrales
del mundo y de la disolución del fundamento
último; otro aspecto de su filosofía del que no
podrá prescindir nuestro pensamiento es la críti
ca del humanismo, entendido en su aspecto de
concepción de la estructura “central” del sujeto
humano, definido por la autoconsciencia y por
sus evidencias. Nietzsche y Freud son en esto
precursores de Heidegger; y Nietzsche aún más
que Freud, ya que no se trata tanto de considerar
la consciencia como superficie (con el riesgo
permanente de intentar el paso a un enésimo
“fondo” último), sino de observarla como una

pluralidad estructurada precisamente en forma
de sistema reticular acentrado. Aun antes de
determinar, por lo demás con implicaciones
importantes, nuevas modalidades del trabajo
intelectual y, por tanto, filosófico, el instauramiento de la red le devuelve a la filosofía una
característica mucho más sustancial, la de repen
sar la existencia y la misma esencia del
pensamiento fuera de los modelos heredados de
la modernidad.
© Gianni Vattimo
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EL ESPECTADOR
DE SALA TIENE
UN PRIVILEGIO:
SIENTE Y VE LO
REAL
Una premisa, a fuer de ser sincero: respecto al
universo telemático e informático, mi postura es
decidida y forzosamente negativa, y esto por
más de un motivo.
El primero de ellos es mi innata y casi patológi
ca falta de destreza manual. Mi madre estuvo
atándome los cordones de los zapatos hasta los
catorce años; un profesor de guitarra clásica, que
apreciaba mi disposición para la música, me
echó de sus clases, después de tres meses de
esfuerzos, porque los dedos se me enredaban tor
pemente entre las cuerdas; no sé cambiar una
rueda ni una bombilla, ni siquiera sé hacer un
café y mucho menos usar un teléfono digital o,
aún peor, un móvil.
Acto seguido, viene el aspecto puramente estéti
co, una especie de rechazo de cualquier
mecanización del arte. Ni siquiera escribo a
máquina, sino que uso la pluma porque otorgo
una valencia personalizada a las correcciones, a
la grafía, a la lucha con la sintaxis y la gramáti
ca. El advenimiento de Internet me produce una
justa y exacta incomodidad “humanística” (y me
alegra constatar que el mismo Umberto Eco,
conocedor y feliz usuario de los medios infor
máticos, pone también en guardia respecto al

exceso de la noticia electrónica e invita a una
cierta prudencia a la hora de “diezmar” y selec
cionar la avalancha de tal tipo de informaciones,
que con frecuencia incluyen el mal gusto, la
basura y el racismo). Por supuesto, se trata de un
flujo difícilmente controlable, y soy consciente
de que mi rechazo depende al mismo tiempo del
factor generacional. Mi hijo Iacopo, como el de
Eco, se ha familiarizado de inmediato con el
ordenador y se ríe de mi torpeza frente a cual
quier máquina.
Y, por último, mi mismo trabajo. No quiero esta
blecer imposibles jerarquías de valores entre
teatro y cine o televisión; pero el teatro conserva
indiscutiblemente un privilegio exclusivo como
es la presencia carnal del actor, la perenne varia
bilidad, la posibilidad del riesgo, del accidente
(siempre he pensado -oído- que en cualquier
público, además del defecto voyeurístico del que
habla Norman Brown, se añade una inconscien
te espera de que el actor, “exhibicionista”, pueda
morir en escena). El signo de la comunicación
artística excede el terreno científico, del que sin
embargo está plagada la semiótica.
Cito por último, para aclarar mis notas, dos
pequeñas y modestas reflexiones en verso que
me dio por garabatear hace ya bastante.

La política, el ordenador, la ciencia
hacen preguntas cuya respuesta es “no” o “sí”
y un bit binario tiene el corazón. Así
se sitúan como terciarias intermitencias
sístole y diàstole. Pulsan en ese nodo
los lenguajes de la vida y del arte,
que siempre huye de respuestas vinculantes:
ni dice “sí” ni dice “no”. Habla del modo.
La foto fija el dato temporal.
La toma de cine registra, objetiva.
Libre e inquisitiva es la televisiva.
El espectador teatral
está desprovisto de aparatos y objetivos:
su zoom son los ojos y los oídos:
pero siente y ve lo real.

• La versión original de este artícu
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Les obres o trobes de la sacratissima Verge Maria, impreso en
Valencia por Lambert Palmart en 1474 (Biblioteca General e
Histórica de la Universidad de Valencia.
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ESPAIS

EL
NACIMIENTO
DEL LIBRO
EN ESPAÑA
Decir el nacimiento del libro en España es decir
del libro en Valencia, ya que Les Trobes impre
sas por Lambert Palmari en 1474 no solamente
son el primer libro literario de la Península, sino
la implantación de la industria tipográfica en
España, salvo alguna anecdótica edición que en
nada enturbia la importancia de los talleres ins
talados en Valencia en una ciudad populosa,
desenfadada, rica y pletòrica en su economía y
forma de vivir, tal y como escriben los viajeros
que nos visitaron. Ciudad abierta al Mediterrá
neo por cuya puerta entró en España no sólo la
imprenta, sino las nuevas corrientes del pensa
miento y el arte.

Manuel Bas Carbonell

Manuel Bas Carbonell, bibliófilo
valenciano, es miembro del
Consell Valenciá de Cultura.

Fue durante todo el siglo XV, y buena parte del
XVI, cuando Valencia experimento su máximo
esplendor económico, político y cultural, desde
la época de Juan II, pasando por Martín el
Humano y Alfonso el Magnánimo, hasta el
virreinato de los duques de Calabria, que engro
saron nuestro patrimonio cultural con el rico
legado de los códices napolitanos. Siglo de Oro
de la lengua y literatura valenciana, como refle
ja la lengua utilizada en los incunables, mitad
por mitad en latín y valenciano, ni uno sólo en
castellano, lengua que inicia su introducción
durante la corte de Germana de Foix.
Valencia, en aquella época, era una populosa

ciudad de más de 100.000 habitantes, según el
medievalista Antoni Furió, “la primera entre
todas las ciudades de España y no superada por
ninguna”, afirmaba el humanista Lucio Marineo
Siculo a finales del siglo XV. Reino de Valencia,
con importantes centros industriales y manufac
tureros de la seda y el cuero, destacando Xátiva
y Alcoy, pioneras en la fabricación del papel.
Ello motivó que las principales compañías
comerciales de Alemania, Francia y los Países
Bajos se instalasen en nuestra ciudad, entre ellas
la todopoderosa Sociedad de Ravensburg, que
invitó entre otros al viajero Jerónimo Münzer a
visitar la ciudad en 1490.
Por todo ello no puede extrañamos que fuera por
Valencia por donde entraran en España los pri
meros impresores alemanes, procedentes de
Italia, donde se habían refugiado después de la
destrucción de Maguncia. Entre ellos, Lambert
Palmart. Así lo reconoce el profesor Philippe
Berger en su Libro y lectura en la Valencia del
Renacimiento (1987): “La opulencia de la ciudad
y la multiplicidad de sus relaciones comerciales
a finales del siglo XV explican que haya sido
ella, casi por lógica, la cuna de la industria tipo
gráfica española”. Sigue así el parecer de
Sampere y Miquel que, ya en 1909, opinaba que
“Lo cierto es que la Corona de Aragón mantenía

una continua relación con Italia desde la época
que notoriamente llamaron su atención Barcelo
na y Valencia. La primera inmersa en una guerra
civil, lo que hizo que los primeros impresores
fijaran rumbo a la coronada Valencia, emporio
entonces, como ahora, del arte en sus múltiples
manifestaciones” .
Fue un valenciano, el ilustrado Gregorio
Mayans, uno de los primeros en datar el Sinodal
aparecido en Segovia en 1472, es decir, dos años
antes que Les Trobes, según escribió a su amigo
el sabio Meerman en 1758, siguiendo la tesis de
Diego Colmenar, que en 1637 afirmaba que fue
Johann Parix el primer impresor de España.
Desde entonces mucha tinta ha corrido sobre esta
primacía, no habiéndose encontrado ningún
documento que confirme dicha teoría, según
apunta un investigador tan imparcial como el
profesor Svend Dahl, en su Historia del libro
(1984). Por todo ello, podemos afirmar que se
considera Les Trobes en lahors de la verge
Maña como el primer libro literario impreso en
España, después de descartarse el Manipulus
curatorum de Zaragoza y la Rudimienta de Gramatice de Barcelona.
En 1899, se terminó de imprimir la obra cumbre
del bibliógrafo Serrano Morales sobre la historia
de la imprenta valenciana, obra difícil de encon-

trar que el Ayuntamiento de Valencia, haciendo
justicia al bibliófilo que legó su biblioteca al
municipio, este año reproducirá ante la demanda
de estudiosos e investigadores. Pues bien, Serra
no Morales hace una relación de veintinueve
tipógrafos existentes en Valencia durante el siglo
XV. De ellos, solamente de diez conocemos
obras, el resto son editores, libreros, fundidores y
oficiales principales.
Entre los editores encontramos a Jacobo y Feli
pe Vizlant (1473-1492), de los que se conservan
numerosos documentos en el Archivo del
Patriarca. Fue Jacobo, gerente de la citada com
pañía alemana, el encargado de traer a Valencia a
los primeros impresores alemanes, entre ellos a
Lambert Palmart. Su intervención en la edición
de los primeros incunables está probada por los
contratos sobre la compra de papel, con la fili
grana “la mano con estrella” con que aparecen
impresos. A Jacobo le sucedió su hermano Feli
pe, a cuyas expensas Fernandez de Córdoba y
Palmart, imprimen la Biblia valenciana de fray
Bonifaci Ferrer, de la que solamente se conserva
el colofón, importante libro, primero de los
impresos en Valencia en letra gótica, primera
Biblia publicada en España y la tercera editada
en Europa en lengua vernácula.
Otro editor importante fue el notario valenciano
Miquel Albert, al que muchos bibliógrafos con
sideran también impresor de obras anónimas.
Vindel le atribuye el Repertorio de pravitate
hereticorum, entre otros incunables. Albert faci
litó en 1493 locales y prensas a Pere Trincher, así
como la letrería comprada a Lambert. Otro
maestro impresor, Cristóbal Cofman, se compro
mete a trabajar para Albert por la comida y
cuatro florines de oro al mes. Miquel Albert
murió en 1502 después de una vida dedicada a
proteger y difundir el invento de Gutenberg.
Editó entre otros Lo Primer y Lo Quart del Cartoxá y Cordial del anima.
Juan Rix de Cura fue sin duda el propietario de
la librería más importante de su tiempo. Abierta
cerca de la Lonja, fue punto de reunión de impre
sores y mercaderes. El 29 de septiembre de 1489
conviene ante notario, con el impresor Nicolás
Spindeler, la edición del Tirant lo Blanch, que no
pudo ver terminado por morir dos meses antes
del 20 de noviembre de 1490, fecha de su publi
cación. Al jurista Gabriel Luis Arinyo se debe
la edición de los Furs e ordinacions del regne de

Valencia, mientras al editor Rix de Cura la publi
cación de obras religiosas como el Menyspreu
del mon, Breviarios de Bayona, Historia de la
Passio y las Hores de la Setmana Sancta.
Entre los diez impresores instalados en Valencia
en el siglo XV, siete eran alemanes: Lambert Pal
mart (1473-1494), Lope de la Roca (1485-1497),
Nicolás Spindeler (1489-1500), Juan Rosenbach
(1490-1492), Pedro Hagenbach (1483-1495),
Leonardo Hutz (1491-1495) y Cristóbal Cofman
(1499-1514). Dos españoles: Pere Trincher
(1489-1498) y Alfonso Fernández de Córdoba
(1473-1485), mientras que existe duda sobre la
nacionalidad de Alfonso Orta (1496-1500), todos
ellos de difícil biografía dado su carácter trashu
mante, ya que solamente Palmart y Trincher
tuvieron talleres estables y permanentes en
Valencia; el resto abrieron obradores en diversas
ciudades españolas.
Destaca el primero de ellos, Lambert Palmart,
introductor del arte tipográfico en Valencia, a
instancias de Jacobo Vizlant. Instalado en la calle
del Portal de Valldigna, inició la impresión de
incunables de polémica atribución, ya que los
primeros carecen de colofón. Fue el Comprehensorium el primer libro con colofón de España, si
bien carece de los datos del impresor; el primer
colofón completo aparece en la Tertia pars
Summa de Santo Tomás de Aquino. Fue justa
mente esta obra la que lleva a los bibliógrafos
Serrano Morales y Konrad Haebler a afirmar que
los libros anteriores habían salido de taller de
Palmart, por utilizar las mismas letras y caracte
res tipográficos, entre ellos Les Trobes,
Comprehensorium, la Ethica de Aristóteles, Elegantiolae de Datus, Fabellae de Esopo, las
Epístolas de Falaris, la Opera de Salustio y
Amantibus de Brunus Aretinus. Serrano Morales,
al comparar las letras y calderones de los incu
nables carentes de colofón, afirma que “La
comparación de los tipos con que se estampó
este libro {Summa), indubitado de Palmart, con
los otros de anónimo impresor, acusa la más
exacta identidad y demuestra, a nuestro juicio de
modo evidente, que a Lambert Palmart corres
ponde el honor de haber sido el primero que
ejerció en España el arte tipográfico”. Afirma
ción compartida por Haebler en su monumental
obra Bibliografía ibérica del siglo XV (La Haya,
1903).
Lambert Palmart, después de imprimir en 1475

la Opera.De conjuratione Catilinae, de Salustio,
se quedó sin el papel especial que utilizaba con
la filigrana de la mano con estrella, lo que moti
vó la separación de su socio Fernández de
Córdoba, con el que había impreso los primeros
incunables. Posteriormente, volverían a unirse
para emprender la costosa edición de la Biblia de
Bonifaci Ferrer, de trágico fin, ya que sobre
haber sido corregida por fray Jaume Borrull,
dominico inquisidor del Reino de Valencia, fue
destruida en 1497, sin que haya llegado hasta
nosotros ningún ejemplar, excepto la última
hoja, con el colofón de los impresores, que se
conserva actualmente en la Hispanic Society de
Nueva York.
Junto a Lambert Palmart, en el colofón del Comprehensorium, aparece la firma de Alfonso
Fernández de Córdoba, misteriosa figura que
para unos solamente era un platero, fundidor de
matrices y letrería, mientras para otros, entre
ellos Vindel, fue el primer impresor instalado en
Valencia, antes que el propio Palmart. Gregorio
Mayans, en su obra los Orígenes de la Imprenta
en España, inserta contrato por el que se obliga
ba a fabricar letras de molde al “argenter mestre
de empremtar”. Los graves sucesos ocurridos en
Valencia, en los años 1482 y 1483, obligaron a
Fernández de Córdoba, judío converso, a aban
donar la ciudad de Valencia, donde había sido
condenado a muerte, refugiándose en Murcia,
donde en 1484 aparece su colofón en el Breviarium Cartaginense, primer libro impreso en
aquella ciudad, mientras el editor Arynio se
comprometía a negociar un indulto real, que
seguramente obtuvo, ya que el 6 de septiembre
de 1484 aparecía de nuevo junto a Palmart, en el
colofón de los Commentum in Psalmos de Jaume
Perez de Valencia, y en 1485 en el colofón de la
Historia de Sancta Anua, de Joan Rois de Core11a. Después, se pierde su rastro.
Lope de la Roca, otro destacado impresor del
siglo XV, que alternó taller en nuestra ciudad y
Murcia, según Philippe Berger llegó a Valencia
en 1485, fecha de la impresión de La Vida de
San Honorat, incunable que Ximeno también
considera obra de Lope, al igual que el ilustrado
Pérez Bayer en sus notas a la Bibliotheca vetus
de Nicolás Antonio (T.II, p.344), si bien existen
algunas dudas al respecto, hasta la aparición de
su nombre en 1486 junto a Arinyo en el colofón
de Ojficium Beathe, que Serrano Morales duda

Portada de Lo somni de Joan Joan, de Jaume Gassull, impresa por Lope de
Roca en 1497 (Biblioteca General e Histórica de la Universidad de Valencia)

fuera impreso en Valencia. El bibliógrafo Vildel lo
considera el sucesor del taller de Hagenbach y
Hutz en 1495, mientras Berger aporta en su libro
un documento de Jaime Blasco, fechado el 2 de
abril de 1485, en el que aparece un “lopus de la
roqua empremtator librorum valentiae habitator”.
Serrano Morales, después de examinar el único
ejemplar del San Honorat, conservado en el
Colegio del Patriarca, transcribe el siguiente
colofón: “Fonch acabada la present obra a viiij
dies del mes de sepembre en la insigne ciutat de
Valencia, por Lope de la Roca Alemany an lany
de la Encarnado del nostre redemtor jesu crist
Mil. CCCC.L.XXXXV (1495)”. Vida de Sant
Honorat que aparece encuadernado junto a otro
incunable, el Arte de bien confessar y del bien
oyr confessiones, del maestro Pedro Ciruelo, sin
colofón, ni pie de imprenta, que Antonio Palau
data en 1501, y que después de examinarlo per
sonalmente considero que bien pudiera ser un
incunable impreso en Valencia.
Del taller de Lope de la Roca, salieron los incu
nables Lo Quart del Cartoxá (1495), Fábulas de
Esopo (1495), Epistolae phaladis (1496), Vita
Christi de Sor Isabel de Villena (1497) y, el
mismo año, Lo proces de les olives y Lo Somni
de Johan, culminación del mayor esplendor de la
tipografía española del siglo XV. En 1495, junto
con Pere Trincher, imprimió uno de los incuna
bles más buscados y nunca encontrado, el Libre
deis jochs partits deis schach, cuyos ejemplares
se utilizaron durante la guerra de la Independen
cia para tacos de escopetas.
Nicolás Spindeler, en 1489, imprime en Valen
cia Elegantiolae, después de haber impreso en
Tortosa una Rudiementa gramaticae y, en Barce
lona, el Manipulus curatorum, en 1478, para
imprimirlo de nuevo un año después en Tarrago
na. En 1490, por encargo de Rix de Cura,
imprimió el famoso Tirant lo Black de Joan Martorell, recibiendo treinta y ocho ducados de oro y
dieciséis cajas de papel por la estampación de
setecientos setenta y cinco ejemplares. Obra que
vio la luz el 20 de noviembre de 1490, mere
ciendo quinientos años después, en 1990, una
magna exposición en la Lonja de Valencia.
Spindeler, en su ocho años en Valencia, desarro
lló una intensa actividad tipográfica, de su taller
salieron, además del Tirant, el Regiment preser
vada contra la pestilencia (1490), Confessionale

(1493), Lo Cavaller (1493), Furs d'Oriola
(1493), Antidotarium (1495), Epistolae (1496),
Bula (1498), Epístola (1499), Omelia Miserere
mei Deus (1490) de Narcís Vinyoles y Notes
ordenades (1500) de Bemat Vilanova. Abandonó
nuestra ciudad para instalarse en Barcelona,
donde imprimió la segunda edición del Tirant lo
Blanc.
Pere Trincher llega a Valencia para contraer
matrimonio con Isabel Tenza, según consta en el
contrato de matrimonio por el que recibe una
dote de cuatro mil sueldos de moneda real valen
ciana, en dinero efectivo, que le servirá para
abrir una tienda como librero y dedicarse a la
impresión de libros, unas veces junto a Lope de
Roca, otras con Spindeler. Así, es responsable de
la edición del Repertorium inquisitorum y de
Llaors a Sant Cristofol, que Vindel atribuye a
Palmart. El impresor Juan Rosenbach fue dado
a conocer en 1897 por el doctor Haebler, que cita
los numerosos documentos existentes en el
archivo del Corpus Christi, entre los que destaca
el referente a la venta de matrices y letras en
1490 al editor Juan Rix de Cura. Imprimió,
según Serrano Morales, el Menyspreu del mon de
Gerson y los Breviarios de Bayona y Oviedo,
actualmente desaparecidos. El ilustrado Grego
rio Mayans, en carta a gerardo Maermann,
considera que imprimió Flos Sanctorum y la
Gramática nebrissensis, de Barcelona, ciudad
donde aparecen numerosas orlas utilizadas en el
Tirant lo Blanc, como prueba de su paso del
impresor.
Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz aparecen
asociados en los colofones de sus incunables.
Autores del Menyspreu del Mon de Gerson, que
Serrano Morales cree equivocadamente que es de
Rosenbach, ya que aparece su referencia en la
escritura del 12 de enero de 1292 entre Hagenbach
y el editor Jacobo de Vila. En 1493 imprimieron la
Historia de la Passió en Cobles de Fenollar y los
Furs nous, en cuyo colofón aparece “a despeses
de Jacobo de Vila”. También fueron autores de la
Imitado Christi (1491) y Hores de Semana Sancta (1494). En el año 1495, despliegan una gran
actividad industrial con la edición de Opus Grammaticae, Ars Musicorum y Lo Quart del Cartoxá,
para separarse ese mismo año, marchando Hagen
bach a Toledo, donde fallece en 1502, y Hutz a
Salamanca, para volver a Valencia en 1505, des
pués de pasar por Zaragoza.

El último impresor del siglo XV instalado en
Valencia fue Cristóbal Cofman, conocido tam
bién como Cristóbal Alemany, “el alemán”, tal y
como aparece en el año 1550 en Questiones
Magistñ de Ariminio, el mismo año que imprime
Lo Segon del Cartoxá de Rois de Corella. El 28
de enero de 1499, imprime el Regiment de la
cosa publica y la Vida de Santa Catherina de
Sena, que tantas dudas ha levantado sobre la
fecha de edición por la equivocación del padre
Galiana en su carta a Caries Ros. Otro impresor
de incunables fue Alfonso de Orta, del que sola
mente podemos asegurar que imprimió en
Valencia, en 1496, De imaginibus astrologicis de
Jerónimo Torrella “medici valentini”. Un gran
impresor del siglo XVI fue Joan Jofre, del que
existen numerosos documentos sobre su estancia
en Valencia en el siglo XV, sin que tengamos
constancia de ningún libro impreso en dicho
siglo.
En 1993, publiqué, en la revista Bibliofilia Anti
gua I, una lista con 74 incunables valencianos
conocidos, más 25 dudosos o en paradero des
conocido, lo que suman 98 títulos, mientras
Sanchis Sivera cataloga 56 y Philippe Berger

reconoce la existencia de 80. Francisco Vindel
describe 91 colofones y el Catálogo General de
Incunables de la Biblioteca Nacional tan sólo
64. En las bibliotecas españolas se conservan
6.295 títulos, que representan unos 15.000 ejem
plares de los veinte millones impresos en la
Europa cuatrocentista. Tan sólo 46 ejemplares
correspondientes a 32 obras conservan las
bibliotecas valencianas, más siete en Orihuela,
Segorbe, Morella y Castellón de la Plana. En
toda España se conservan 64 títulos impresos en
Valencia.
Sugestivo siglo XV, siglo de oro de las letras
valencianas. Nacimiento del libro en Valencia,
de donde se difunde rápidamente por el resto de
la Península. Un complicado y resbaladizo
mundo, donde la realidad y la fantasía se con
funden en un sueño de papel, tinta, pergaminos y
prensas. Una próspera época donde los libros
salidos de los obradores valencianos gozaron de
gran aceptación, ya que las redondas y delicadas
letras renacentistas contrastaban con las duras y
rudas letras góticas castellanas.
© Manuel Bas Carbonell
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Así reza el título de la obra del religioso valen
ciano José Villarroya1, autor de varios escritos
jurídicos e historiador de la Orden de Montesa.
En el siglo XVIII valenciano hubo un inusitado
interés por conocer de primera mano el origen y
desarrollo de nuestra imprenta. La consideración
de la ciudad de Valencia como cuna de la
imprenta condujo a varios intelectuales del sete
cientos a elaborar escritos sobre nuestra
tipografía y difundirla más allá de nuestras fron
teras. Al autor ya mencionado hemos de añadir
la egregia figura de Gregorio Mayans y de algu
nos impresores de la ciudad.
El olivense Mayans participó activamente en el
conocimiento y desarrollo de la tipografía. De
una parte sobresale su preocupación por la edi
ción de buenos libros, con una tipografía
adecuada y unos materiales idóneos (papel, ilus
traciones, encuadernación), como queda de
manifiesto en su correspondencia con los impre-
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sores y libreros valencianos y españoles . Este
mismo interés lo encontramos en su relación
epistolar con algunos editores europeos, franceses, los hermanos Deville , que editaron las
Cartas de Antonio de Solís y Nicolás Antonio;
ginebrinos, los hermanos Toumes y Cramer, que
editaron la Opera Omnia del Brócense y pusie4
ron en contacto al valenciano con Voltaire ;
holandeses, como Pieter van Hondt, que publicó
la Historia latina del padre Mariana, con la con
tinuación de José Miñana; alemanes, como
David Clement, editor del Specimen bibliothecae
hispano maiansianae, de un compendio de juris
tas españoles, Novus thesaurus civilis et
canonici, y editor de las Disputationes inris
mayansianas impresas en Leyden.
Las aportaciones de Mayans al mundo de la
imprenta no quedaron reducidas a este cruce de
cartas con editores europeos. Contribuyó de
forma decisiva a los Origines Typographycae del
jurisconsulto holandés Geert Meerman, con una
“Disertación sobre el origen y progresos de la
imprenta en España hasta el año 1500” en latín.
Elaboró un tratado, también latino, sobre la anti
güedad del papel de lino en España, que le valió
un premio de la Sociedad Científica de Gotinga
y el nombramiento de “Académico” de la
misma. Parte de las cartas latinas de Mayans a
Meerman sobre los orígenes del papel fueron
editadas por éste último en su Epistolae atque
observationes de Chartae vulgaris seu lineae
origine (1767)5.

La imprenta y los tipógrafos valencianos tam
bién contaron con el apoyo incondicional de
Mayans. Este contribuyó de manera decisiva en
la fundación de la Compañía de libreros e impre
sores de Valencia (1759)6, creó la Academia
Valenciana (1742) desde donde editó gran canti
dad de libros7, y asesoró a algunos impresores
g
como Antonio Bordazar .
Antonio Bordazar constituye, junto a Benito
Monfort y los hermanos Orga, la “trilogía” de
impresores más destacados del siglo XVIII valen
ciano. Bordazar buscó poner fin al monopolio de
las imprentas plantinianas en la impresión de los
libros litúrgicos a la Península, de cuya distribu
ción se encargaban los monjes jerónimos de El
Escorial. Demostró a través de obras propias y de
muestras tipográficas cómo Valencia, y más con
cretamente sus prensas, eran capaces de superar
en calidad y en precio a los libros estampados en
los talleres flamencos. También Benito Monfort y
los hermanos Orga pugnaron en dicha disputa,
imprimiendo libros que colocaron a nuestra ciu
dad como la cuna del “libro moderno”, aquel que
por sus características físicas y de contenido fue
modelo a imitar por las generaciones futuras de
impresores y editores.
Buenas encuadernaciones, letras bellas y claras,
amplios márgenes que dejaban grandes zonas en
blanco, grabados bellamente burilados y deline
ados, papel de extraordinaria calidad y grosor,
portadas simples pero elegantes, papeles de agua
en las guardas, filigranas, interlineados amplios

Relación histórica del viaje a la América Meridional
de Jorge Juan y Antonio de Ulloa , Madrid 1748.

Grabado de la obra de Tomás Serrano, Fiestas seculares con que la coronada ciudad de Valencia celebró el... tercer siglo de la canonización de su esclarecido
hijo y ángel protector San Vicente Ferrer, Valencia (1762).

con escasa concentración de texto en las hojas,
mezcla de diferentes tipografías y tamaños, éstas
son en suma algunas de las contribuciones de los
citados impresores por hacer del libro una “obra
de arte” que perdurara a la posteridad y fuera
objeto de deseo tanto por su contenido como por
su forma.
Ciertamente, los orígenes de la imprenta valen
ciana, como señala José Villarroya, hay que
buscarlos en el siglo XV, y más concretamente
en les Trobes en lahors de la Verge María
(1474), y en la mayoría de libros impresos por
Lambert Palmart. Ahora bien, es en el siglo ilus
trado cuando nos topamos con una serie de libros
que marcan el comienzo de una nueva era en la
tipografía. Asistimos al nacimiento de nuevas
temáticas, a un mayor despliegue técnico, y a
una concepción estética nueva entre los tipógra
fos, dominada por la idea de ofrecer un perfecto
equilibrio y elegancia entre el contenido y la
forma, que dote de gran belleza al libro valen
ciano.
En este número de Debats dedicado al futuro del
libro echamos la vista atrás para reivindicar una
vuelta al siglo XVIII, como modelo a seguir por
la industria tipográfica y editorial. El progreso
tecnológico, en este caso de la imprenta moder
na, no siempre ha llevado aparejado un progreso

en la edición e impresión de los libros. Aquellos
pacientes y laboriosos tipógrafos del siglo
XVIII, con escasos medios técnicos, supieron
dotar a cada libro de vida propia, hacer de cada
ejemplar una obra de arte, y perpetuar con ello su
memoria.
El llamado por MacLuhan homo tipographicus,
en la Galaxia Gutenberg, en clara alusión al
hombre actual, ha puesto el libro en manos de la
tecnología, perdiéndose con ello el carácter arte
sanal en su elaboración. El libro del siglo XXI se
ha convertido en un producto industrial, con un
mayor despliegue técnico, y amenazado por los
nuevos soportes informáticos. Entonces, en el
siglo XVIII, no importaba tanto la técnica, sino
el contenido y la belleza formal. La calidad del
papel, los caracteres, los grabados que encontra
mos en los libros de la Ilustración valenciana no
se ven en ningún libro actual. Imitemos pues a
aquellos hombres y perpetuemos nuestro legado
cultural.
Consideramos el siglo XVIII valenciano como el
nacimiento del “libro moderno”. El libro cientí
fico (obras de Tosca, Corachán, Bordazar), el de
viajes (Cavanilles, Ponz, Villanueva), el históri
co (Pérez Bayer), el religioso (Scio de San
Miguel, Mayans), el de grabados (Ortí, Serrano,
Oller), el literario (Caries Ros, Mayans), las

bibliografías (Ximeno, Rodríguez, Sempere y
Guarinos), y la prensa (Diario de Valencia). Si
en los siglos anteriores había sido básicamente el
tema religioso el predominante, ahora asistimos
a una secularización cultural que para el caso
valenciano es evidente en el descenso de obras
de carácter religioso y la aparición de otras dis
ciplinas, como la literatura popular, la científica,
la literatura de viajes y las bibliografías .
Ofrecemos a continuación una serie de libros, la
mayoría impresos en nuestra ciudad y otros en
algunas ciudades españolas y europeas1 , que
demuestran un enorme interés de los ilustrados
valencianos en dejar constancia escrita de sus
trabajos, y de ofrecer a través de unas cuidadas
ediciones un ejemplo de buen hacer en todos los
sentidos. Tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras los intelectuales del siglo XVIII supie
ron potenciar el arte tipográfico situándolo en
cotas hasta ahora desconocidas.
Seguramente ningún siglo como el dieciocho
habrá difundido tanto en Valencia los avances
científicos. En el siglo XVII, auténtica piedra de
toque para entender el siglo ilustrado, encontra
mos una larga nómina de “novatores”
valencianos (Crisòstomo Martínez, Juan de
Cabriada, Tosca, Corachán, íñigo), que entraron
en contacto con lo más granado de la renovación
científica europea: Harvey, Gassendi, Descartes,
Tycho-Brahe, Kircher, Riccioli, etc. Autores
éstos que comenzaron a ser citados y difundidos
en algunas de sus obras11. El siglo XVIII conso
lidó esta renovación e incrementó la difusión de
nuevos autores, como Newton.
Herederos de esta tradición novatora fueron,
entre otros, el impresor Antonio Bordazar. Culti
vó la cartografía, al editar los planos de Tosca,
las matemáticas, intentando fundar una Acade
mia Matemática, la metrología, la hidrografía, la
aritmética, un sinfín de disciplinas que plasmó
en sus obras, entre las que destaca el Diccionario
Facultativo, obra manuscrita que supone un
compendio de los saberes científicos del momen
to. La física fue trabajada por Andrés Piquer en
su Física moderna, racional y experimental
(1745), donde describe las doctrinas de Desear12
tes, Newton, Gassendi y los iatroquímicos .
Piquer también fue seguidor del sistema iatromecánico, en obras como el Tratado de calenturas
13
(1751), Medicina vetus et nova (1735) y Theses
medico-anatomicae (1742). La mejor expresión

de su pensamiento médico fue la publicación de
Las obras de Hipócrates más selectas (175714
1770) . Continuadores de este sistema
difundido por Tosca y Corachán figuran los
nombres de José Amau, seguidor de Baglivi, y
autor entre otras de un Opus netoericum medicum (1737), Francisco Lloret Martí y Vicente
Gilabert, autor de un Examen medicum per diá
logos (1736)15.
La medicina valenciana adquirió un carácter
internacional con las obras de Mariano Seguer y
Antonio Capdevila, difusor de las teorías de
Albrecht von Haller, con quien colaboró en la
redacción de algunas de sus obras16. Fueron
varias las aportaciones al campo de la medicina.
Cristóbal Fabregat fue autor del mejor estudio
monográfico sobre la reanimación que se publicó en la España del siglo XVIII . Francisco
Rubio contribuyó de forma destacada a la medi
cina clínica con su Arte de conocer y curar las
enfermedades (1761)18. En este campo, fue Félix
Miquel Mico el que a través de su actividad
docente consiguió mayores logros. En el campo
de la farmacología, destacó especialmente Máxi
mo Blasco y Jorro, que publicó el principal
manual de terapéutica de finales del siglo XVIII
y principios del XIX.
La crítica al galenismo tradicional desde una
postura de hipocratismo renovado, en la obra de
Marcelino Boix, y el final de la albeitería, con las
obras de Salvador Montó y Sebastián Robredo,
encuentra en el siglo XVIII su punto de infle
xión. Era el momento de dejar atrás todo lo
antiguo, galénico, aristotélico, y volver la mirada
a lo nuevo, a la experimentación.
La contribución científica valenciana traspasó
las fronteras nacionales y se encaminó en pro
yectos
científicos
transnacionales.
Las
Observaciones y la Relación histórica del
marino alicantino Jorge Juan; la descripción de
la naturaleza americana del padre José Gumilla
en el Orinoco ilustrado (1741) son algunas
muestras de ello. Todas estas obras recogen a tra
vés de bellos grabados la actividad desarrollada
por nuestros hombres. El libro nos ofrece mejor
que ningún otro soporte la nueva realidad cientí
fica con un despliegue de láminas, cálculos
matemáticos y belleza tipográfica como nunca
había alcanzado la imprenta en nuestra ciudad.
Basta cotejar la obra americana de Jorge Juan
para validar dichas palabras.

Otros científicos son dignos de mención. Gabriel
Ciscar, como introductor del sistema métrico
decimal en España, y profundo reformador de las
ciencias náuticas en nuestro país. La destacada
contribución del jativense José Chaix a las medi
ciones francesas (Delambre y Mechain) del arco
de meridiano comprendido entre Dunquerque y
Barcelona, así como sus aportaciones matemáti
cas. En el ámbito de la astronomía, destacaron
los trabajos de Fausto Vallés, barón de la Puebla
de Tomesa, poseedor de una excelente biblioteca

Grabado de la obra de José Vicente Ortí y Nayot. Fiestas centenarias
con que la insigne, noble, leal y coronada ciudad de Valencia, celebró
en el día 9 de octubre de 1738 la quinta centuria de su christiana
conquista. Valencia (1740).

científica -con obras de Lalande, Laplace,
Delambre y Bailly-, así como de un gabinete de
física compuesto de una gran variedad de instru
mentos.
Nuestros científicos participaron activamente en
proyectos europeos y alcanzaron renombre inter
nacional. Quizás nadie mejor que Francisco
Javier Balmis como ejemplo de esto que veni
mos diciendo. Entre 1803 y 1806, dio la vuelta al
mundo, propagando la vacuna antivariólica, des
cubierta por Edward Jenner, en amplios
territorios de América y Asia.

La botánica adquirió un nuevo carácter gracias al
plan de reforma universitario (1787) de Vicente
Blasco. Profesores como Tomás Villanova
Muñoz, Vicente Alfonso Lorente y especialmen
te Antonio José Cavanilles construyeron una
ciencia botánica moderna, que adoptó el modelo
francés (Jussieu) y el sistema de clasificación
linneano. Dicha actividad botánica fue continua
da, entre otros, por Simón de Rojas Clemente,
que trabajó aspectos agronómicos. En este últi
mo campo, destacan las obras de José Antonio
Valcárcel, autor de una voluminosa obra en diez
volúmenes titulada Agricultura general y
gobierno de la casa de Campo (1765-1795). De
la misma manera encontramos una importante
participación en otras disciplinas científicas,
como la paleontología, a través de Juan Bautista
Bru de Ramón, cuya principal aportación, que lo
convierte en una figura destacada de los inicios
de la moderna paleontología, fue el montaje y la
descripción anatómica del primer esqueleto de
megaterio.
Es en el siglo XVIII cuando surge una verdadera
“literatura de viajes” . El afán por conocer y
difundir otras culturas y civilizaciones se con
vierte en un objetivo prioritario del gobierno
borbónico, que ve en ello una forma de fomentar
la unidad nacional y ofrecer una imagen de una
España dinámica y moderna. La unidad nacional
pasaba por la descripción de cada una de las rea
lidades sociales, económicas y culturales que
conformaban la diversidad española. El viaje
constituía la mejor forma de conocer dichas dife
rencias regionales. En el caso valenciano,
asistimos a una eclosión de libros de viajes sin
parangón en toda la historia. De esta época son
las mejores y más detalladas descripciones de
todo el territorio.
Cabe considerar a los ilustrados valencianos
como los más viajeros en la España del siglo
XVIII, y por ello los más preocupados por cono
cer de primera mano las vanguardias culturales
europeas e introducirlas en nuestro país . Toda
Europa, la meridional, central y septentrional, así
como el continente americano fue recorrido por
nuestros ilustrados. También la geografía valen
ciana fue transitada por nuestros ilustres
paisanos, que nos dejaron bellas descripciones
de sus lugares y sus gentes.
Entre los viajes artísticos destaca el realizado
por Antonio Ponz por España, en su Viaje de

España (1787) , que puede considerarse el pri
mer gran catálogo histérico-artístico español.
Esta visión fue completada con su periplo euro
peo, que le llevó por Italia, Francia, Inglaterra,
Holanda y Flandes, como recoge en su Viaje
24
fuera de España (1783) . Entre los “viajes his
térico-arqueológicos”, destaca el realizado por el
hebraísta Francisco Pérez Bayer a Italia en 1754
“a recoger cuantas monedas, manuscritos y otras
piezas antiguas pudiese, como a aprender la len
gua árabe y turca para propagar en España el
25
estudio de aquella” . Con la misma intención
realizó un viaje a Portugal en 1782-1783. Igual
preocupación histórica es la que mostró el pres
bítero José Francisco Ortiz. Su afición a las
antigüedades, y en especial a la arquitectura, le
hizo emprender un viaje a Roma. Tradujo la obra
arquitectónica de Vitrubio (1787) y dio a conocer
las bellezas artísticas italianas.
Consideramos como “viaje político” el efectua
do por el marino alicantino Jorge Juan a Quito
para la medición de los grados del meridiano
terrestre. Resultado de esta expedición hispano
francesa fue las Observaciones Astronómicas
(1748) y la Relación Histórica (1748), obras
dotadas de una perfección tipográfica difícil de
superar, y con una variedad de grabados desple
gables como ninguna otra obra en el siglo XVIII.
En ambos libros encontramos un gran equilibrio
entre la perfección de contenido y de formas.
Entre los llamados “viajes de formación”, cabe
citar el periplo parisino de Antonio José Cavanilles, que se formó en la vanguardia botánica
francesa (Jussieu) y elaboró varios escritos sobre
26
el particular, como Monodelphiae (1785-1787)“
27
e Icones et descriptiones plantarum (1791) .
También aprovechó su estancia en la capital para
conocer y tratar de primera mano con los philosophes más destacados, como Voltaire,
D'Alembert, Diderot, etc. y ser testigo directo de
las diversas tiradas de la Encyclopedie Methodique que envió en sucesivas ocasiones a España.
Es evidente que cualquier viaje implicaba una
formación, sin embargo en el caso de Cavanilles
esto se ve con mayor nitidez. La misma inten
ción fue la que guió al cosmógrafo valenciano
Juan Bautista Muñoz a Portugal en 1785. Mar
chó con el objeto de recoger en el Archivo de la
Torre do Tombo de Lisboa todos aquellos pape
les relativos a América para redactar la que sería
28
su Historia del Nuevo Mundo (1793) . Con su

diligente labor, intensificó los lazos culturales
hispano-lusos e inicio una fructífera correspon
dencia con destacados eruditos portugueses.
Por último están los llamados “viajes impues
tos”, entre los que incluimos el exilio político del
jesuíta alicantino Juan Andrés Morell. Conocido
como el “padre de la literatura moderna”, es
autor de la monumental De 'll origine, progresso
29
e stato attuale d'ogni letteratura (1782-1799) .
A partir de las cartas que envió a su hermano
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Grabado de la Biblia vulgata latina de Felipe Scio de San Miguel
Valencia (1791).

Carlos, que estaba en España, nos ofreció un per
fecto y detallado panorama artístico del territorio
italiano, plasmado en las Cartas familiares
30
(1786-1793) . También recorrió el espacio aus
tro-germánico, que describió en la Carta del
abate Juan Andrés a su hermano... dándole noticia de la literatura de Viena (1794) .
Tal conocimiento de la realidad cultural europea
se completó con las noticias que los ilustrados
nos dieron de la geografía valenciana, los viajes
por Valencia y sus localidades. Destacan las
Observaciones (1795) del abate Antonio José
Cavanilles; el Viaje por España de Antonio
Ponz, la Descripción general del Reino de Valen-

cia (1780-1790) de José Joaquín Castelló así
como el Viaje literario a las iglesias de Espa
ña33 de Joaquín Lorenzo Villanueva (1803).
Son muchas y muy diversas las contribuciones
valencianas a la Historia. Desde la generación de
Manuel Martí, deán de Alicante, que puso las
bases de la “crítica histórica”, pasando por Gre
gorio Mayans y todos aquellos que recibieron su
legado, son varios los ilustrados que se dedica
ron a tratar temas de historia. Entre éstos destaca
el padre Jacinto Segura, autor del primer tratado
de Metodología histórica del siglo XVIII, el
Norte Crítico (1733). La edición de las obras de
los historiadores españoles del siglo XVII por
parte de Mayans, como la Censura de Historias
fabulosas (1742) de Nicolás Antonio, y las
Obras Chronológicas del marqués de Mondéjar,
entre otras.
La arqueología y la numismática fueron objeto
de interés entre los eruditos valencianos. Se for
maron destacadas colecciones numismáticas,
como las de Martí o Pérez Bayer, y se dio a cono
cer parte de nuestro patrimonio cultural. Las
obras de Antonio Valcárcel Pío de Saboya, conde
de Lumiares, son buena muestra de ello. En
1773, publicaba en las prensas de José y Tomás
de Orga sus Medallas de las colonias, munici
pios i pueblos antiguos de España, magnífica
edición, apéndice e ilustración de la España
Sagrada del padre Enrique Flórez. En 1780, tam
bién los hermanos Orga imprimían otra obra de
Lumiares, Lucentum: oy la ciudad de Alicante en
el Reyno de Valencia. Relación de las inscripcio
nes, estatuas, medallas... Unos años más tarde,
en 1796, publicaba unas Inscripciones de Cart
ílago Nova, hoy Cartagena, en el Reyno de
Murcia, donde ponía de manifiesto su faceta de
arqueólogo.
La misma preocupación mostró el conservador
de Sagunto Enrique Palos y Navarro en su obra
Disertación sobre el teatro, y circo de Sagunto
(1793), obra impresa por el tipógrafo Faulí. El
siglo XVIII valenciano imprimió algunas de las
obras consideradas como las cumbres de la tipo
grafía española. En este sentido, son las obras
numismáticas de Francisco Pérez Bayer las
mejor editadas en la España del siglo XVIII. En
1781, el célebre impresor Benito Monfort estam
paba el De numis hebraeo Samaritanis. Obra
reconocida por el mismísimo impresor de Parma,
Gianni Battista Bodoni. Libro impreso en papel

de excelente calidad, como solía hacer Monfort,
e ilustrado con perfectos grabados, medallas y
viñetas que hacen de la publicación una auténti
ca obra maestra.
La religiosidad y reforma de la Iglesia fue un
tema candente entre los intelectuales valencia
nos. Mayans publicó varios textos para la
reforma de la predicación y del clero, como el
Orador Christiano (1733). La espiritualidad
española del siglo XVI también fue recuperada,
y se editaron algunas obras de fray Luis de León
por parte de Vicente Blasco; Juan Bautista
Muñoz editó la obra latina de fray Luis de Gra
nada y Mayans publicó los Opera Omnia de Luis
Vives, algunas obras de Nebrija y las obras com
pletas de Sánchez de las Brozas, que imprimió
en Ginebra. Joaquín Lorenzo Villanueva animó
en la vulgarización de las Sagradas Escrituras.
En esta misma línea, y de nuevo volvíamos a ser
vanguardistas en este terreno, editábamos la
Biblia por primera vez en castellano. Fue un
escolapio residente en Valencia, el padre Felipe
Scio de San Miguel, el que acometió tal empresa
en un total de diez volúmenes, la Biblia Vulgata
latina o también llamada Biblia en pasta (17911793). Libro bellamente impreso en los talleres
de José y Tomás de Orga con magníficos graba
dos de Manuel Monfort y Tomás López
Enguídanos representando los principales
hechos de la historia sagrada. Sólo el Antiguo
Testamento contiene doscientas estampas, con
privilegio exclusivo de impresión por diez años
concedido por Carlos IV.
No en vano algunos de los libros impresos en el
siglo XVIII valenciano constituyen obras de arte
por sí solas. Son muy pocas las obras que no
poseen un grabado o alguna lamina estampada
por nuestros competentes y elegantes grabado
res. Monfort, Vergara, López, Enguídanos,
Palomino, Selma, son sólo algunos de los más
afamados grabadores. Hay algunas obras que
merecen una mención especial por la belleza y
número de sus grabados. Solían ser los actos
conmemorativos de importantes efemérides, ya
sean proclamaciones reales, hitos históricos o
canonizaciones, los que generaban una mayor
abundancia de libros con estampas.
José Vicente Ortí y Mayor, hijo de Marco Anto
nio Ortí, notario y secretario de la ciudad, heredó
de su padre el gusto por las obras de piedad34 y
por la historia de la ciudad de Valencia. En 1740,

escribió las Fiestas centenarias con la que insig
ne, noble, leal y coronada ciudad de Valencia
celebró en el día 9 de octubre de 1738 la quinta
centuria de su christiana conquista. Obra reple
ta de láminas sobre las fiestas de conmemoración
del nacimiento del pueblo valenciano. En 1759
Mauro Antonio Oller y Bono elaboraba su Pro
clamación del rey nuestro señor Don Carlos III,
donde destaca la lámina grabada por Hipólito
Ricarte, que representa el “Orden que formó la
ciudad de Valencia su marcha y cabalgata para el
solemne acto de la proclamación de Carlos III el
29 de septiembre de 1759”. Es evidente el poder
del despotismo ilustrado a través de la so
lemnidad y ostentación de las fiestas y
35
conmemoraciones .
Uno de los grabados más famosos que tenemos
en el siglo XVIII valenciano es la célebre “Naumaquia”, o combate naval en el lecho del río
Turia, que encontramos en la obra del jesuita
Tomás Serrano, Fiestas seculares con que la
coronada ciudad de Valencia celebró el... tercer
siglo de la canonización de su esclarecido hijo, y
ángel protector S. Vicente Ferrer (1762). En las
bellas ilustraciones de este libro, el grabador
Carlos Francia expresa el poder de la nobleza en
el grabado de la Casa de los Valeriola y Próxita,
así como una vista de la ciudad y numerosas
escenas y bellas viñetas grabadas al principio de
los capítulos. Estamos ante una de las obras del
siglo XVIII que más y mejores grabados contie
ne.
En el campo de la literatura y la gramática fue
ron varias y muy importantes las aportaciones de
nuestros paisanos. Ya hemos citado la obra lite
raria del padre Juan Andrés. El impresor
Bordazar elaboró una Ortografía española
(1728) y otra Latina (1730), así como varios
estudios de gramática y lingüística. Gregorio
Mayans escribió unos Orígenes de la lengua
española (1737)36, una Rhetórica en 1757, y una
Gramática de la lengua latina (1768). Reciente
mente, la Diputación de Valencia ha editado la
obra de otro insigne valenciano, Caries Ros,
autor de un Tratat de adages y refranys valencians (1736), un Epitome del origen y grandeza
del idioma valenciano (1734), una Práctica orthographía para los dos idiomas castellano y
valenciano (1732), un Diccionario valencianocastellano (1764) y una Corrección de vozes y
phrases (1771).

Herederos directos del espíritu del célebre
bibliógrafo sevillano Nicolás Antonio, cuya
Bibliotheca Hispana Vetus fue editada por
Manuel Martí en Roma en 1696, y dada a cono
cer entre los ilustrados por Gregorio Mayans,
nos encontramos con las bibliografías valencia37
ñas . En 1747, el trinitario José Rodríguez
publicaba la Biblioteca Valentina. Este mismo
año otro insigne bibliógrafo, Vicente Ximeno,
hacía lo propio con los Escritores del Reyno de
Valencia. En 1753, Mayans, que había aportado
abundantes noticias a los citados bibliógrafos,
publicaba en Hannover el Specimen bibliothecae
hispano maiansianae, con una larga relación de
autores valencianos que engrosaban parte de su
biblioteca. En 1785, el alicantino Juan Sempere
y Guarinos publicó su Biblioteca española de los
38
mejores escritores del reinado de Carlos I I I ' .
El religioso e historiador José Teixidor se atribu
ye la paternidad de unas inéditas Adiciones y
correcciones a los dos tomos de escritores valen
cianos de don Vicente Ximeno y unas Aditiones
et correctiones Bibliothecae Ordinis Praedicatorum. Idénticos intereses bibliográficos mostraron
Pérez Bayer, que reeditó la Bibliotheca Hispanai9 de Nicolás Antonio en 1783 y 1788, y
redactó el inventario de manuscritos de El Esco
rial, en su Regiae Bibliothecae Escurialensis.
M.S.S. Codicum latinorum et Hispanorum
(1763)40. Desde la Real Biblioteca, donde ocupó
una plaza de oficial, Francisco Cerdá y Rico
editó la obra de Gaspar Gil Polo La Diana ena41
morada , con una introducción sobre Noticias
históricas de algunos poetas que en él se cele
bran (1778). Lo cierto es que muchas de las
notas que dejó fueron utilizadas por Justo Pastor
Fuster para elaborar su famosa Biblioteca valen
ciana (1830).
En 1790, apareció en Valencia el primer “perió
dico” propiamente dicho, el Diario de Valencia.
Emilia Salvador calificó al diario de “especie de
Enciclopedia por entregas”42. Los mismos edito
res del periódico declaraban su deseo de
“despertar la aplicación y gusto al estudio”, con
tribuir a la “general ilustración” y practicar el
libre examen y la crítica. A la vista de su conte
nido, parece ser que tenía como objetivo difundir
las Luces más que comunicar noticias civiles,
pues incluía más artículos científicos que de otro
carácter. La difusión del periódico en la ciudad
de Valencia fue unida al surgimiento de un gusto

mayor por la lectura entre las clases sociales
modestas. Para éstas se imprimieron, a finales
del siglo XVIII, multitud de coloquios, razona
mientos, romances, pliegos de cordel y hojas
sueltas, una literatura popular que recibió el títu
lo genérico de “literatura de canya i cordeta”.
En el siglo XVIII, se pusieron las bases de la
génesis del libro moderno en Valencia. Por sus
características físicas y de contenido en todas las
disciplinas, cabe considerar dicha centuria como
cuna de la tipografía moderna valenciana. Si el
siglo XV significó el nacimiento histórico de la
imprenta en nuestra ciudad, habrían de pasar
cerca de tres siglos para que la tipografía adop
tara aquellos criterios técnicos de modernidad
que definirían y que continúan siendo modelo a
seguir por las editoriales actuales.
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Presentar a un autor suele ser una tarea formal;
un acto reductor de circunstancia. A un creador
se le debe conocer adentrándose en el corazón de
la singularidad de la de Hélène Cixous cuya
expresión -teatro, poesía, ficción- transita por la
creación poética, y bien sabemos cuán rebelde es
la poesía a enclaves y rigideces conceptuales. Se
trata de una obra inclasificable que persigue,
ante todo, la libre manifestación de la palabra.
Intentar someter un espacio poético como el suyo,
reduciéndolo a esquemas preconcebidos, equival
dría a desangrar una obra que se nutre directa
mente de las secuelas de la vida. Se trata de una
obra que alberga todo cuanto la vida depara e
inflige -dolor, amor, goce guerra, y la muerte
siempre al acecho-, en donde cobra forma
mediante el hecho poético, gracias a una muy
especial relación, a la vez lúdica y de amable auto
ritarismo, que mantiene con el lenguaje. Relación
que proviene del cruce de orígenes que ella alber
ga, y de las múltiples lenguas, que a través de los
siglos la han nutrido -resultado de la errancia de
sus antepasados judíos- que ella moldea a su
guisa, en francés. Para ella, una lengua no se reve
la sino “cuando hace el amor con otra lengua”.

Nada más contrario a la andadura de nuestra
autora que los esquemas preconcebidos, a los
que, por lo demás, les hace la vida imposible.
Sus indagaciones a través del lenguaje, al ser
vertidas en escritura, poseen la gracia y la leve
dad del vuelo de la mariposa; casi imperceptibles
a primera vista, escapan a la autoridad clasifica
dora de las academias, tan propensas a disecar la
singularidad de la creación literaria. Ella se des
plaza con la astucia de un duendecillo, cerrándo
le el paso a la instrumentación del discurso insti
tucional. Su vida transcurre en estado de
escritura, como si respondiera a un mandato
superior.
Tampoco es posible, aún queriéndolo, aplicarle a
su obra un sistema fijo de referencias. Tratar de
atar una voz que, incansable, se desplaza de un
cosmos a otro es tarea vana. Lo que hoy parece
enigmático en una de sus obras, aparece lumino
so en otra. También ciertas imágenes, que a sim
ple vista parecen repeticiones, según el contexto
terminan convocando instancias inéditas.
El foco narrativo de su obra es la Historia. El
cuerpo de su “yo” está signado por la tragedia
que le ha tocado vivir a sus antepasados, a sus

padres y a ella misma, por el hecho de ser judíos.
El otro, no menos significativo el de ser mujer.
Víctima de la historia por ser judía, excluida de
ella por ser mujer, es la paradoja que resume la
singularidad de su visión del mundo.
La conciencia de la historia como tragedia, y el
teatro como medio de expresarla, se le reveló
muy temprano, en los primeros años de su vida
cuando desde el balcón de su casa en Orán, de
donde es oriunda, observaba, como en un esce
nario de un teatro, las manifestaciones que se
realizaban en la Plaza de Armas, relacionadas
con la Segunda Guerra Mundial, con su cortejo
de exterminios, exilios y masacres que, para la
niña judía que era ella, tenían un significado
inmediato. De allí que el teatro sea fundacional
en su obra: convoca a la Historia, a la vez que la
Historia alberga su autobiografía.
La trayectoria de su mirada permanece siempre
atenta ante la Historia -autora de las mayores
tragedias-. La dimensión política debe ser gene
radora de la verdad como condición de justicia.
Y la verdad es condición de visión justa; porque
la vida es ambivalente. Las víctimas también
pueden oprimir, porque también entre las vícti

mas existe un poder que excluye a la mujer. Esa
lucidez la lleva a “militar en el partido de los que
saben que la Vida peligra a cada instante”.
La singularidad de su estilo no obedece a un pro
pósito preconcebido con el objeto de aplicar teo
rías de vanguardia como recurso literario. Obe
dece a la expresión de un ritmo interior; a su
certero olfato animal que detecta la intimidad
más recóndita de las vivencias humanas, gracias
a su cualidad de interprete de lo imperceptible,
de lo inaudible. Pese a ella, hay quienes ven en
su estilo la expresión de un hermetismo, con tin
tes de vanguardismo. Mientras que su propósito
se origina en el deseo de prestar su voz a la
sobrevivencia de la memoria, que ella alcanza a
plasmar en una obra caracterizada por una ruptu
ra estructural y estilística, reflejo, tal vez, de des
tinos interrumpidos, de los éxodos, muertes,
abandonos, exclusiones que la han golpeado, a
ella y a los suyos, a través de los siglos. Quiebre
de destinos que abarcan la tierra entera y se
transfiguran en la singularidad de su escritura, en
donde seres humanos, elementos cósmicos y ani
males comparecen al unísono, convocados por
ella en su calidad de médium, cuya misión es

comunicar lo más íntimo de lo humano. Su capa
cidad de percibir gozos y pesares es infinita.
Escribe obedeciendo al mandato de la sensibili
dad extrema de su olfato, el cual es capaz de hus
mear el más tenue de los dolores, el más imper
ceptible de los goces. Si los animales escribieran,
escribirían como escribe ella.
No pretendo afirmar que su reticencia hacia la
teoría la induce a rechazarla por entero, o a pre
dicar una práctica voluntaria de ignorancia teóri
ca. Al contrario, basta como prueba el espacio
que ocupa la teoría en su seminario y el número
de obras teóricas que tiene publicadas. Navega
con soltura en las aguas de las grandes corrientes
filosóficas y teóricas que han marcado la histo
ria: Hegel, Heidegger, Freud, Lacan, Foucault,
Lévi-Strauss, Marcel Mauss. Admite la necesi
dad de la teoría para avanzar en la comprensión
y desarrollo del pensamiento, pero la considera
incompleta por sí sola: “la emplea como una
ayuda, como una prótesis”. Desconfía de ella, ya
que existe una continuidad de la vida, mientras
que la teoría acarrea corte, discontinuidad, todo
lo contrario de lo que está vivo”. Lo que se debe
apuntar es que ella no se somete ni imita a maes
tros. No puede serle dócil a la teoría porque pre
fiere serle fiel a la versatilidad: a su fidelidad
anhelante, en estado de alerta. Fiel a la parado
ja de la infidelidad que anima al sujeto, que,
según ella, es la única fidelidad capaz de perma
necer fiel a la paradoja de la fidelidad. Se siente
mejor navegando en las aguas de Shakespeare,
Montaigne, Kafka, Mandelstam, Celan, Clarice
Lispector, Jean Genet, Karen Blixen, Ingeborg
Bachman, Marina Tsvietaieva, tribu a la cual la
acerca la dimensión ética y trágica que comparte
con ellos.
Lo que está implícito en toda la obra de Cixous
es un propósito de desvelar el mecanismo domi
nador de la centralidad fálica, sustento simbólico
de la cultura occidental, que ha destituido lo
femenino como instancia simbólica. Hélène
Cixous pretende, en su obra, restituir lo femeni
no ausente, colmar esa falla simbólica de nuestra
civilización, incorporando los resortes de lo
femenino: lo cóncavo, el adentro, lo cíclico. Pro
pósito del cual se desprende igualmente su apor
te conceptual de la diferencia sexual. La DS (la
pronunciación de estas dos letras en francés
equivale a la palabra diosa), como la suele lla
mar Hélène Cixous, contrariamente a significar

una posición esencialista, como ciertas corrien
tes feministas lo pretenden, la aborda otorgándo
le una perspectiva fiel a su visión; incluye en ella
a todo el género humano. Lejos de ella la idea de
establecer la hegemonía de un sexo sobre otro.
En su óptica, lo femenino y lo masculino alter
nan en la alteridad, y esa lógica de alternancia de
sexos es la que ella aplica a la escritura. No hay
un corte tajante entre uno y otro sexo, y de lo que
se trata es de conjugar el uno en el otro, vislum
brar lo masculino de lo femenino y lo femenino
de lo masculino y éstos necesariamente no
corresponden con el sexo del autor. Hombres y
mujeres, en grados y en momentos diversos,
expresan economías libidinales femeninas en el
inconsciente textual, de un texto escrito por un
hombre.
Dejémosle a ella expresarlo con su propias pala
bras:
“Trato todo el tiempo de percibir, de recibir, las
excitaciones, las vibraciones provenientes de
espacios sexualizados, diferentes: y en cierto
lugar -un punto apenas, o un punto y coma- la
diferencia deja lugar a (pero más bien es que las
dos grandes corrientes se mezclan, se meten una
dentro de la otra, hasta llegar a ser) lo que nos
espera a todos: lo humano: es así como he
logrado distinguir “el sexo” y “el corazón”;
digamos que lo que hay de común entre los sexos
es el corazón. Es como si el corazón fuese el sexo
común a ambos sexos. El sexo humano”.
En cuanto a referencias culturales, basta consul
tar una sola de sus obras para que el lector se per
cate de la amplitud de las referencias culturales a
las que apela y a la vastedad de la biblioteca a la
que recurre. Navega en todos los tiempos del
mito y de la leyenda, vertientes sobre las cuales
se apoya en su propósito de colmar la ausencia
de simbolización de lo femenino en la cultura.
Teoría y cultura la asisten en su misión de poeta,
de guardiana de la memoria. Orientar la lectura
del texto cixouciano hacia los elementos que lo
nutren hará que se perciba mejor la naturaleza de
su funcionamiento y de la intertextualidad que le
es inherente, siendo el propósito que la guía
como autora conocer a la humanidad.
Cuando le preguntan quién es ella, contesta que
ser es ya ser-en-plural, porque, al no poseemos
a nosotros mismos, no nos conocemos. La ines
tabilidad es lo propio de los seres. Por ejemplo,
en lo sexual, es la vacilación, el balanceo, la

indefinición lo que ella concibe como el movi
miento de la diferencia sexual. Lo propio de lo
humano es la alteración, y esto se opera hasta por
la mirada del otro. Somos una mezcla de auto
biografías, autores de nuestra propia ficción.
Ante la noción de pertenencia, en su caso, en
vano invocaremos el estandarte nacional, porque
ella es a-nacional; la tribu a la que pertenece no
conoce las fronteras. Le ha tocado vivir en la len
gua francesa sin pertenecer a Francia. Y, según
sus propias palabras, es de nacionalidad no-francesa. El visado francés que posee se lo otorgaron
Montaigne, Rimbaud, Stendhal; ellos convergen
en ella en un cruce de orígenes, de pluralidades,
preñados de “la experiencia de la fatalidad, de la
discordancia de los tiempos, del demasiado tem
prano, del demasiado tarde, el double bind, la
disociación del sujeto, el destrozo del cuerpo y el
corazón, la presencia insondable del inconscien
te, el demonio de la Envidia y de Fobos” y el
crimen siempre al acecho.
La escritura es para ella un ritual de goce y de
instancia política. Escribe impulsada por la
urgencia poética que ella explícita como “la
locura de querer asir aquello que no se detiene
(“el instante ya” de Clarice Lispector)”, de foto
grafiar lo que aparenta ser invisible, el retrato de
las raíces, y todo ello fustigando el idioma, por
que un escritor es “un inventor que avanza y vive
al borde de su propia lengua”. Y escribir para el
teatro es abandonarse a la alterabilidad que opera
la palabra para dejar hablar, a través suyo, a los
personajes de sus piezas de teatro.
Es capaz de darle voz a los personajes más disí
miles, de actuar todos los papeles, como también
de expresar la mayor racionalidad intelectual en
concomitancia con la más aguda sensibilidad
imaginativa.
Escribir es la realización de la “correspondencia
del cuerpo con el texto” que ella llama hacer el
amor.
Pero también escribir es una práctica política,
indisociable de su búsqueda estética. Responde a
la necesidad ética de oponerse a la acción del
odio, a la destrucción, al crimen. Blande la escri
tura como arma incontrolable ante los poderes.
La escritura es la guardiana de la generosidad y
de la justicia. Su campo de batalla, dice, es “el
papel, y en él ha de morir”.
Mundo sensible y sensitivo, infinito, intemporal.
Interior y exterior se confunden, desarticulando
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el mundo de las apariencias. Las identidades se
confunden: masculino y femenino alternan,
desembocan en neutro. Todos los fantasmas que
pueblan el inconsciente son arrojados al lector
apoyándose en el paradigma de la crudeza y el
recato.
“Escribir: para no dejarle el lugar al muerto,
para hacer retroceder el olvido, para no dejarse
sorprender por el abismo. Para jamás resignar
se, consolarse, darse vuelta en la cama contra la
pared y dormirse de nuevo como si nada hubie
se sucedido; como si nada pudiese suceder. ”
Y, como haciéndole eco, Clarice Lispector dice:
“Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de
alguém. Provavelmente a minha propia vida.
Viver é urna espécie de loucura que a morte faz.
Vivam os morios porque neles vivemos.”
Poseída por la escritura, abarcando espacios infi
nitos, pasando de lo simple a lo plural, en su
misión de albergar la pluralidad del universo,
Hélène Cixous nos muestra una senda que con
duce al descubrimiento de una obra, cuya lectu
ra posee la exigencia del acto de escribir.
Propone, más que acciones visibles de una
trama, un proceso mental e interior que se erige
sobre el virtuosismo de un lenguaje que va más
allá del estilo y del artificio.
© Elizabeth Burgos
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Hélène Cixous

Hélène Cixous (Oran, 1937) ha publicado una treintena de libros de ficción
poética,numerosas piezas de teatro y recopilaciones de ensayos críticos, así
como un gran número de textos breves. Profesora agregada de inglés en
1959, doctora ès Lettres en 1968, se halla en la enseñanza superior desde el
comienzo de los años sesenta. En 1968, jugó un papel clave en la creación
del Centro Universitario Experimental de Vincennes, París VIII, ahora en
Saint-Dennis. Allí creó el Doctorado en Estudios Femeninos en 1984, del que
asumió la dirección desde entonces. Se trata del primer -y de momento
único- programa doctoral sobre el género en Francia. Desde 1984, su semi
nario tiene lugar en el Colegio Internacional de Filosofía por contrato con
París VIII. Hélène Cixous es también Distinguished Visiting Professor en la
Northwestern University de los Estados Unidos. Recibió el Premio Médicis
por Dedans en 1969. El mismo año apareció su tesis doctoral, V exil de
James Joyce ou l ’art du replacement. Entre sus últimos textos, se hallan
L ’ange au secret (1991), Déluge (1992), Beethoven à jamais (1993), La fian
cée juive (1995), Messie (1996), Or, les Lettres de mon père (1997), Osna
brück (1999), Les rêveries de la Femme Sauvage (2000). Escribe para el
Théâtre du Soleil desde 1985: L’histoire terrible mais inachevée de Norodom
Sihanouckjoi du Cambodge (1985), L ’Indiade, ou l ’inde de leurs rêves
(1987), La Ville Parjure ou le reveil de Erinyes (1994; Prix des Critiques
Dramatiques), Tambours sur la digue (1999).

Todo comenzó en 1940 hasta 1948 en mi más
tierna infancia antes de la conciencia, del pensa
miento, por una obra de teatro sin autor, que era
la historia misma, Res gestae, de la que el teatro
era el centro de mi ciudad natal Orán. El corazón
de Orán tenía por suerte la forma del teatro, no lo
comprendí más que cincuenta años después. De
niña yo era ciega, pero vidente.
La escena era la Place d'Armes - a la derecha el
Teatro Municipal, a la izquierda el Círculo mili
tar y la farmacia. En la esquina Los dos Mundos
el estanco de mi tía Deborah que era la cueva de
Alí-Babá y la primera versión del coro.
Yo estaba en el segundo balcón de la calle Philippe y veía la historia del mundo entero repre
sentarse ante mí. Esta historia estaba estructura
da en una doble intriga. Un mundo buscaba
aniquilar a un mundo. Como primera intriga el
nazismo junto con el régimen de Vichy y los fas
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cismos intentando destruir las democracias vaci
lantes, campeonas de los valores morales eter
nos. Como segunda intriga estas mismas fuerzas
del bien estaban divididas y eran mitad malas,
mitad colonialistas, mitad misóginas, mitad
represivas. Desde el segundo balcón donde yo
trepaba por los barrotes, flanqueada por la galli
na me preguntaba cómo de este enmarañamiento
de fuerzas violentas malas buenas, y donde era
imposible disociar un bien puro de toda espera
mórbida o diabólica, se podía esperar un final
que no fuera trágico. No podía verlo de otro
modo en el escenario. Tenía tres años y medio
cuatro años y buscaba con todas mis fuerzas un
más allá. Mi familia alemana estaba en los cam
pos de concentración, mi abuela había podido
escapar de milagro. Llegó a nuestra casa de
Argelia donde habíamos sido testigos y rehenes
de un gran número de persecuciones principales
y secundarias.
De todas partes iban surgiendo las formas de
exclusión, del exilio o de la masacre. Vi también
entrar a la Placedarme a Fortinbras de Gaulle y a
los Aliados. Estábamos liberados pero los argeli
nos eran más esclavos que nunca.
La democracia se mostraba como un sueño,
como una palabra. No había justicia, ni igualdad,
ni respeto. Apenas valor. Yo estaba al borde de la
desesperación. El mundo es trágico. Si yo no me
atormentaba, era porque mi familia estaba libre
de pecados y mi padre era un joven médico noble
e incorruptible. Pero allí arriba murió a los trein
ta y nueve años. ¿Qué hacen los dioses mientras
tanto? Y nosotros los pequeños, los amenazados,
¿qué podemos hacer?
“Si hay un más allá, me decía yo, quién puede

escapar a la repetición infernal, es allí donde esto
se escribe, se sueña, donde se inventa nuevos
mundos.”
Tal fue mi obsesión y mi necesidad. ¿Hay un más
allá? ¿Dónde? Hay que inventarlo. Es la misión
de los poetas. Es necesario que haya aún. Y que
se les eche al tajón de la historia antes de haber
creado.
Decenas de años más tarde asisto a la represen
tación de mis obras, y ¿qué veo?. Ya habían
comenzado antes de que yo escribiera, en Orán,
Argelia.
Mientras tanto no he parado de preguntarme con
un asombro creciente qué es el mal, teniendo de
él experiencias cada vez más estupefactas y más
dolorosas, intentando comprender la estructura,
la máquina, lo ineluctable. Y sentirme alistada
como guardiana de las supervivencias (no digo
de vida- de supervivencias) o vigilante de
Noche. La misión que me ha legado mi padre la
definiría así: debo hacer todo para que yo misma
y las gentes que me rodean no seamos olvidados,
la indiferencia, debo mantener la vigilia y guar
dar a los muertos, a los asesinos, a los cautivos,
a los excluidos, más allá de las mandíbulas de la
muerte. Es mi misión. No pretendo colmarla: Ya
no habría más problemas. Vi lo trágico, me vi de
forma trágica, estoy muy ocupada por la cuestión
de lo trágico. Lo que nada impide en absoluto, al
contrario, la felicidad y lo cómico. Pero vivo y
pienso en la amenaza, en la inminencia y en la
traición en el seno mismo de la dicha del amor de
la paz.
Cuando utilizo la palabra trágico, determino esta
palabra de una forma trivial, común, es decir que
por una parte está el teatro trágico, con el chivo

expiatorio, la fatalidad, muy a la manera griega,
con la mala elección. Por otra parte, de forma un
poco más emancipada de la etimología y del con
texto griego, la relaciono con la necesidad del
double-bind, es decir con el desgarramiento fatal
que yo llamo el alma o el corazón, en las situa
ciones de lealtad dividida, de descuartizamiento
de sí mismo. Es tanto lo irreconciliable como lo
ineluctable: la situación en la que debo aceptar lo
inaceptable, o renunciar a lo que me es más que
rido y lo más necesario porque no hay una buena
respuesta o un buen fin, no se puede esperar con
suelo o justicia, la he buscado, he querido la jus
ticia, he atravesado generaciones y fronteras, he
gastado mi vida en esta tarea, hasta encontrarme
de nuevo casi en el exterior de mí misma - en
vano, pues el consuelo y la justicia no existen.
Pero a pesar de todo hemos hecho bien: pues es
en esta búsqueda y en esta persecución donde se
encuentra el lote de justicia y de consuelo que
nos está reservado. Corriendo, buscando, luchan
do, comprometiéndome a ello, ahondaba en mí
algo tranquilo, tranquilo por oposición a lo dra
mático, algo con lo que no hay negociación:
como lo trágico es, y que es implacable, no hay
discusión que lo resista, es indiscutible (la discu
sión es Job- Job es el Teatro, es el movimiento,
la protestación, la desesperación (es decir la
esperanza herida) la cólera).
No, habré descubierto al final que no hay y es
así, lo irreconciliable eso es lo trágico. Es así. Es
por eso, porque es indiscutible, por lo que hay
una cierta “serenidad”, una “estasis”, una inmo
vilidad. Esta convicción del es así, es frecuente
mente llevada a mis obras por los personajes que
están sin duda muy próximos al secreto de mi
corazón, por ejemplo Esquilo en la Ville Parjure.

Es gente que ha vivido mucho, durante miles de
años y de aventuras.
El ejemplo más indudable de lo trágico, para mí,
es la soledad, lo que hay en la soledad de desca
paz1, de inaceptable, y de la que tenemos la
experiencia mínima o mayor en todas las rela
ciones humanas, en los lazos de familia, y hasta
en el amor: no comprendemos a la vez uno y
otro. Somos los sujetos del malentendido. Inclu
so en el amor más logrado la soledad no se supe
ra. Me dices: “¿comprendes lo que estoy inten
tando decirte?” Y te digo: “Sí, sí, - por supuesto.”
Y es al día siguiente cuando comprendo que
cuando creía comprenderte no te comprendía en
absoluto. El retraso, el demasiado tarde, la dife
rencia de horario, la llegada intempestiva del
mensaje, son nuestra experiencia más familiar y
más dolorosa. Y es esto lo que, transpuesto,
transfigurado en elemento teatral causa los estra
gos en las tragedias: lo llaman “la carta intempestive ”, se va muy temprano, demasiado tarde,
y alguien es matado, Cordelia no es salvada. Esta
soledad (esta sordera, esta disyunción de nues
tros ritmos) sólo existe si hay alguien capaz de
hacerla aparecer. Hay que imaginar la conjun
ción de dos soledades conscientes. Se puede ser
dos en sí mismo (ver Kafka), es lo incurable, lo
insalvable o lo insolvente. O lo imposible.
Somos imposibles. Y el contratiempo. El teatro
está contrariado, es decir mermado por el contra
tiempo.
Lo trágico es la anacronía irreductible: la cita
perdida. Incluso cuando no se ha faltado.
Sero te amavi: te amé demasiado tarde, belleza,
dice San Agustín a Dios. Y Jacques Derrida lo
repite al comenzar su texto trágico Un ver á soie:
sero... ¿Cómo se puede amar demasiado tarde?
Es Demasiadotarde quien es el demonio del Tea
tro.
Pero hay siempre un elemento aleatorio. Azar,
suerte, un grano de arena en el engranaje: la posi
bilidad de que la programación trágica se averíe,
la gracia de una repercursión totalmente impre
vista. Es así, es necesario pero a la vez, hay con
tingencia.
Pero puede ser que lo trágico, me temo y lo sos
pecho, se produce solamente desde fuera, al salir
de la sociedad (Ville Parjure) e incluso en la vida
(Vüle Parjure. Histoire) donde podemos trans
gredir interrumpir la repetición. Son posiblemen

te los “muertos” - o los poetas- a los que Artaud
llama “los suicidas de la sociedad”- quienes lle
gan a pensar en un más allá de la venganza, o del
resentimiento, o de las represalias. Pero para esto
hay que pasar por la muerte, o por un equivalen
te: el asentimiento del yo al renunciamiento. No
esperar nada. Alcanzar el estado de inespera2.
Otra inocencia. ¿Es posible?
“El pecado original, esta vieja injusticia que el
hombre ha cometido, consiste en el reproche que
el hombre hace y al que no renuncia a saber que
una injusticia se ha cometido respecto a él, que
ha sido víctima del pecado original”, dice Kafka.
¿Alguien puede renunciar al reproche? ¿quién?
¿En qué circunstancias? Es la cuestión que no
puedo plantear más que en el espacio del Teatro.
La obra de teatro de la que mi misión es ser la
autora - digamos un relato- comienza mal.
Comienza con una tormenta, un golpe de mala
suerte lo peor: en pleno arrebato, la caída, un
duelo en medio de la fiesta. Estos personajes que
eran la vida misma, veámoslos aquí llevados a la
ruina. Corro tras la historia y tras los personajes
que son los huéspedes los maestros los rehenes.
¿Dónde puede ir ella? El enganche está embala
do. La obra va cada vez más deprisa. ¿Cómo va
a terminar? Nadie tiene idea. Quisiera que no
acabara mortalmente para los que quiero. Pero
tantas voluntades y deseos contrarios la tejen.
Primero todo comenzó como autor inquieto que
soy por una proposición, debería decir una tenta
ción, formulada por Ariane Mnouchkine en
1981: ¿quieres, puedes escribir una obra para el
Théâtre du Soleil. Me quedé entusiasmada y ate
rrorizada. Quería, pero poder..
El Théâtre du Soleil, no solamente es inmenso en
todo, en arte, en ambición, en compromiso ético,
sino además y sobre todo en medida y en núme
ro. Hay una economía del Sol, compañía com
puesta por 60 integrantes: esto implica al autor
unas obligaciones; tengo que dar para interpretar
a veinte o a treinta actores, apasionados y afa
mados, pues asegurar la existencia de cincuenta
personajes. Para mí es casi sobrehumano. Cada
vez que me comprometo, tiemblo, sé que será
difícil. Pero emocionante. Pues allá voy. Me
embarco.
La aventura tiene sus formas: primero una larga
conversación con Ariane. Pues el tema de la obra
se busca por acuerdo mutuo de las dos. Se sitúa

siempre en el cruce de acontecimientos contem
poráneos (como las res gestae) y del Teatro, en
su reflexividad misma. No se tratará de repre
sentación sino de pensar en la necesidad del Tea
tro, sus poderes - y también sus límites, como
parte integrante de los sucesos del mundo. Soña
mos con contar de una forma determinada que
algo va a producirse, realmente. Si no cambiar algo que sería enormemente presuntuoso - al
menos ser llamado, resucitado, liberado del
silencio. Nuestro trabajo, es en primer lugar una
rememoración de lo que está ocurriendo, una ilu
minación del presente mismo.
Es esta dirección o esta orientación ética primor
dial la causa primera de nuestra alianza teatral.
Conocí a Ariane en 1972 en unas circunstancias
relevantes y proféticas: fui a verla acompañada
de mi amigo Michel Foucault para que formara
parte del Groupe Information Prison que Michel
Foucault había fundado. La primera “obra” que
nos unió duraba cuatro minutos y se suponía que
se representaría delante de las prisiones. Pero
nunca la vi: solamente tuvimos tiempo para colo
car los tablados pues pudimos experimentar la
violencia de las porras de la policía. De 1972 a
1981 nos llamábamos mutuamente e íbamos a
todas las manifestaciones políticas en las que nos
involucrábamos: yo la instaba a las mujeres, ella
a los artistas y excluidos y prisioneros del uni
verso, y estábamos siempre una al lado de la otra
hasta el día en el que me abrió la puerta de su
“Globo”. Esto fue un auténtica sorpresa.
Retrospectivamente comprendo la lógica de esta
suerte. Tenemos la misma concepción política y
estética - politicoestética del Arte del Teatro.
Tengo que decir además - pues yo ya había
escrito algunas obras cortas - que por su estruc
tura, sus normas, sus funcionamientos, el trabajo
de los comediantes que es la obra de Ariane, - el
Sol constituye en conjunto el lugar, la forja
mágica, el taller del Teatro mismo, la caverna
antigua y moderna donde los misterios del teatro
se analizan continuamente y se reactivan. Yo
misma siempre estoy allí aprendiendo. Ariane
también, pues el Teatro del Sol es un mundo que
refleja, se sondea, se trabaja una y otra vez de
obra en espectáculo. Es él mismo su escuela y su
laboratorio.
Empezamos siempre buscando el Tema. La línea
que se sigue es siempre la misma: buscar la esce

na, el acontecimiento, los hechos que habiendo
sucedido “en estos tiempos” en el planeta nos
alcanzan cruelmente, nos han cogido (a nosotros
el público, a los ciudadanos) por sorpresa o trai
ción, dejándonos heridos, desamparados, aterro
rizados. Vienen o van a alcanzamos. La aguja
envenenada que se estanca en nuestras venas. El
episodio que dirigido a una sociedad, un país,
extranjero o no, lesiona la raíces de la humani
dad. Un síntoma, se diría, Anunciador de un mal
que promete propagarse. Si nadie se decide a
pedir auxilio.
Crímenes dramas escándalos, los hay en abun
dancia. Pero ¿la elección? Es un asunto laborio
so. Empleamos meses, años a veces, intentando
buscar lo que hará la Fábula irremplazable. Y a
veces nos equivocamos. Más de una vez me
equivoqué: fuimos seducidas. A veces muy
deprisa, otras veces tras meses de trabajo, cons
tato que no encuentro la transposición. ¿Enton
ces? Lo dejamos.
A menudo el tema “idóneo”, es decir, el transfi
gurable, el que tiene unas raíces que se sumergen
en el inconsciente y en el tesoro de los mitos, y
de los ramajes que rozan las nubes, resulta estar
precisamente al lado del tema inapropiado el que
cambiamos, el que no tiene ni profundidad ni
altura. Así ocurrió con / ' Indiade.
Una vez vislumbrada la Fábula a lo lejos, de la
que sólo tenemos un pequeño esbozo, emprendo
mi camino y Ariane el suyo. Yo escribo, ella
construye: el Teatro entero se derriba y se levan
ta siendo el receptáculo del recién nacido.
Y ahora algunas confidencias sobre lo que le
ocurre al “autor”. Digamos por contarlo rápida
mente que van a ocurrir decenas y decenas de
personajes que provienen de “allá”, y que escri
bo decenas de escenas.
Para comenzar está: el Lugar. ¡El lugar! El lugar
es mágico. Es una maravilla descubrirlo. Es la
visión de un lugar que hará nacer todo el trabajo
de Ariane. Y para mí desde el momento en el que
hay lugar, no hay más que esperar. ¿Qué lugar?
Para mí el de la Ville Parjure es el más fecundo
teatralmente de los lugares, pues se confunde
con la localización estructural del Teatro mismo:
nuestro escenario, el cosmos, a 300 m2 pero hay
además una destreza y una forma motora: sí el
lugar, si aparentemente parece inmóvil, debe
producir el impulso y el paso: murallas de Ham-

let, acantilado del Rey Lear. El lugar es un gran
actor sagrado. En la Ville parjure -todo empezó
por un cementerio que era una Ciudad en sí- un
cementerio enorme (Ariane pensaba en la Cité
des Morts donde viven en el Cairo 150000 “sin
techo” poblado de muertos y de vivos y que se
extiende al exterior del recinto de una ciudad.
Todo se puede hacer con un cementerio inmenso,
enemigo hermanado de la Ciudad enemiga, Ciu
dad al revés Ciudad al derecho.
Para mí el Teatro es por definición la escena
donde se reúnen y se afrontan los vivos y los
muertos, los olvidados y los olvidadores, los
enterrados y los resucitados, el presente, el
pasante el pasado presente y el pasado pasado.
No hay más Teatro que una gran Cité des Morts.
Es un escenario por el que todos los personajes
de una historia hacen su aparición, desde los más
antiguos, los más alejados en los siglos hasta los
más contemporáneos, desde los imaginarios, los
inventados, los perdidos encontrados, hasta
familiares reales. Los muertos no están siempre
tan muertos como creemos ni los vivos tan vivos
come ellos creen.
Un Teatro, un auténtico teatro, es siempre una
especie de territorio exterior, de una exterioridad
más o menos colindante o fronteriza de la Cité,
un dentro separado del Dentro Dominante, está
situado en la puerta, y es pues subversivo, pues
to en la puerta de la Ciudad, en el bando.
He aquí el Lugar: el Cementerio. Será la única
indicación o didascalia en mi texto.
Ahora es la hora de los personajes.
Entra - casi siempre y al menos hasta ahora - el
personaje quien va a ayudarme a poner en el
mundo esta creación.
Como autor que soy es la aparición de esta Apa
rición primordial lo que va a abrirme la puerta
invisible del Teatro. Aquí, sin telón, sin velardesvelar. Pero, antes que cualquier otro, entra,
viniendo desde siempre, el “baquiano”. Lo llamo
así desde que descubrí su existencia, ¿quién?
Esquilo, el guardián del cementerio de la Ville
Parjure, Snorri Sturlusson el poeta de las Eddas
en / 'Histoire, el padre muerto de Sihanouk, Haridasi la baoul nómada en l'Indiade. El ser que
está al acecho y al vado. El que (no) está (ni)
dentro (ni) fuera. ¿Quién es usted? le preguntan
los abogados corruptos - Esquilo el guardián Esquilo ¿cómo Esquilo? - Sí así es, soy Esquilo-

como-Esquilo quien vino a mí mientras estaba
esperando.
Lo tenía en mi memoria, pues yo acababa de tra
ducir su maravillosa obra los Euménides para el
El Teatro del Sol, y siempre pensaba en él, el
autor de tantas obras desaparecidas y nunca
encontradas. ¿A menos que lo que escribimos
sean los fantasmas de sus obras, sin que lo sepa
mos?
Pero no llegaba y no volvió solo en verdad. Yo
acababa de escribir dos años antes l'Histoire y
conocí a Snorri Sturlusson. Pero casualmente
después lo olvidé. Snorri Sturlusson, Homero
para Europa del Norte, hombre de estado, poeta,
historiador, diplomático, quien recopiló la
inmensa tradición oral escandinava y la fundó en
una forma poética por él inventada, “el autor” es
decir el baquiano de los mitos y leyendas nórdi
cas por tanto el padre adoptivo de los dioses y de
los héroes. Experimenté una alegría singular al
considerar a este hombre de la Edad Media como
el antepasado y el contemporáneo de los perso
najes fabulosos de los que fue el guardián y el
redentor. Snorri por su presencia en mi obra inte
rrumpe el orden lineal de los tiempos, es él
mismo el testigo de los acontecimientos que han
ocurrido durante “siglos” o milenios antes, antes
que él antaño comienza de nuevo hoy. El creador
es él mismo una de sus criaturas. Pero estando
informado de la antigua versión de los hechos
que se encargó de relatar, versión violenta, cruel
y consagrada a la nada, decide ponerse como
meta poética des-mantelar, dejar de producir el
relato antiguo y ponerlo todo en práctica para
que los agentes de la desgracia tomen un camino
menos fatal. ¿“Y si un pequeño poeta, se dice a
sí mismo, cambiara el curso de la historia, y si él
lo modificara? La mitología germánica es una
historia en la que un determinado concepto del
poeta como Dichter puede encajar, en definitiva.
Podría conseguirlo. Si ocurriera la historia de la
Historia y de todos los conceptos de la Historia
se trastornarían. Este Snorri germánico entró así
en la obra con la intención de volver a escribirla
de otro modo.
Esquilo (el mío) no tiene este deseo ni este
sueño. Incluso en 1999 es el héroe del pensa
miento mitológico-filosófico-griego, y de su
concepción de la fatalidad trágica, y esto no se le
ocurre. Y sin embargo, en tanto que poeta des
borda por su definición y por su cultura inicial.

Es de la comunidad y del reino de los soñadores
inventores siempre capaces del paso-más-allá, al
menos en imaginación. También mi Esquilo está
encantado por sus dobles o sus otros; de su boca
surgen palabras que le sorprenden un poco y lo
llenan a él mismo de encanto, y a los de los
espectadores que no han olvidado reconocerán o
creerán reconocer ecos de Shakespeare Freud
Montaigne o François Villon. Pues un poeta está
siempre encantado. Su palabra es memoria y
profecía, ¿qué puede un poeta hacer bien, velar,
solo, en el tumulto de la Historia? Es mi pregun
ta. Si Snorri intenta prevenir y volver a escribir
exhortando a todos los actores a que no obedez
can lo que se programó, Esquilo es un poeta trá
gicamente moderno por su impotencia confesada
y su incapacidad por prever lo que va a ocurrir.
Sabe que no sabe. Es el vigilante vano de los que
duermen. Es la memoria que no puede predecir
de dónde vendrá la desgracia. El tiempo históri
co y el tiempo poético se cruzan en su palabra y
su consciencia.

en la obra misma la cuestión del desbordamiento
de la tragedia? Esto es lo que yo espero. Y esto
es por lo que mis obras tienen finales tan extra
ños y tan poco finales. Pero volveré, al final, a
mis especies de finales.
Por el momento volvamos a los comienzos, y a
la aparición de los personajes. Aquí estoy en
compañía de Esquilo o de Snorri. Y ahora espe
ro a los otros. Que vengan. “Creación” de los
personajes para mí, es: dejar venir, dejar formar
se; a personas “conocidas” o míticas o incluso
nunca encontradas, pero todas, por célebres o
anónimos que sean, igualmente desconocidas,
misteriosas, enigmáticas, nuevas. Nadie nunca

Pero él es el que está inútilmente al corriente ¿de
qué habrá servido? Para acompañar y darse
cuenta de lo inevitable. Símbolo del testigo, pero
del testigo del que habla Celan, el testigo que
pregunta, - ¿a quién - quién - declarará a favor
del testigo una vez que el testigo haya desapare
cido? Si “todos están muertos”, “cuando todos
estemos muertos”, ¿quién será el testigo?
Cuestión cruel, paradójica, lúdica, fatídica, abis
mo y muralla hacia las que mi obras precipitan
su camino un poco loco, ya que ellas escenifican
lo trágico de manera performativa haciendo pre
guntas sobre lo trágico, poniendo en duda la tra
gedia, intentando interrumpir el fin, lo que es
teológico, intentando escribir la Historia en la
que “ hay aún un espacio en blanco”- aún la
indeterminación. Y este espacio en blanco en la
Historia que nunca se conocerá es un “verdade
ro” espacio en blanco, una Nieve que recubre
toda una página sobre la que un poeta por venir
podría escribir lo que acaba de ocurrir en otra
versión.
Y en la Ville parjure es una Noche, un tejido
celeste estrellado.
En cada caso, intento poner en práctica la posi
bilidad de una escritura teatral que sobrepasa la
tragedia, - ¿es posible? -¿escribir comprendiendo
la tragedia haciéndola desbordar e intercalando

Natividad Navalón, 1998. Abre II
lienzo e imagen proyectada, 70 x 170 x 65 cm.

las ha visto todavía incluso si se llaman Brunhild
o Erinyes, o Juana de Arco.En tanto que autor
estoy en proceso de receptividad, estado cónca
vo e hipersensible. Mi “trabajo” consiste en ser
materia impresionable. Se puede comparar mi
estado con el de una forma de sueño despierto,
muy pasivo, paciente, alucinatorio. Soy el esce
nario vacío. Lo cual puede durar mucho tiempo
hasta que oiga pasos.
Es un tiempo vacío, un tiempo animal, vigilante,
estoy sumergida, bajo la tierra y bajo el tiempo.
Escucho. Posiblemente la espera sea una forma

de súplica. A fuerza de rogarles que vengan, ter
minan por venir. Entra - Un personaje solo.
A veces dos o cuatro. Y es cuando escenifican.
Esta escena es de una fuerza extrema y desnuda
porque él o ella o ellos están solos. El personaje
entra, desnudo, con el corazón desnudo, se rasca
el corazón, se mira el corazón, sangra, se extra
ña, se revela sin comprenderse, como se revelan
los personajes de Shakespeare cuando están
solos. Y mientras tanto no están solos. Porque
está el público. Hacen confidencias a un testigo
que está a la vez ausente y presente - es esto ade
más lo que le hace cobrar fuerza, los personajes
quienes se confían o se confiesan lago, mi
Hagen, Kriemhilk, la Madre de la Ville parjure,
se dirigen a un público (y al comienzo el públi
co, soy soy, H.C., la autora) que está a la vez aquí
y no ahí, que no dice una palabra, pero cuyo
silencio es de oro, quien escucha no interviene,
no juzga, y el personaje se muestra como se mos
traría a nadie o al diablo, a alguien que, en nin
gún caso, le impediría manifestarse dislocado
dividido atormentado tentado dudando, descons
tituido - pues hace falta un interlocutor para
mostrarse y un interlocutor sin opinión y sin voz.
Soy yo. Mis personajes hacen esto conmigo el
autor, saben que no estoy ahí pero los escucho, se
hablan, se interrogan, se tantean, se explican, y
Se es el muerto, es decir el autor. Yo sin embar
go soy toda oídos, todo lo grabo lo más deprisa
posible, lo anoto rápidamente, oigo cómo trans
curren sus pensamientos, van deprisa, tengo
justo el tiempo de anotar el comienzo rapidísi
mo, el hilo, el fin de una confidencia apasionada.
No es escritura. Es un trayecto, una flecha, una
lógica. Y de repente oigo, comprendo, el corazón
latiendo de un personaje. En cierta manera, cuan
do oigo un corazón que late violentamente bajo
el peso de esta emoción, es señal de que un per
sonaje ha nacido. El latido se expresa en varias
palabras, en una frase breve, que va a ser la llave
de esta criatura. En cuanto han nacido, van a la
batalla. Los sigo. Los conozco un poco, reconoz
co la música del corazón del que yo llamo el Rey,
o Nehru, o Sigrid o Immonde o Carlos VII, sé
quién se llama así y quién se va a la batalla.
Digo batalla: unas veces se trata de una verda
dera batalla de verdadera guerra. Otras de una
escena, de un afrontamiento y una escena es
siempre una batalla. La obra entera guerrea y
busca el momento de paz. Cada escena es duelo,

o carga, hay unas espadas invisibles o verdade
ras, trampas representadas o desbaratadas. Cual
quier obras es una guerra o su doble: la guerra
con palabras, el tribunal, el proceso. Y cada per
sonaje es un rey, el rey de un reino víctima de
una guerra intestina: me peleo contra mí misma
me ataco, me acuso, me defiendo. El más peque
ño de los personajes, el portero, el criado, la sir
vienta, es rey o reina. El más pequeño es grande.
La inmensa mayoría va a conocer el destino de
los humanos de una forma grandiosa o modesta:
el descoronamiento, la destitución, la traición, el
destierro. Temas eternos pero cada vez encarna
dos por primera vez. Joyce decía en Ulysses que
la nota del destierro resuena en toda la obra de
Shakespeare. Es verdad. Pero se podría decir
esto de Tchekov: los baharíes de la Cerisaie son
reyes desterrados.
Lo que hace que haya ciento cincuenta batallas
diferentes en Shakespeare, es que es una vez
Macbeth quien combate, otra vez vez Ricardo II.
Cómo es el corazón, de qué color, de qué calor,
de qué dolor, el corazón que se va a aquella bata
lla, qué es lo que arriesga, qué es lo que va a ocurrirle, qué espera, qué preve, y qué es lo que no
le ocurrirá, etc. Esto no puede producirse más
que cuando los personajes han nacido. Lo que
me impresiona eternamente, es que hay un
momento en que el personaje se ha hecho tan
preciso, si él mismo que está totalmente desuni
do de mí, que es verdaderamente autónomo en el
sentido propio de la palabra, obedece a sus pro
pias reglas, no tengo más que seguir su dictado.
Las escenas van a desarrollarse, los personajes
van a recibir o provocar tal o cual destino y yo
soy el escriba de la cosa. Pero antes de alcanzar
este periodo de separación, me alivio de la
angustia de la espera, mucho tiempo pasa. A
veces mucho tiempo. Esto depende de las cir
cunstancias exteriores e interiores de la escritura,
de la eficacia de una súplica. Puede ocurrirme
que no vea a los personajes convertirse en lo que
son durante meses, que yo esté en una fase
prehistórica de preparativos, de duda, que puede
durar meses. Pero en cuanto los personajes han
nacido, esto va muy deprisa. Porque en este
momento está la Acción, y la acción como siem
pre en el Teatro, es extremadamente rápida. Des
pués de extraviarme y perdido esperando inquie
ta durante seis meses o un año, la acción de
escribir me llevará dos meses. Aún cuando me

pregunten “¿Cuánto tiempo os hace falta para
escribir una obra?” Digo dos meses, pero no es
verdad. Cuánto tiempo me hará falta para llegar
a la hora de escribir, un año, dos años, y luego
esto va deprisa.
Pero la hora de escribir es, para el autor, la última
hora. Lo que yo llamo escribir, la textualidad, la
textilidad, la trama, el estilo, y quien, en ficción,
es el comienzo y el todo, en este caso, la última
pincelada. Vendrá a convertir en carne y en visio
nes unas construcciones psíquicas y dramáticas.
Es el último mico. Pero sin él no se avanza.
Ahora es el momento de pintar tal cual el alma
de los personajes en acción. Para cada uno, el
autor busca el estilo del alma singular, su tesoro
de metáforas, su palabra incambiable. Sabiendo
que el mundo interior de cada “yo” es siempre
mucho más rico, refinado, matizado, diapreado
como se cree. Tienen emociones, yo suministro
las palabras.
Aquí ocurre a veces acontecimientos increíbles:
un personaje puede iniciar su vuelo de una forma
que el autor nunca hubiera podido imaginar: Ésta
produjo muy a mi pesar y que desapruebo en
vano.
Yo estaba en mi despacho, como autor dócil a las
pasiones de los personajes. Veía a Barout, el
rabino, que es uno de los tres “narradores”
adversos a la Histoire, y que está hojeando una
Biblia en un rincón. Llega Snorri Sturlusson, el
poeta. Está inquieto, alterado pues no encuentra
el manuscrito de la obra, se lo han robado, y de
repente ve al rabino con el manuscrito entre las
manos, el rabino, su amigo, su compañero !es
muy fuerte! En Snorri se despierta Sturla Stur
lusson el padre escandinavo, el Odin tuerto y
brutal, se lanza sobre Barout y de un navajazo
!Zas! fin de la amistad, de la historia de la con
fianza entre los pueblos y entre los poetas.
Barout se derrumba, quiero gritar: es inocente,
pero no tengo voz: no estoy en la sala. Por otra
parte Snorri se da cuenta pero es demasiado
tarde, de su locura, del cruel golpe de incons
ciente. Lo irreparable se ha cometido. ¿Lo irre
parable? !Ah! no. ¡Esto no ocurrirá así! Me
levanto, con las piernas temblorosas. ¿Una esce
na tal en mi hogar, en mí? Nunca. Cojo los folios
- pues todo acababa de ocurrir justo con mi
pluma mi mano - y con horror, los rompo y lo tiro

a la papelera. Después bajo a tomar un café y a
contar la horrible escena a mi hija: “Snorri acaba
de matar a Barout”, murmuré. No lo superaba.
Dejé todo lo que estaba haciendo. No pude dor
mir. Al día siguiente me pregunté por mi reac
ción: - ¿has echado esta escena a la basura? - ¿no
soy yo el autor? - Pero ¿en nombre de quién y en
nombre de qué condenas esta escena? ¿quieres
salvar la reputación de Snorri? ¿Quieres dictar la
ley a los personajes? - no, no. Quieres que reine
la moral. ¿Sin sangre, sin crimen? - no, no, dije
molesta. Volví a escribir la escena. Después de
todo, se había producido. Y ahora, me decía yo,
¿qué va a ocurrir? Era el asunto del asesino y del
asesinado. Es Snorri quien debe actuar. Y el rabi
no también. Uno y otro en el estado en el que
estaban. Matados entre ellos. Entre ellos todas
las cuestiones del homicidio, de la injusticia, de
las leyes de la sangre, de la mitología germánica
judeocristiana, aparecían y se encamaban. El
movimiento de la creación obra más allá de los
deseos de las costumbres y de las leyes del autor,
y lo lleva más allá de él mismo.
Sin duda el Teatro es el lugar propicio para los
pasajes para el acto, para la ejecución de lo que
en la vida civil reprimimos y rechazamos. Los
pensamientos, las fantasías, las virtualidades,
asesinas la mayoría, se aprovechan de la tempo
ralidad excepcional del relato teatral para cum
plirse “en realidad”. Pero justo es por esta razón,
porque es un espejo mágico, por lo que el Teatro
ha vivido como una necesidad para todos los que
entran bajo su techo. Venimos y vemos que hace
mos lo que juramos que nunca haríamos: todos
los excesos. Buenos y malos.
Quisiera hablar durante un largo tiempo de la
lengua de los cuerpos en el Teatro, pero no tengo
tiempo. Sólo dos palabras: se ven, en el Teatro
(pues nos vemos); gracias al juego de los come
diantes, todas las caras de nuestra ceguera,
encamada, visibles como no las vemos en reali
dad: en una conversación real es conveniente que
una conversación se desarrolle frente a frente.
Por otra parte se utiliza casi todo el tiempo la
cara, una sola cara, del cuerpo en la vida cotidia
na. Pero en el Teatro, la palabra va, viene, llega,
ve, por todos las partes del cuerpo. Hablamos a
espalda de los personajes, a espalda de los cie
gos que somos, tocamos, vemos la espalda de los
personajes, todas las caras del malentendido, de
la sordera, de la ceguera, de la proximidad, de la

separación, están presentes en nuestros ojos, nos
vemos que vemos de cerca, de lejos, que preve
mos, que presentimos que no vemos nada que
sale mal, sí, nos vemos de espaldas, nos vemos
solos mientras que el mundo entero - o la con
ciencia está allí. Esto hace posible al autor crear
un discurso extraordinariamente móvil, versátil,
desmultiplicado. Al igual como sólo poseemos el
goce más que en los sueños. Hago ver en el Tea
tro todo lo que no veo y a todos los (los seres)
que no se ven, que nunca han sido vistos y cuya
presencia a nuestro alrededor es tan fuerte y tan
eficaz que los griegos dan a estas presencias
nombres propios y estados de entidades divinas.
En el Teatro veo la Noche, a los Muertos, a los
Erinyes, a los fantasmas. Es la función casi divi
na de la palabra teatral. Un día escribía una esce
na en la que Esquilo el guardián anunciaba a los
abogados crapulosos que iba a tener que cerrar
las puertas de su cementerio. - Señores, (dijo,
para que se fueran) ¡la Noche!
¿La noche? yo el autor oigo a Esquilo que dice:
¡he aquí la Noche!
Tras esto la Noche en persona entró. Y se con
virtió en uno de los personajes más importantes
de la obra.
El teatro necesita de la economía de la magia. Se
contenta en el mundo con la omnipotencia de los
pensamientos. Se necesita magia. El problema
del autor, es que escribo en una época en la que
la magia ha sido rechazada y denegada. Sin
embargo nuestros inconscientes que son nuestros
maestros clandestinos son mágicos. Entonces
¿cómo reintroducir la magia? Es la función poé
tica del lenguaje quien tiene las llaves: acude a la
memoria antigua que dormita en el espectador,
reanima las imágenes y las visiones. Pero esto no
puede hacerse más que en el teatro. Quien va al
teatro consiente. Quien va al Teatro se concede el
derecho efímero de oir hablar a aquéllos que
están privados de palabra en la Ciudad: los
niños, los poetas, los muertos, los animales, los
malos pensamientos, los excluidos, los sin techo.
En esto, en este dar la palabra, el Teatro poético
es político.
Os daréis cuenta de que los autores, al hablar del
Teatro dicen: “el Teatro, es...”
Conjuración, conjuración de esto que no es más
que: convocado. Por convocación. O conjura
ción. O sea el Teatro.

Y para que tenga lugar, basta con un objeto
mágico de pequeña talla siempre. Por ejemplo,
en el Teatro del Sol, se coloca una pequeña
alfombra en el suelo. Y el teatro existe.
Me acerco al fin de este relato. Y he prometido
hablar del fin. Es difícil, pues para mí, no hay un
fin final. Los espectadores se dieron cuenta de
que, y yo también, frecuentemente nuestras
obras no tienen un fin concluyente. Sin embargo
es necesario que la obra se acabe, va a ser la hora
del último metro, y no lo olvido pues el público
es un personaje esencial de toda obra: está ahí,
todo se dirige a él, y tiene la hora.
Ahora bien desde el principio, la obra busca su fin.
Al comienzo ya nos preguntamos, Ariane y yo:
¿cómo acabará? Pero esta pregunta esconde una
inquietud. En el fondo quisiéramos por supuesto
que “esto acabara bien”, es decir no demasiado
mal. Con todas nuestras fuerzas los personajes y
yo buscamos salir de la trampa mortal, del círcu
lo de sangre, de la ineluctable repetición. Si lo
supiéramos, no habría obra.
Por nuestra parte, queremos el fin. ¿Quién no
quisiera el fin de una tragedia? Sería trágica pero
pondrá al menos punto y final a la agonía. Todo
el mundo estará muerto. Entonces llegará Fortinbras y nuestro duelo podrá comenzar. De una
forma secreta un fin incluso malo es siempre a la
vez el comienzo de un consuelo.
Queremos ver el fin. Yo también. Pero me decía
desde que tenía cuatro años en Orán, el signo
mismo de lo trágico, no es que no vayamos a ver
el fin, llegará pero ya no estaremos ahí para salu
darla y que nos salude. No habrá saludo. La guerra
va a terminar necesariamente, pero mi abuelo el
soldado ha muerto en el frente sin ver el fin. Hitler
murió sin que seis millones de judíos lo hayan
sabido, al menos en vida. Conozco a los jemeres
quienes, salvados de los campos jemeres rojos y
que vivían entre nosotros, no llegaron sin embargo
a recobrar de nuevo la vida porque, Pol Pot estan
do vivo, no había visto el fin de su suplicio.
Esto terminará a pesar de todo. Pero, antes del
fin, no sé cómo. En el Teatro del Sol, hay una tra
dición, que no se ha comentado, procede del
fondo de los tiempos: se dice que no escribiré la
última escena antes de los últimos días de repeti
ción. Y es justo. Así todos nosotros vivimos la
incertidumbre. Los comediantes no pueden pro
yectar, hacer trampa. Están en el presente.

- ¿Cómo va a acabarse? preguntan los persona
jes, los humillados proféticos del cementerio, a
su amigo Esquilo el guardián.
- Muy deprisa, muy violentamente. La hora no
está lejos. El fin llega. Ya oigo el hacha respirar,
¿la oís? responde el-que-sabe que no sabe.
Será una sorpresa. Llega allí donde no puede
oirse. Es así como es hasta el último minuto.
Ahora es necesario que escriba. Acabo de ver su
rostro en la ventana del tiempo: ha llegado. No
elegida. Ella es el resultado de tantos aconteci
mientos “intradiegéticos” y “extradiegéticos”
como se diría.
Hay que admitirlo. Entra. Innegable. Esto no
podía acabarse de otro modo, a pesar de nuestros
esfuerzos. Cuando un mundo está totalmente
podrido, está condenado al diluvio. Es así desde
la primera obra de Teatro: Dios reconoce que
todo este mundo es malo, no hay más que borrar.
Para nosotros, es igual.
La solución matemáticamente elegante: se borra
todo. Después, veremos. Pero es terrible, gritan
los espectadores. Es insoportable. Entonces Dios
concede un arca a los espectadores. Yo no soy
Dios, y no he podido salvar a nadie. Cuando todo
el mundo murió, al final de la Ville Parjure y que
por primera vez, descubrimos la última escena,
la compañía se quedó pasmada de espanto y de
pena. Era peor que los Euménides. Al final de los
Euménides, todo es insoportable, la madre no
obtiene justicia, el hijo matricida recupera sus
bienes, y las viejas deesas que pedían venganza
se dejan enterrar como viejos corderos bajo la
tierra. Se sale del teatro con el corazón encogido.
Pero a pesar de todo las viejas desaparecidas son
inmortales. Mientras que nosotros, nosotros
somos mortales. Ante la pena que este final cau
saba, yo el autor, me he autorizado a añadir una
escena después. Porque yo H.C. no creo que el
fin acabe y cierre. Por otra parte los comediantes
y las gentes del Teatro tampoco creen en un fin
que clausure: están por definición del lado de la
resurrección. Pues hemos estado de acuerdo para
que, tras el fin, venga una continuación. Objeti
vamente ocurre en otra parte y después de la
muerte. Todos nuestros amigos personajes muer
tos vuelven a aparecer. De donde ellos son, tie
nen un punto de vista extraordinario sobre el
Teatro de la Tierra que acaban de abandonar. En
esta distancia la Tierra se parece a una naranja de

luz dulce. Ven, ellos nos ven. Qué pequeños,
inquietos, amenazados somos.
Es necesario que acabe mi relato aquí ahora.
Esta continuación más allá del fin ha tenido un
destino bastante interesante: el público se ha
dividido en dos. Los que como nosotros gozaban
de la dilación y de lo imposible. Los que no tole
raban esta fantasía, esta niñería. Y los que vení
an a verme y reclamaban el cese de la represen
tación, y la condena en el nido de este momento
de transgresión, un capricho, una irrealidad. El
Teatro decían, debe obedecer, no debe desbor
darse. Se ha terminado, se ha terminado. Quitádme esta suciedad, esta obscenidad. Es desmesu
ra. Es un insulto a las fronteras políticas.
Es así como la obra rebosando de éxito en la sala
continuó, la batalla hizo estragos entre los que
tenían una concepción de la tragedia que obede
ce a la prescripción programación filosóficogriega, para quienes la historia es una red ininte
rrumpida, y los que como yo no pueden respirar
más que por las interrupciones, pasando por la
borda y entre las mallas. Para mí el Teatro es él
mismo la Prueba de la fuerza transgresiva real
del Sueño, es un meteorito del otro mundo. El
lugar mágico de una historia que nunca se cono
cerá, que nos espera y nos promete exceder
siempre - todo lo que hemos podido temer dese
ar. Es el templo de nuestra suerte. He aquí por lo
que al final los comediantes salen de nuevo a
escena, para el saludo. El nuestro.
© Hélène Cixous

• Traducción de Maribel Peñalver Vicea.
• Los textos de Elizabeth Burgos y Hélène
Cixoux fueron leídos el 26 de noviembre
de 1999, en Valencia, en el Aula de Cultu
ra CAM “La Llotgeta", dentro del Ciclo
“Voces de escritura”.

1 Por ser los neologismos un procedi
miento frecuente en la escritura de Hélène
Cixous, sólo indicaremos algunos de
ellos. Seguiremos, en la medida de lo
posible, el mismo procedimiento de for
mación para la traducción de los mismos.
En este caso, in e s c a p a b l e ha sido creado a
partir del prefijo - i n e s y del adjetivo
c a p a b l e . Nosotros creamos así el neolo
gismo d e s c a p a z . Del mismo modo, dadas
las especiales características de la escritu
ra de esta autora, hemos sido fieles, dentro
de lo posible, a la sintaxis y la puntuación
del original francés.
2 Neologismo i n a tte n d a n c e . Es muy fre
cuente en la escritura de Hélène Cixous
para la creación de nuevos sustantivos el
empleo del sufijo - a n e e .

.

m

4 1 w

n* r a .

r / \ ^ 1 (J |

1 o*

n i ' r ì n w t ’r

r, m

' r ,

’ ¡í ; yu ¡árt i y * S V 7 ^ r- f tv > i . i l Ll j 11 f i p i a I f i
g i,k
E $r
LUIl « V « *l CUMIO

Debate sobre la mierte
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El libro como objeto, como concepto y como
símbolo, ha sido la clave del arco que forman las
ramas del saber y del conocimiento de la huma
nidad, desde que Johannes Gutenberg inventó la
imprenta de tipos móviles, ahora hace algo más
de 500 años. Ahora estamos viviendo una revo
lución del trabajo y el ocio que también afecta,
por ello, a los ámbitos de la cultura que tiene en
el libro uno de los elementos primordiales de la
transmisión de conocimientos. Su influencia
sobre él puede ser decisiva para articular las for
mas culturales del futuro intelectual de la
humanidad.
Hemos propuesto, en este contexto, la idea de
cruzar, en un debate interdisciplinar, opiniones
en relación a la radical transformación que está
empezando a sufrir el universo del libro, la
Galaxia Gutenberg. La elección de los partici
pantes en dicho debate no es casual, sino que ha
sido decidida con el objetivo de comparar las
contrastadas opiniones de grandes especialistas
en diferentes campos de la ciencia, la tecnología,
la filosofía, las artes y las letras para obtener un
debate plural en el que los autores opinan no
sólo como especialistas en su campo, sino como
humanistas en un tema que concierne y afecta a
todas las ramas del saber, que tienen en el libro

su instrumento fundamental de memoria y transmi
sión de conocimientos desde hace cinco siglos. Es
un buen momento. Ahora se van a cumplir los 600
años del nacimiento de Gutenberg.
Estos nos han parecido buenos pretextos para poner
sobre páginas contiguas e impresas las opiniones de
un grupo de rigurosos y reputados intelectuales y,
además, la pertinencia del debate ha sido incremen
tada por varias razones. En primer lugar, lo que
aparece como una inminente transformación del
mundo del libro por la nueva generación tecnológi
ca digital de lo que se viene denominando
informática ubicua (la informática nos rodeará de
forma casi invisible), y parece, como diría un rapanui, que desaparecerán la mayoría de los teclados y
ratones, elementos esenciales hasta ahora para
manejar los ordenadores. Las máquinas pronto com
prenderán y responderán al lenguaje natural. Hay
quien asocia todo esto con el inicio del fin de la era
del ordenador personal, tal como lo hemos conocido
en los últimos 25 años.
El primer ejemplo claro de la citada transformación
sería la inminente aparición en el mercado mundial
de los E-Book, que podríamos llamar cyberlibros.
Se trata de unos dispositivos en forma de caja muy
ligera, con una dimensión del tamaño de un libro
estándar y cuya “cubierta” es en realidad una panta-

11a electrónica plana en la que van apareciendo suce
sivamente, tras la portada, todas las páginas de un
libro, que van pasando una a una mediante un
mando que permite al “lector” ir cambiando sucesi
vamente de página.
La radical transformación del libro como objeto físi
co que se avecina, puede transformarlo también
como concepto y como instrumento. Es lo que ya
han conseguido la tecnología digital y la miniaturización electrónica unidas a las redes de
telecomunicación: presentar ya al libro como un
nuevo objeto y un nuevo concepto ¿Sigue siendo un
“libro” el texto enviado a otro continente en lengua
je “ htmV'l ¿Para quién sigue siendo un ‘libro’?
Todas las ventajas de las tecnologías de lo digital
pueden enriquecer al nuevo libro, pero también pue
den añadir sus grandes inconvenientes. Pienso que
las nuevas formas de uso del primer instrumento, el
más extendido como forma de acceso al saber y
como depositario de la memoria de nuestra civili
zación, no deberían ser decididas unilateralmente
por la industria digital o por el, tal vez inevitable,
devenir económico del mercado. Es un instrumento
que concierne a todos; y los que se sirven de él para
difundir sus ideas también deberían, por lo menos,
opinar y aportar su criterio.

INTRODUCCION

Hasta el momento, cuatro empresas diferentes
han lanzado sus respectivos modelos de ‘cyberlibro’ al mercado, denominados genéricamente
E-Book con la pretensión de que sean el futuro
sustitutivo de los libros de papel. Poseen la capa
cidad de que su memoria sea recargada (según
Steve Silberman, son meta-libros: dispositivos
con ‘forma’ de libro que contienen muchos
‘libros’), es decir, que cuando el lector haya leído
completamente todo el texto de un “libro” pasan
do las sucesivas páginas en la pantalla, todo su
contenido puede ser borrado y “recargar” su
memoria con el contenido de otro “libro” dife
rente. En pocas palabras: Un artilugio digital
capaz de presentar diferentes libros (el modelo
llamado Rocket eBook puede contener a la vez
4.000 páginas) cuyos contenidos pueden ser
borrados y sustituidos a voluntad, yendo a esta
blecimientos especializados. Se les llama ya de
varias maneras: “Libros recargables”, libros sin
papel, “libros electrónicos”, etc. Esta aparición,
que los fabricantes quieren hacer masiva, coinci
de con el afianzamiento y la difusión mundial
del CD-ROM , y dentro de poco del DVD (Disco
Versátil Digital) que a su vez pueden ser sopor
tes del software de ‘libro electrónico’ (para leer e
imprimir desde ordenador personal o leer en una
pantalla) estructurado en forma de páginas en las
que se insertan, además del texto, enlaces hipertextuales e imagen estática o en movimiento y
contenidos sonoros, e incluso admiten anotacio
nes al margen hechas por el lector, que en el
campo de las grandes enciclopedias o dicciona
rios esta ya sustituyendo en gran parte a las
ediciones de papel.
Esta revolución digital a la que asistimos tiene
todos los síntomas de no haber sido planeada
previamente. Nadie, al parecer, decidió con ante
lación que había que construir una telaraña
global planetaria para conducirlos hacia la socie
dad de la información. Parece ser que también al
libro, un concepto inamovible durante medio
milenio, le llega también una radical transforma
ción. ¿O no? ¿Será otro de los muchos
espejismos fugaces que de tanto en tanto cruzan
el cielo de la revolución digital como un come
ta? ¿Seguirá el libro de papel y tinta impresa
imperturbable durante otros tantos siglos, a pesar
del nacimiento constante de nuevas criaturas
digitales a su alrededor?

La industria de la tecnología informática, que
nos hace pasar constantemente por el calvario de
la casi neurótica actualización de sus efímeras
versiones de software, sistemas operativos y pro
gramas, ¿posee esta industria la inteligencia y
visión adecuadas para ofrecer al mundo intelec
tual el sustituto de un instrumento tan estable
para la transmisión del saber como el que nos
proporcionó Gutenberg, aún en uso, práctica
mente intacto, 500 años después?
Es un buen tema para debatir, sin duda.
Para debatir desde la literatura o la ciencia, desde
la tecnología o la sociología, desde la filosofía, la
arquitectura o cualquiera de las artes. Todas ellas
se han servido (¿y se servirán?) durante siglos
del libro. De ahí la elección de los autores elegi
dos para este debate, y también para comparar
los puntos de vista desde diferentes geografías y
especialidades:
William J. Mitchell, decano del MIT, desde Bos
ton; Javier Echeverría, filósofo de la Ciencia,
desde Fuenterrabía; Günter Grass, escritor, pre
mio Príncipe de Asturias de la Artes y Nobel de
literatura, desde Alemania; Agustín Remesal,
periodista y escritor, desde Londres; Steve Sil
berman, coeditor de Wired, desde EE.UU.; Juan
Cruz, desde Madrid; Mohsen Zahran, desde el
Mediterráneo; Umberto Eco, semiólogo, desde
allá donde se encuentre.
La distinta ubicación física de estos intelectua
les, no ha sido obstáculo para conseguir que
participaran en este debate. Internet y el e-mail,
fundamentalmente, y este es un dato a subrayar,
han hecho posible que estos magníficos textos
cruzaran medio planeta en forma de ceros y
unos, viajando a la velocidad de la luz, hasta
Valencia. Cada una de las letras, cada una de las
frases, ha viajado por Internet hasta su destino:
un ‘servidor’ de la Universidad Politécnica de
Valencia, desde donde los he ‘bajado’ hasta mi
ordenador y mi impresora. La propia circunstan
cia de estos textos digitales o ‘numerizados’,
como dirían los franceses, atravesando el labe
rinto de la Red, es un metaproceso en sí mismo
sobre la reflexión que los propios textos de este
debate encierran.
Manuel Castells afirmaba no hace mucho que
“cuando la gente cree que está hablando de futu
ro, en realidad habla del presente”. En ese
sentido, esta conjunción extraordinaria de opi
niones conseguida a través de los filamentos de

la malla de Internet, no son una reflexión sobre el
futuro del libro y su cultura, título inicial con el
que pensamos este debate. La velocidad de la
realidad me produce un sentimiento, me fuerza a
intuir que, a punto de entrar en la imprenta, las
palabras de estos autores forman parte ya de un
debate sobre el presente (¿incierto?) del libro y
su cultura, tal como los conocíamos.
EL CUERPO DEL DEBATE
Sobre los autores participantes en el debate, la
mayoría de ellos no necesita presentación para
cualquier amante de la cultura.
En su texto, G ünter Grass, premio Príncipe de
Asturias y, después, Premio Nobel de Literatura,
llama al libro “contramundo entre dos tapas” y
hace de él una encendida defensa incluso como
medio de supervivencia.
William J. Mitchell, decano del MIT, nos dice
en su texto, enviado para este debate, que la
misión del libro es ser elegido y leído. El autor de
E-topia, su mas reciente obra, nos ofrece una lec
ción magistral de cómo crear un libro cuyo
contenido se acumule paralelamente sobre todos
los soportes y tecnologías que contribuyen a
guir hasta ahora. Mitchell inventó la más
provocativa definición sobre el libro: “escamas
de árbol encajonadas en vaca muerta”. Entiende
el libro como una combinatoria de herramientas
de lectura y demuestra que lo mejor es no renun
ciar a ninguno de los medios que la tecnología ha
puesto a nuestro servicio.
Agustín Remesal, periodista y escritor, dirigió y
presentó durante años el programa Los libros de
TVE. En su aportación al debate, reflexiona
sobre la posición de los diferentes especies de
autores ante la transformación que estamos
viviendo y cómo se enfrentan los escritores, a
quien conoce muy bien, ante los nuevos retos de
la creación literaria.
Steve Silberman, coeditor de la mas prestigiosa
revista del mundo digital, la mítica Wired, cuya
tirada se acerca al medio millón de ejemplares, y
Jefe de redacción de cultura de Wired News, nos
introduce en profundidad en el universo vertigi
noso de los ‘cyberlibros’ y sus creadores. Cómo
se inventaron y cómo pueden cambiar nuestra
relación con la literatura.
Javier Echevarría, filósofo y matemático, autor
de Telépolis y Los señores del aire, reflexiona
sobre las nuevas formas de escritura electrónica,
info-escritura y la characteristica digitalis que

va a marcar nuestra relación con el conocimien
to a partir de ahora- Para él, las nuevas artes de
la escritura están caracterizadas por el factor
multimedia.
Juan Cruz opina como escritor con conocimien
to de causa. Vaticina que la industria del libro va
a recibir un tremendo impacto universal. Afir
ma: “...la revolución llega a los libros”. Y se
pregunta: “¿Y los libros llegan a la revolución?”.
Umberto Eco nos expone un complejo y com
pleto panorama que va desde Internet a
Gutenberg. Comienza su relato remontándose a
la escena en la que Hermes, el supuesto inventor
de la escritura, le presenta su invento al faraón
Thamus. Eco nos ofrece una magistral disección
de los nuevos instrumentos y soportes. Internet,
CD-ROM, las nuevas capacidades, el hipertexto
y los diferentes grados de compromiso del lector
en relación a un texto y a su forma de enfrentar
se a él. Califica de necios irresponsables y
tautológicos a los que escriben los textos que,
supuestamente, nos deberían ayudar a servimos
de las nuevas herramientas digitales, y aunque
acepta todas las nuevas posibilidades acaba
haciendo profesión de fe sobre los libros que,
segúnsuspropiaspalabrassonloúnico^
proporcionan las lecciones de sabiduría que
necesitamos para ser personas libres.
Se cierra el debate con un dialogo, a propósito de
libros y bibliotecas, con el doctor Mohsen Zahran, director y gestor del gran proyecto de la
nueva Biblioteca Alexandrina, iniciativa interna
cional de una extraordinaria magnitud que
intenta poner en pie en el siglo XXI una ‘biblio
teca de las bibliotecas’ en la misma ciudad donde
nació y existió la mítica Biblioteca de Alejandría.
© Adolfo Plasencia
adolfo@mag.upv.es
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‘debate’.

FRAGMENTOS Y TEXTOS
DE INTRODUCCIÓN AL DEBATE

Estos textos y fragmentos fueron enviados, junto con la petición de participación, por el coordinador del debate a los autores con el fin de ilustrar y centrar los
temas propuestos en este monográfico.

El Placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas, pues mi cuer
po no tiene las mismas ideas que yo”
Roland Barthes. 1974
El Placer del texto. Roland Barthes. Siglo XXI. Madrid, 1974

“Nadie puede leer dos mil libros. En los cuatro siglos que vivo, no habré pasado de la media docena.
Además, no importa leer sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del
hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios”.
Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges, Obras Completas. EMECÉ, Buenos Aires 1974

E l D isco
tt

Ando por los caminos del destierro pero aún soy rey porque tengo el disco.
¿Quieres verlo?
Abrió la palma de la mano que era huesuda. No había nada en la mano. Estaba vacía. Fue solo entonces cuando
advertí que siempre la había tenido cerrada.
Dijo mirándome con fijeza:
—Puedes tocarlo.
Ya con algún recelo puse la punta de los dedos sobre la palma. Sentí una cosa fría y vi un brillo. La mano se cerró
bruscamente. No dije nada
— Es el disco de Odín. Tiene un solo lado. En la tierra no hay cosa que tenga un solo lado. Mientras esté en mi
mano seré el rey.”

E l L ibro

de

A rena

Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, porque ni el libro ni la arena tiene principio ni fin. Me pidió
que buscara la primera hoja.
Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil: siem
pre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro.
— Ahora busque el final.
También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía:
— Esto no puede ser.
Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo:
— No puede ser pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera; nin
guna es la última. No se por qué están numeradas de ese modo arbitrario. Acaso para dar a entender que los
términos de una serie infinita admiten cualquier número.
Después como si pensara en voz alta:
— Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos en cualquier
punto del tiempo.

Busqué el libro imposible, y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra,
ya no sé cual, elevada a la novena potencia.
No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de
que no fuera verdaderamente infinito...Me quedaban pocos amigos; dejé de verlos, prisionero del libro, casi no
me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas, y rechace la posibilidad de algún arti
ficio. Comprobé que las ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta
alfabética, que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el
sueño, soñaba con el libro.
Declinaba el verano, y comprendí que el libro era monstruoso
Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad.
Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo
el planeta.
Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la
Biblioteca Nacional, que guarda novecientos mil libros; sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva
se hunde en el sótano, donde están los periódicos y mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder
El libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a que altura ni a que distancia de la puer
ta.”
E pílogo

Dos objetos adversos e inconcebibles...
“El disco” es el circulo euclidiano, que admite solamente una cara; “El libro de arena” un volumen de incalcula
bles hojas.
Jorge Luis Borges. 3 de febrero de 1975
El Llibro de Arena. Jorge Luis Borges.EMECÉ . Madrid 1997.

(Nota del editor: Volver a releer el relato El Libro de Arena, pensando “arena” como silicio. El silicio de los chips está hecho en realidad de arena y es la mate
ria prima por excelencia que mejor simboliza la revolución de la microinformática y, por extensión, la revolución digital y de la información).

"... empezamos a saber lo que podemos esperar de la tecnología de la imprenta en la disminución de las cualida
des orales. Y hoy, en la era electrónica, podemos comprender por qué habrá una gran disminución en las
especiales cualidades de la cultura de la imprenta y un renacimiento de los valores orales y auditivos en la orga
nización verbal. Porque la organización verbal, sea en la página o en el habla, puede tener una tendencia visual,
tal como la que asociamos en el habla rápida y recortada de las personas cultas. La organización verbal también
puede tener, incluso en la página escrita, una tendencia oral, como en la filosofía escolástica”
Marshall McLuhan.
La Galaxia Gutenberg. Génesis del Homo typograficus. Planeta Agostini. Barcelona. 1985

La biblioteca ideal no existe, pero a cada rato nos vamos aproximando más al concepto de universalidad y saber
total que esperamos de ella. Las Nuevas Tecnología de la Información han derribado los límites del documento
impreso. No hay título de publicación impresa sobre el cual no podamos tener conocimiento. Los vehículos que
hemos inventado para transportar la información son milagrosos, pero ¿y los contenidos?. ¿Qué hay dentro de
esos vehículos y hasta qué punto es fácil, difícil o imposible dialogar con ellos?.
N u ria A m at.

Nuria Amat. D e

la in fo rm a ció n a l sa b e r.

Fundesco. Madrid. 1974

De internet a

Gutenberg
Umberto Eco es profesor de Semiótica en el Departamento de Dis
ciplina de la Comunicación en la Universidad de Bolonia en Italia.
También es filósofo, historiador, crítico literario y de Estética, ade
más de un m agnífico escritor, ensayista, conferenciante e
influyente columnista de medios de comunicación.
Es un ávido coleccionista de libros y ya posee una colección de
más de 30.000 volúmenes. Los sujetos de sus investigaciones van
desde Santo Tomás de Aquino o Jam es Joyce hasta Superman.Vive
en Milán. Es autor de célebres libros, como Apocalípticos e inte

grados, El nombre de la rosa. El péndulo de Foucault, Cómo se
hace una tesis, etc.

Um berto Eco

De acuerdo con Platón (en Fedro), cuando Her
irles, el presunto inventor de la escritura,
presentó su invento al faraón Thamus, éste alabó
su nueva técnica que se suponía iba a permitir a
los seres humanos recordar lo que de otro modo
olvidarían. Pero el faraón no estaba tan satisfe
cho. “Mi hábil Theut, le dijo, la memoria es un
gran don que se debe mantener viva entrenándo
la constantemente. Con tu invento, la gente ya no
se verá obligada a entrenar la memoria, recorda
rán cosas no debido a un esfuerzo interno, sino
meramente en virtud de un dispositivo externo”.
Podemos entender la preocupación del faraón.
La escritura, como cualquier otro nuevo disposi
tivo tecnológico, hubiera aletargado la capacidad
humana que es sustituida y reforzada - al igual
que los coches reducen nuestra capacidad de
andar. La escritura era peligrosa porque reducía
las capacidades de la mente, ofreciendo a los
seres humanos un alma petrificada, una caricatu
ra de la mente, una memoria mineral.
El texto de Platón es irónico, naturalmente. Pla
tón estaba escribiendo su argumento contra la
escritura. Pero hacía creer que su discurso había
sido pronunciado por Sócrates, que no escribió
(dado que no publicaba, pereció en el transcurso
de esta lucha académica).
Hoy día, nadie comparte estas preocupaciones, por
dos razones muy simples. En primer lugar, sabe

mos que los libros no son una manera de que otro
piense en nuestro lugar; al contrario, son máquinas
que provocan más pensamiento. Solamente tras la
invención de la escritura fue posible escribir una
obra maestra en la memoria espontánea como lo es
A la recherche du temps perdu (En busca del tiem
po perdido) de Proust.
En segundo lugar, si en algún tiempo la gente nece
sitó entrenar su memoria para recordar cosas,
después de la invención de la escritura también
tuvieron que entrenar la memoria para recordar
libros. Los libros le plantean un desafío a la memo
ria y la mejoran; no la narcotizan.
No obstante, el faraón ejemplificaba concretamen
te un temor eterno: el temor de que un nuevo logro
tecnológico pudiera abolir o destruir algo que con
sideramos precioso, fructífero, algo que representa
para nosotros un valor en sí, y un valor profunda
mente espiritual.
Era como si el faraón apuntara primero a la super
ficie escrita y después a una imagen ideal de la
memoria humana, diciendo: “Esto matará a aque
llo”.
Más de mil años más tarde, Víctor Hugo, en su
Nótre-Dame de París (Nuestra Señora de París),
nos muestra a un sacerdote, Claude Frollo, seña
lando con el dedo primero a un libro, después a
las torres y a las imágenes de su amada catedral,
y diciendo: “ceci tuera cela”, esto matará a aque-

lio. (El libro matará a la Catedral, el alfabeto
matará a las imágenes).
La historia de Nuestra Señora de París tiene
lugar en el siglo XV, poco después de la inven
ción de la imprenta. Antes, los manuscritos
estaban reservados a una restringida elite de per
sonas letradas, pero la única manera de enseñar a
las masas los relatos de la Biblia, la vida de Cris
to y de los Santos, los principios morales, incluso
los hechos de la historia nacional o las nociones
más elementales de geografía y de ciencias natu
rales (la naturaleza de pueblos desconocidos y
las virtudes de las hierbas o las piedras), nos la
proporcionaban las imágenes de la catedral.
Una catedral medieval era una especie de pro
grama de televisión permanente e inmutable
que presuntamente le contaba a las gentes todo
lo indispensable para su vida diaria, así como
para su salvación eterna. El libro hubiera distraí
do a la gente de sus valores más importantes,
estimulando una información innecesaria, la
interpretación libre de las Escrituras, la curiosi
dad insana.
PARTE II

Durante la década de los 60, Marshall McLuhan
escribió su The Gutenberg Galaxy (La Galaxia
Gutenberg), donde anunciaba que el modo lineal
de pensamiento instaurado por la invención de la
imprenta estaba a punto se ser sustituido por una
manera más global de percepción y comprensión
a través de imágenes de televisión u otros tipos
de dispositivos electrónicos. Si no McLuhan,
ciertamente muchos de sus lectores señalaban
con el dedo primero a la Discoteca Manhattan y
después a un libro impreso diciendo “esto mata
rá a aquello”.
Los medios necesitaron un cierto tiempo para
aceptar la idea de que nuestra civilización estaba
a punto de convertirse en una civilización orien
tada a la imagen - lo que hubiera implicado el
declive del alfabetismo. Hoy día, este es un lema
repetido en todas las revistas semanales. Lo
curioso es que los medios comenzaron a celebrar
el declive del alfabetismo y el abrumador poder
de las imágenes justo en el momento en que, en
la escena mundial, apareció el ordenador.
Ciertamente, un ordenador es un instrumento
mediante el cual se pueden producir y editar
imágenes, ciertas instrucciones se suministran
mediante iconos; pero es igualmente cierto que
el ordenador se ha convertido, ante todo, en un
instrumento alfabético. Por su pantalla corren
palabras, líneas, y para poder utilizar un ordena

dor debes ser perfectamente capaz de escribir y
de leer. La nueva generación computerizada está
formada y entrenada para leer a una velocidad
increíble. Un profesor de universidad de la vieja
escuela es hoy incapaz de leer una pantalla de
ordenador a la misma velocidad que un adoles
cente. Estos mismos adolescentes, si por
casualidad quieren programar su propio ordena
dor doméstico, deben conocer, o aprender,
procedimientos lógicos y algoritmos, y deben
escribir palabras y números en un teclado a gran
velocidad.
En este sentido, podemos decir que el ordenador
nos hace volver a la Galaxia Gutenberg.
Los que dedican la noche a desarrollar una inaca
bable conversación por Internet procesan
principalmente palabras. Si la pantalla de televi
sión se puede considerar una especie de ventana
ideal, a través de la cual observamos a todo el
mundo bajo la forma de imágenes, la pantalla del
ordenador es un libro ideal en el cual leemos sobre
el mundo en forma de palabras y de páginas.
El ordenador clásico proporcionaba un tipo line
al de comunicación escrita. La pantalla visualiza
líneas escritas. Era como un libro de lectura rápi
da.
Pero ahora hay hipertextos. En un libro, había
que leer de izquierda a derecha (o de derecha a
izquierda, o de arriba a abajo, dependiendo de las
distintas culturas) de forma lineal. Obviamente,
se podían saltar páginas, se podía - una vez lle
gados a la página 300 - volver para comprobar o
releer algo que había en la página 10 - pero esto
implicaba un trabajo, quiero decir, un trabajo
físico. Por el contrario, el hipertexto es una red
multidimensional en la cual cada punto o nodo se
puede potencialmente conectar con cualquier
otro nodo.
Así hemos llegado al capítulo final de nuestra
historia de “esto-matará-a-aquello”. Se afirma
cada vez más que en un futuro cercano los CD
ROMs con hipertexto sustituirán a los libros.
PARTE III

Con un disquete de hipertexto, los libros se supo
ne que se irán convirtiendo en obsoletos. Incluso
si consideramos que un hipertexto suele ser tam
bién generalmente multimedia, el disquete de
hipertexto completo en un futuro próximo susti
tuirá no sólo a los libros, sino también a los
videocasetes y a muchos otros soportes.
Ahora tenemos que preguntamos si este tipo de
perspectiva es realista o es mera ciencia-ficción así como si la distinción que acabamos de seña

lar entre comunicación visual y alfabética, entre
libros e hipertexto, es realmente así de simple.
Permítanme hacer una lista de una serie de pro
blemas y de posibles perspectivas para nuestro
futuro.
Incluso después de la invención de la imprenta,
los libros nunca han sido el único instrumento
para adquirir información. Existían pinturas,
imágenes populares impresas, enseñanza oral, y
así sucesivamente. Se puede decir que los libros
eran, en cualquier caso, el instrumento más
importante para transmitir información científi
ca, incluyendo noticias sobre acontecimientos
históricos. En este sentido, eran el principal ins
trumento utilizado en las escuelas.
Con la difusión de diversos medios de comuni
cación, desde el cine a la televisión, algo ha
cambiado. Hace años, la única manera de apren
der un idioma extranjero (aparte de viajar al
extranjero) era estudiar el idioma en un libro.
Ahora nuestros hijos frecuentemente aprenden
otros idiomas escuchando discos, viendo pelícu
las en versión original, descifrando las
instrucciones impresas en una lata de refrescos.
Lo mismo ocurre con la información geográfica.
En mi infancia, obtenía lo mejor de mi informa
ción sobre países exóticos no de los libros de
texto, sino leyendo novelas de aventuras (Julio
Veme, por ejemplo). Mis hijos, desde muy pron
to, sabían mucho más que yo sobre los mismos
temas viendo televisión y películas. Se podría
aprender muy bien la historia del Imperio Roma
no a través de las películas, siempre y cuando las
películas fueran históricamente correctas. El
fallo de Hollywood no es haber opuesto sus pelí
culas a los libros de Tácito o de Gibbon, sino
más bien haber impuesto una versión sensacionalista y de tipo novelesco, tanto sobre Tácito
como sobre Gibbon.

preocuparse por que la gente no compre cinco
volúmenes de historia de la música.
Incluso si fuera cierto que, hoy día, la comunica
ción visual arrolla a la comunicación escrita, el
problema no es oponer la comunicación escrita a
la visual. El problema es cómo mejorar ambas.
En la Edad Media la comunicación visual era,
para las masas, más importante que la escritura.
Pero la Catedral de Chartres no era culturalmen
te inferior al Imago Mundi de Honorio de Autun.
Las catedrales eran la televisión de aquellos
tiempos, y la diferencia con nuestra televisión
era que los directores de la televisión medieval
-léase: los buenos libros- tenían mucha imagi
nación, y trabajaban en beneficio del público (o
al menos en lo que creían que redundaba en
beneficio público).
Los problemas no están ahí. La comunicación
visual debe equilibrarse con la verbal, y princi
palmente con la escrita, por una razón específica.
Una vez, un semiótico, Sol Worth, escribió un
documento: “Images cannot say Ain’t (Las imá
genes no pueden decir no existo)”. Puedo decir
verbalmente “Los unicornios no existen”, pero si
muestro la imagen de un unicornio, el unicornio
está ahí. Además, ¿el unicornio que veo es un
unicornio o el unicornio, es decir, representa un
unicornio dado o a los unicornios en general?

Un buen programa de televisión educativo (por
no hablar de un CD-ROM) puede explicar la
genética mejor que un libro.

Este problema no es tan inmaterial como pueda
parecer, y muchas páginas han sido escritas por
lógicos y semióticos sobre la diferencia entre
expresiones tales como: un niño, el niño, este
niño, todos los niños, la infancia como concepto
general. Tales distinciones no son tan fáciles de
visualizar a través de imágenes. Nelson Good
man, en sus Lenguajes del Arte, se preguntaba si
una imagen que representa a una mujer es la
representación de las mujeres en general, el
retrato de una mujer dada, el ejemplo de las
características generales de la mujer, o el equiva
lente del enunciado ‘una mujer me está
mirando’.

Hoy día, el concepto de alfabetización compren
de muchos medios. Una instructiva política de
alfabetización debe tener en cuenta las posibili
dades de todos estos medios. La preocupación
educativa debe extenderse a todos los medios.
Las responsabilidades y tareas deben equilibrar
se cuidadosamente. Si, para aprender idiomas,
las cintas son mejores que los libros, ocupémo
nos de los cassettes. Si una presentación de
Chopin, con comentarios en discos compactos, le
ayuda a la gente a entender a Chopin, no hay que

Se puede decir que, en un póster o en un libro
ilustrado, la captación de otras formas de mate
rial escrito pueden ayudar a entender lo que
significa la imagen. Pero quiero recordarles algo
sobre un dispositivo retórico llamado ejemplo, al
cual Aristóteles le dedicó algunas interesantes
páginas. Para convencer a alguien sobre una
materia dada, lo más convincente es la prueba
por inducción. En la inducción, lo que hago es
proporcionar muchos casos y entonces infiero
que probablemente ejemplifican una ley general.

Supongamos que quiero demostrar que los
perros son amistosos y que quieren a sus amos:
proporciono muchos casos en los cuales un perro
ha demostrado ser amistoso y útil, y sugiero que
debe de haber una ley general por la cual todo
animal que pertenece a la especie de los perros es
amistoso.
Supongamos ahora que quiero persuadirle de que
los perros son peligrosos. Lo hago proporcionán
dole un ejemplo: “una vez, un perro mató a su
amo ...”. Como comprenderá fácilmente, un sólo
caso no demuestra nada, pero si el ejemplo es
suficientemente impresionante puedo subrepti
ciamente sugerir que los perros pueden incluso
ser hostiles, y una vez que usted esté convencido
de que puede ser así, puedo indebidamente extra
polar una ley procedente de un sólo caso y
concluir: “esto significa que no hay que fiarse de
los perros”. Con el uso retórico del ejemplo, paso
de un perro a todos los perros.
Si se tiene una mente crítica puede uno darse
cuenta de que he manipulado una expresión ver
bal (un perro se comportó mal) para
transformarla en otra (todos los perros son
malos), que no significa lo mismo. Pero si el
ejemplo es visual en vez de verbal, la reacción
crítica se dificulta. Si le muestro una imagen
punzante de un determinado perro mordiendo a
su amo, es muy difícil discriminar entre un enun
ciado particular y uno general. Es fácil tomar al
perro como representante de su especie. Las imá
genes tienen, por decirlo así, una especie de
poder platónico: transforman a los individuos en
conceptos generales.
Así, mediante una comunicación y educación
puramente visual, resulta más fácil implantar
estrategias persuasoras que reducir nuestro poder
crítico. Si leo en un periódico que una persona
dada dijo “queremos que el Sr. X sea el Presi
dente” soy consciente de que estoy dando la
opinión de una persona concreta, pero si veo en
la pantalla de televisión a un hombre diciendo
entusiasmado “queremos que el Sr. X sea Presi
dente” resulta más fácil tomar la voluntad de esa
persona individual como ejemplo de la voluntad
general.
PARTE IV

Con frecuencia suelo pensar que nuestras socie
dades estarán divididas dentro de poco tiempo (o
ya están divididas) en dos clases de ciudadanos:
aquellos que sólo ven la televisión, que reciben
imágenes prefabricadas y, por lo tanto, definicio

nes prefabricadas del mundo, sin ningún poder
para seleccionar críticamente el tipo de informa
ción que reciben, y aquellas que saben
relacionarse con el ordenador, que van a ser
capaces de seleccionar y procesar información.
Este hecho volverá a establecer la división cultu
ral, que ya existió en tiempos de Claude Frollo,
entre aquellos que eran capaces de leer manus
critos y, por lo tanto, de afrontar críticamente
asuntos religiosos, científicos o filosóficos, y
aquellos que estaban únicamente educados por
las imágenes de la catedral, seleccionadas y ela
boradas por sus maestros, la minoría letrada.
Un escritor de ciencia ficción podría elecubrar
mucho sobre un mundo futuro en que una mayo
ría de proletarios recibirían únicamente
comunicación visual planificada por una élite de
personas letradas en informática.
Hay dos tipos de libros: los que son para leer y
los que son para consultar.
Por lo que respecta a los libros para leer (pueden
ser una novela, o un tratado filosófico, o un aná
lisis sociológico, y así sucesivamente), la manera
normal de leerlos es la que podríamos denominar
de tipo historia detectivesca. Se comienza desde
la página 1, donde el autor te dice que se ha
cometido un crimen, se sigue cada una de las tra
yectorias de detección hasta el final, y
finalmente se descubre que el culpable era el
mayordomo. Final del libro y final de la expe
riencia de lectura. Obsérvese que esto mismo
ocurre incluso si lee, digamos, el Discurso del
Método de Descartes. Lo que el autor quería es
que usted abriera el libro en la primera página,
que siguiera la serie de cuestiones que proponía,
para ver cómo llegaba a determinadas conclusio
nes finales. Desde luego, un erudito que ya
conoce ese libro puede volverlo a leer saltando
de una página a otra, tratando de aislar un posi
ble vínculo entre un enunciado del primer
capítulo y otro del último... Un erudito puede
también decidir aislar, digamos, cada uno de los
casos en que aparece la palabra Jerusalén en la
inmensa obra de Tomás de Aquino, saltándose
así miles de páginas con objeto de centrar su
atención en los únicos pasajes que hablan de
Jerusalén... Pero estos son modos de lectura que
el lego consideraría poco naturales.
Después están los libros de consulta, como los
libros de texto y enciclopedias. Algunas veces,
los libros de texto hay que leerlos del principio al
fin, pero cuando uno conoce suficientemente la
materia la puede consultar, seleccionando así

ciertos capítulos o pasajes. Cuando estaba en el
instituto, tenía que leer en su totalidad, de forma
lineal, mi libro de texto de matemáticas; hoy, si
necesito una definición precisa de logaritmo,
sólo lo consulto. Lo mantengo en mi biblioteca
no para leerlo y releerlo todos los días, sino para
sacarlo una vez cada diez años y encontrar el
concepto que necesito consultar.
Las enciclopedias están concebidas con objeto
de ser siempre consultadas y nunca leídas de la
primera a la última página. Generalmente, uno
coge un volumen dado de la propia enciclopedia
para conocer o para recordar cuándo murió
Napoleón o cuál es la fórmula del ácido sulfúri
co. Los eruditos utilizan las enciclopedias de un
modo más sofisticado. Por ejemplo, si quiero
saber si fue posible o no que Napoleón conocie
ra a Kant, tengo que coger el volumen K y el
volumen N de mi enciclopedia: descubro que
Napoleón nació en 1769 y murió en 1821, Kant
nació en 1724 y murió en 1804, cuando Napole
ón ya era emperador. No es imposible que se
conocieran. Probablemente, tendré que consultar
la biografía de Kant, o la de Napoleón - pero en
una biografía breve de Napoleón, que conoció a
tantas personas en su vida, es posible que su
encuentro con Kant no esté contemplado, mien
tras que en una biografía de Kant, un encuentro
con Napoleón debe estar registrado. Para abre
viar, tengo que hojear muchos libros de muchas
estanterías distintas de mi biblioteca, tengo que
tomar notas con objeto de comparar después
todos los datos que he recogido, y así sucesiva
mente. En resumen, todo esto me costaría un
penoso trabajo físico.
Con el hipertexto, por el contrario, puedo nave
gar por toda la enciclopedia. Puedo conectar un

acontecimiento registrado al principio con una
serie de acontecimientos similares diseminados
por todo el texto, puedo comparar el principio
con el final, puedo pedir la lista de todas las
palabras que empiezan por A, puedo preguntar
por todos los casos en los cuales el nombre de
Napoleón está vinculado con el de Kant, puedo
comparar las fechas de su nacimiento y de su
muerte - en resumen, puedo hacer mi trabajo en
unos cuantos segundos o en unos cuantos minu
tos.
Los hipertextos desde luego convertirán en
obsoletos las enciclopedias y los libros de texto.
En unos cuantos CD-ROMs (probablemente
muy pronto en uno sólo) se puede almacenar
más información que en toda la Enciclopedia
Británica, con la ventaja de que permite referen
cias cruzadas y recuperación no lineal de la
información. El total de los discos compactos,
más el ordenador, ocuparán una quinta parte del
espacio ocupado por una enciclopedia. La enci
clopedia no se puede transportar como se hace
con el CD-ROM, la enciclopedia no se puede
actualizar fácilmente. Las estanterías ocupadas
hoy, tanto en mi hogar como en las bibliotecas
públicas, por metros y metros de enciclopedias,
se podrán eliminar en el futuro próximo, y no
habrá razón para quejarse de su desaparición.
¿Puede un disco con hipertexto sustituir los
libros de lectura? Esta cuestión oculta de hecho
dos problemas diferentes y se podría reformular
en forma de dos preguntas distintas:
(I) En primer lugar, una práctica: ¿puede un
soporte electrónico sustituir los libros de lectu
ra?
(II) Segunda, una teórica y estética: ¿puede un
CD-ROM multimedia y con hipertexto transfor

mar la misma naturaleza de un libro de lectura,
como son una novela o una recopilación de poe
mas?
Permítanme responder a la primera pregunta.
Los libros seguirán siendo indispensables, no
sólo para la literatura, sino para cualquier cir
cunstancia en la cual uno tenga que leer
cuidadosamente; no sólo para recibir informa
ción, sino también para meditar y reflexionar
sobre ella. Leer una pantalla de ordenador no es
lo mismo que leer un libro. Piensen en el proce
so de aprendizaje de un nuevo programa
informático. Generalmente, el programa es
capaz de visualizar en la pantalla todas las ins
trucciones necesarias. Pero, habitualmente, los
usuarios, cuando quieren aprender el programa,
bien imprimen las instrucciones y las leen como
si estuvieran en forma de libro, o bien compran
material impreso (permítanme desestimar el
hecho de que actualmente las ‘Ayudas’ del orde
nador están claramente escritas por necios
irresponsables y tautológicos, mientras que los
libros de texto comerciales están escritos por
personas inteligentes). Se puede concebir un pro
grama visual que explique muy bien cómo
imprimir y encuadernar un libro, pero para obte
ner instrucciones sobre cómo elaborar (o sobre
cómo utilizar) un programa informático, necesi
taremos un manual impreso.
Después de estar sentado no más de 12 horas
ante una consola de ordenador, mis ojos se que
dan como dos pelotas de tenis, y siento la
necesidad de sentarme cómodamente en mi
sillón y leer un periódico, y quizá un buen
poema. Pienso que los ordenadores están difun
diendo nuevas formas de alfabetización y
cultura, pero no son capaces de satisfacer todas
las necesidades intelectuales que estimulan.
En mis horas de optimismo, sueño con una gene
ración informática que, obligada a leer una
pantalla de ordenador, se familiarice con la lec
tura, pero que, en un determinado momento, se
sienta insatisfecha y busque una forma de lectu
ra diferente más relajada y con un nivel de
compromiso distinto.
PARTE V

Durante un simposio sobre el futuro de los libros
que tuvo lugar en la Universidad de San Marino
(las actas están siendo ahora publicadas por Brepols), Regis Debray destacó que el hecho de que
la civilización hebrea fuera una civilización basa
da en un libro no es independiente del hecho de

que fuera una civilización nómada. Pienso que
esta observación es muy importante. Los egipcios
podían grabar sus registros en obeliscos de pie
dra, Moisés no podía. Si vas a cruzar el Mar Rojo,
un rollo resulta un instrumento más práctico para
registrar la sabiduría. Por cierto, otra civilización
nómada, la árabe, se basó en un libro, y le dio pre
valencia a la escritura sobre las imágenes.
Pero los libros también tienen una ventaja con
respecto a los ordenadores. Incluso si están
impresos en moderno papel ácido, que dura úni
camente 70 años o así, son más duraderos que los
soportes magnéticos. Además, no sufren cortes
de corriente ni apagones, y son más resistentes a
los choques. Hasta ahora, los libros siguen repre
sentando el modo más económico, flexible, y
práctico de transportar información a un coste
muy bajo.
La comunicación informática va por delante de
ti, los libros viajan contigo y a tu misma veloci
dad, pero si naufragas en una isla desierta, un
libro puede serte útil, mientras que no tienes
posibilidad alguna de conectar un ordenador por
ninguna parte. E incluso aunque tu ordenador
tuviera batería solar no puedes leerlo fácilmente
tumbado en una hamaca. Los libros siguen sien
do todavía los mejores compañeros en un
naufragio, o del Día Después.
Con fines de estudio, un libro de lectura se puede
transformar en un CD-ROM con hipertexto. Un
erudito quizá necesite saber, digamos, cuántas
veces aparece la palabra bueno en el Paraíso
Perdido.
No obstante, existe hoy día una nueva poesía de
hipertexto, según la cual incluso un “libro de lec
tura’’, incluso un poema, se pueden transformar
en hipertexto. Llegados a este punto, estamos
pasando a la cuestión dos, dado que el problema
ya no es un problema práctico: afecta a la misma
naturaleza del proceso de lectura.
Concebida con un planteamiento de hipertexto,
incluso una historia detectivesca se puede estruc
turar de manera abierta, de manera que sus
lectores puedan incluso seleccionar un itinerario
de lectura dado, es decir, construir su propia his
toria personal - incluso decidir que el culpable
puede y debe ser el detective, en vez del mayor
domo.
Esta idea no es nueva. Antes de la invención del
ordenador, poetas y narradores han soñado con
un texto totalmente abierto, que los lectores
podrían infinitamente reescribir de distintas for
mas. Esta era la idea de El Libro, ensalzado por

Mallarmé; Joyce concibió su Finnegans Wake
(El despertar de Finnegan) como un texto que
podía ser leído por un lector ideal afectado por
un insomnio ideal. En la década de los sesenta,
Max Saporta escribió y publicó una novela cuyas
páginas se podían desplazar para componer rela
tos diferentes. Nanni Balestrini le proporcionó a
uno de los primitivos ordenadores una lista inco
nexa de versos que la máquina reunió de formas
distintas para componer poemas diferentes; Raymond Queneau inventó un algoritmo
combinatorio en virtud del cual era posible com
poner, a partir de un conjunto finito de líneas,
billones de poemas. Muchos músicos contempo
ráneos han producido partituras musicales
móviles y, manipulándolas, uno puede componer
distintas obras musicales.
Como probablemente se habrán dado cuenta,
incluso aquí uno afronta dos problemas diferen
tes. (I) El primero es la idea de un texto
físicamente móvil. Un texto de este tipo le daría
la impresión de libertad absoluta al lector; pero
es sólo una impresión, una ilusión de libertad.
La única maquinaria que le permite a uno elabo
rar textos infinitos ya existía hace milenios, y es
el alfabeto. Con un reducido número de letras se
pueden elaborar, realmente, miles de millones de
textos, y esto es exactamente lo que hemos esta
do haciendo desde Homero a nuestros días. Un
texto-estímulo que nos proporciona no letras, ni
palabras, sino secuencias preestablecidas de
palabras, o de páginas, no nos da libertad para
inventar todo lo que queramos. Sólo somos
libres de desplazar trozos de texto preestableci
dos de un número finito de maneras.
Pero, como lector, tengo esta libertad incluso si
leo una novela detectivesca tradicional. Nadie
me prohibe imaginar un final diferente. Dada
una novela en la que los dos enamorados mue
ren, yo, como lector, puedo, bien llorar o clamar
por su destino, o tratar de imaginarme un final
distinto en el cual sobreviven y viven juntos para
siempre. De alguna manera yo, como lector, me
siento más libre con un texto físicamente finito,
sobre el cual puedo reflexionar durante años, que
con texto móvil, en el cual sólo están permitidas
algunas manipulaciones.
(ii) Esta posibilidad nos conduce al segundo pro
blema que afecta a un texto, que es físicamente
finito y limitado, pero que se puede interpretar
infinitamente, o al menos de muchas maneras
distintas. Este ha sido de hecho el objetivo de
cualquier poeta o narrador. Pero un texto que
puede soportar muchas interpretaciones no equi

vale a un texto que puede soportar cualquier
interpretación.
Pienso que nos enfrentamos a tres ideas distintas
de hipertexto. En primer lugar, deberíamos hacer
una distinción cuidadosa entre sistemas y textos.
Un sistema (por ejemplo, un sistema lingüístico)
es el total de posibilidades ofrecidas por un len
guaje natural dado. Cada concepto lingüístico se
puede interpretar en términos de otros conceptos
lingüísticos o semióticos, una palabra mediante
una definición, un acontecimiento mediante un
ejemplo, y una especie natural mediante una
imagen, y así sucesivamente. El sistema es quizá
finito, pero ilimitado. Se puede ir siguiendo un
movimiento de tipo espiral ‘ad infinitum’. En
este sentido, ciertamente todos los libros conce
bibles están comprendidos en y dentro de un
buen diccionario y una buena gramática. Si sabes
utilizar el Webster, puedes escribir tanto El Para
íso Perdido como Ulises.
Ciertamente, concebido de tal manera, un hiper
texto puede transformar a todos los lectores en
autores. Proporciónale el mismo sistema de
hipertexto a Shakespeare y a un niño de escuela
y tendrán las mismas probabilidades de elaborar
Romeo y Julieta.
No obstante, un texto no es un sistema lingüísti
co o enciclopédico. Un texto dado reduce las
posibilidades infinitas o indefinidas de un siste
ma de constituir un universo cerrado. El
Finnegans Wake (El despertar de Finnegan) está
ciertamente abierto a muchas interpretaciones,
pero es seguro que nunca le proporcionará la
demostración del Teorema del Fermat o la
bibliografía completa de Woody Allen. Esto
parece trivial, pero el error radical de los deconstruccionistas irresponsables era creer que puedes
hacer todo lo que quieras con un texto. Esto es
flagrantemente falso. Un hipertexto de texto es
finito y limitado, incluso aunque esté abierto a
innumerables y originales indagaciones.
El hipertexto puede funcionar muy bien con siste
mas, pero no puede funcionar con textos. Los
sistemas son limitados pero infinitos. Los textos
son limitados y finitos, incluso si pueden permitir
un alto número de posibles interpretaciones (pero
no justifican cualquier posible interpretación).
No obstante, existe una tercera posibilidad.
Podemos concebir hipertextos ilimitados e infi
nitos. Cada usuario puede añadirle algo, y se
puede construir una especie de historia intermi
nable de tipo jazz. En tal momento, la noción
clásica de autoría ciertamente desaparece, y lo

La gente quiere comunicarse con los demás. En
las antiguas comunidades, lo hacía oralmente; en
una sociedad más compleja, trató de hacerlo
mediante la impresión. La mayor parte de los
libros que se encuentran en una librería deben ser
definidos como productos de Prensa de Socie
dad, incluso si están publicados por una editorial
universitaria. Pero con la tecnología informática
estamos entrando en una nueva era de Samisdazt. La gente se puede comunicar directamente
sin la mediación de las editoras. Mucha gente no
quiere publicar, simplemente quiere comunicar
se entre sí. Hoy lo hacen por correo electrónico o
Internet, lo cual resulta que beneficia mucho a
los libros, la civilización de los libros y el mer
cado de los libros. Observen una librería. Hay
demasiados libros. Yo recibo demasiados libros
cada semana. Si la red informática fuera capaz de
reducir la cantidad de libros publicados, sería
una mejora cultural de fundamental importancia.
Una de las objeciones más comunes contra la
pseudo-cultura de los ordenadores es que los
jóvenes se acostumbran cada vez más a hablar a
través de fórmulas breves crípticas: dir, ayuda,
copia en disco, error 67, y así sucesivamente.
Una de las fórmulas de cierre utilizadas en las
redes es cul8r. ¿Sigue siendo cultura?
Yo soy coleccionista de libros raros, y es una
delicia para mí leer los títulos del siglo XVII que
ocupan una página y a veces más. Parecen los
títulos de las películas de Lina Wertmuller. Las
introducciones ocupan varias páginas. Comien
zan con elaboradas fórmulas de cortesía
alabando al Destinatario ideal, generalmente un
Emperador o un Papa, y ocupan páginas y pági
nas explicando en un estilo muy barroco las
finalidades y las virtudes del texto que sigue.
Si los escritores barrocos leyeran nuestros libros
de texto contemporáneos, se aterrorizarían. Las
introducciones duran una página, breve perfil de
la materia del libro, agradecimiento a alguna
Fundación Nacional o Internacional por una
generosa ayuda, breve explicación de que el
libro ha resultado posible gracias al cariño y
comprensión de una esposa o marido y de algu
nos hijos, y acreditación a un secretario o
secretaria por haber mecanografiado paciente
mente el manuscrito. Entendemos perfectamente
y en su totalidad el enorme esfuerzo académico
y humano que revelan estas pocas líneas, los
cientos de noches dedicadas a subrayar fotoco
pias, las innumerables hamburguesas heladas y
comidas con prisas...

Pero permítanme predecir que en un futuro cer
cano habrá sólo tres líneas que dirán: “E/h,
Smith, Rockefeller”, (que debe leerse como: “le
doy las gracias a mi esposa y a mis hijos, este
libro ha sido pacientemente revisado por el Pro
fesor Smith, y ha sido posible gracias a la
Fundación Rockefeller”).
Esto sería tan elocuente como una introducción
barroca. Es un problema de retórica y de fami
liarizarse con una retórica dada. Pienso que en
los años venideros se enviarán apasionados men
sajes de amor en forma de una breve
introducción en lenguaje Basic, bajo la forma de
“si ... entonces”, con objeto de obtener, en con
cepto de entrada de información, mensajes como
“Te quiero, por lo tanto no puedo vivir sin ti”
(bello verso de Emily Dickinson).
Aparte de eso, lo mejor de la literatura manierista inglesa se elaboró en un listado - si no
recuerdo mal - en un lenguaje de programa infor
mático: 2B OR/NOT 2B (SER O NO SER).
Existe una curiosa idea, de acuerdo con la cual
cuanto más dices en lenguaje verbal más profun
do y perceptivo eres. Mallarmé nos dijo que es
suficiente con decir “una flo r” para evocar un
universo de perfumes, formas y pensamientos.
Con mucha frecuencia, en la poesía, cuantas
menos palabras más cosas. Tres líneas de Pascal
dicen más que 300 páginas de un largo y aburrido
tratado sobre moral y metafísica. La búsqueda de
una cultura nueva y superviviente no tenía que ser
una búsqueda de cantidad pre-informática. Los
enemigos de la cultura se ocultan en otra parte.
Hasta ahora he tratado de mostrar que la llegada
de los nuevos dispositivos tecnológicos no nece
sariamente convierte el dispositivo anterior en
obsoleto. El coche va más rápido que la bicicle
ta, pero los coches no han convertido en
obsoletas a las bicicletas y no hay ninguna mejo
ra tecnológica que pueda hacer que una bicicleta
sea mejor que antes. La idea de que una nueva
tecnología abóle un papel anterior es demasiado
simplista. Después de la invención de Daguerre,
los pintores no se sintieron ya obligados a servir
como artesanos obligados a reproducir la reali
dad tal como creemos que la vemos. Pero eso no
significa que la invención de Daguerre sólo esti
mulara la pintura abstracta. Existe toda una
tradición en la pintura moderna que no podría
existir sin el modelo fotográfico, piensen por
ejemplo en el hiperrealismo. La realidad es vista
por el ojo del pintor a través del ojo fotográfico.
Ciertamente, el advenimiento del cine o de las

tiras cómicas ha liberado a la literatura de ciertas
tareas narrativas que tenía que realizar tradicio
nalmente. Pero hay cosas, como la literatura
post-moderna, que existen simplemente porque
se han visto en gran medida influenciadas por las
tiras cómicas o el cine. Por la misma razón, hoy
ya no necesito un pesado retrato pintado por un
modesto artista y puedo enviarle a mi amor una
brillante y fiel fotografía, pero este cambio en las
funciones sociales de la pintura no ha convertido
la pintura en obsoleta, a excepción de que hoy
los retratos pintados no cumplen la misma fun
ción práctica de retratar a una persona (lo que se
puede hacer mejor y más barato con una fotogra
fía), sino de celebrar importantes personalidades,
de tal manera que el encargo, la compra y la
exhibición de tales retratos adquiere connotacio
nes aristocráticas.
Esto significa que en la historia de la cultura
nunca ha ocurrido que una cosa matara sin más a
otra cosa. Una cosa ha modificado profunda
mente otra cosa.
He citado a McLuhan, de acuerdo con el cual la
Galaxia Visual ha sustituido a la Galaxia Gutenberg. Hemos visto que unas cuantas décadas más
tarde esto ya no era cierto. McLuhan dijo que
estamos viviendo en una nueva Aldea Global
electrónica. Desde luego que estamos viviendo
en una nueva comunidad electrónica, que es lo
suficientemente global, pero no es una Aldea - si
por aldea queremos decir un poblado humano en
donde la gente interacciona directamente entre
sí.
Los problemas reales de una comunidad electró
nica son los siguientes:
Soledad. El nuevo ciudadano de esta comuni
dad nueva es libre de inventar textos nuevos, de
anular la noción tradicional de autoría, de elimi
nar las divisiones tradicionales entre autor y
lector, pero el riesgo es que - al estar en contac
to con todo el mundo mediante una red galáctica
- uno se siente sólo ...
Exceso de información e incapacidad de selec
cionar y discriminar. Acostumbro a decir que
ciertamente el Sunday NYT es el tipo de periódi
co en donde puedes encontrarlo todo ajustado a
impresión. Sus 500 páginas te dicen todo lo que
necesitas saber sobre los acontecimientos de la
semana pasada y las ideas de la próxima. No obs
tante, una sola semana no es suficiente para leer
todo el Sunday NYT. ¿Existe diferencia entre un
periódico que lo dice todo, pero que no lo puedes
leer, y un periódico que no dice nada?, ¿existe

diferencia entre NYT y Pravdal
No obstante lo cual, el lector del NYT puede
todavía distinguir entre la revisión de un libro,
las páginas dedicadas a los programas de televi
sión, el suplemento inmobiliario, y así
sucesivamente. El usuario de Internet no tiene
las mismas habilidades. Hoy somos incapaces de
discriminar, al menos a primera vista, entre una
fuente fiable y una insensata. Necesitamos una
nueva forma de competencias críticas, un hasta
ahora desconocido tipo de selección y diezmado
de la información, en resumen, una nueva sabi
duría. Necesitamos un nuevo tipo de
entrenamiento educativo.
Permítanme decir que, en esta perspectiva, los
libros seguirán desempeñando una función fun
damental. Al igual que hace falta un libro
impreso para navegar en Internet, de la misma
manera necesitamos nuevos manuales impresos
con objeto de afrontar de forma crítica la World
Wide Web.
Permítanme concluir con una alabanza del
mundo finito y limitado que nos proporcionan
los libros. Supongamos que están leyendo Gue
rra y Paz de Tolstoi: desean desesperadamente
que Natasha no acepte el cortejo de ese misera
ble villano que es Anatolii; desean
desesperadamente que esa maravillosa persona
que es el príncipe Andrei no muera, y que él y
Natasha puedan vivir felices para siempre jamás.
Si tuvieran Guerra y Paz en un CD-ROM inte
ractivo y con hipertexto podrían reescribir su
propia historia, de acuerdo con sus deseos, podrí
an inventar innumerables Guerras y Paces,
donde Pierre Besuchov consiga matar a Napole
ón o, dependiendo de sus inclinaciones,
Napoleón definitivamente derrote al General
Kutusov.
¡Que pena! con un libro no se puede. Te ves obli
gado a aceptar las leyes del Azar, y darte cuenta
de que no puedes cambiar el Destino. Una nove
la interactiva y con hipertexto nos permite
practicar la libertad y creatividad, y espero que
este tipo de actividad inventiva se practique en
las escuelas en el futuro. Pero Guerra y Paz
escrita no nos enfrenta con las ilimitadas posibi
lidades de la Libertad, sino con la severa ley de
la Necesidad. Para ser personas libres también
necesitamos aprender esta lección sobre la Vida
y la Muerte, y sólo los libros pueden proporcio
namos tal sabiduría.
© Umberto Eco

Characteristica digitalis

y escritura electrónica
Es Profesor de Investigación de "Ciencia, Tecnología, Filosofía y
Sociedad” en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC. Madrid). Entre otros, ha publi
cado los libros Telépolis (Destino. 1994). Cosmopolitas domésticos
(Anagrama, 1995, XXIII Premio Anagrama de Ensayo). U ts seño
res del aire: Telépolis y el tercer entonto (Destino, 1999) y Un
mando virtual (Ed. de Bolsillo, 2000). Premio Euskadi de Investi
gación 1997 en Humanidades y Ciencias Sociales, otorgado por el
Gobierno Vasco.

Javie r Echeverría

Montaje de dos fotografías Still with eyeglasses on newspaper (1930-9131)
y Wire mat (1930-1931) de Theo Ballmer.

A mi modo de ver, las transformaciones que está
experimentando la cultura del libro se derivan de
los profundos cambios habidos en la escritura.
Centraré mi contribución en la escritura digital,
que responde al proyecto leibniciano de una
Characteristica UniversalisK Para empezar, dis
tinguiré cinco nuevas tecnologías que modifican
radicalmente las artes de la escritura: la digitalización, la informatización, el hipertexto, la
telematización y la memorización en formatos
multimedia. No son las únicas, pero estos cinco
aspectos pueden bastar para ofrecer una panorá
mica del tema y para distinguir propiedades
específicas de la escritura electrónica, que luego
inciden en el libro electrónico.
1. LA DIGITALIZACIÓN permite expresar los más
diversos sistemas de signos en sistema binario.
Vale para los números, los datos, las letras, los
sonidos y las imágenes, así como para sus diver
sos compuestos: tablas, figuras, fórmulas, frases,
textos, melodías, composiciones, etc. También se
pueden digitalizar el movimiento de las imáge
nes y el flujo de sonidos, lo cual era imposible en
los libros impresos. A mi modo de ver, el cine
digital, los videojuegos y las simulaciones cien
tíficas también son textos electrónicos. En

resumen, el campo de la escritura se amplía
enormente y deja de ser un asunto de Letras,
deviniendo una cuestión relevante para las Cien
cias, las Ingenierías y las diversas Artes. El
escritor electrónico habrá de ser un hombre de
letras, pero también ingeniero, científico y artis
ta. Precisamente por ello, el nuevo escritor tiende
a ser un sujeto colectivo, es decir, un equipo de
personas, como ocurre en el caso de las obras
multimedia. La elaboración de un libro electró
nico implica la colaboración activa de diversos
profesionales en la etapa de creación. Al igual
que en el cine, el autor del guión y de la argu
mentación forma parte de un equipo. El éxito de
un libro electrónico puede depender más de los
efectos especiales que de los contenidos temáti
cos, sin perjuicio de que la trama argumental siga
siendo muy importante.
Por lo que respecta a les relaciones entre el libro
impreso y el libro electrónico, es importante
subrayar que los diversos sistemas alfabéticos
son digitalizables, lo cual permite transliterar
expresiones escritas de un sistema alfabético a
otro distinto. Ello comporta un fuerte impulso al
cosmopolitismo y a la multiculturalidad, pese a
que hoy por hoy el inglés siga siendo la lingua

franca de la cibercultura. El libro no sólo es lite
ratura. Hay libros científicos, libros de
contabilidad y de registros, atlas, blocks de
música, pintura y arquitectura, etc. Pues bien, las
técnicas digitales valen para fórmulas, estadillos,
diagramas, mapas, composiciones musicales,
planos e ilustraciones de todo tipo. En principio,
toda la cultura libresca es expresable en soportes
digitales. Ello permite la digitalización de cual
quier libro, independientemente de la lengua o
sistema de signos en que esté escrito, incluyendo
las ilustraciones que contenga, una vez reducidas
a pixels. El movimiento de las imágenes y las
ampliaciones y reducciones de las letras y de los
símbolos también es digitalizable, de modo que
en la matriz digital, cuya expresión canónica es el
código ASCII y sus diversas implementaciones,
todo cuanto es escribible, pintable o formulable
puede ser expresado y modificado, trátese de
entidades estáticas o de formas en movimiento.
La potencia expresiva de la Característica Digital
es muy superior a la de las planchas de impresión
de la Galaxia Gutenberg.
2. LA INFORMATIZACIÓN añade nuevas posibili
dades, debido a que permite introducir órdenes y
operaciones recursivas para transformar y mez
clar expresiones digitalizadas. Por ejemplo,
permite simular colores, imágenes y sonidos
mediante aproximaciones iteradas. Los fractales
son un ejemplo ilustrativo de las inmensas posi
bilidades de la escritura informatizada, al
generar formas nuevas que no son representables
sin esos recursos informáticos. Los lenguajes de
programación juntan, separan, mueven, copian,
borran y operan con cualesquiera tipo de símbo
los. Un ordenador dispone de una gran variedad
de signos escritos, gráficos y sonoros que pue
den ser manipulados conforme al amplio elenco
de acciones de escritura disponibles en cualquier
computadora: procesadores de texto, de sonido,
de imágenes en movimiento, etc. Como quería
Leibniz, la escritura informática es un extraordi
nario instrumento para el Ars Inveniendi, porque
permite engendrar nuevas formas con letras,
imágenes y sonidos. La transformación de las
escalas musicales por efecto de las técnicas de
sonido electrónico es un buen ejemplo de ello,
pero todavía lo son más la codificación y la criptología. Cualquier secuencia de signos puede ser
convertida en ilegible y luego recuperada en su
integridad si disponemos de la clave y el algorit
mo correspondiente. La posibilidad de codificar

y encriptar cualquier texto, imagen y sonido, y
luego desencriptarlos, va asociada a las técnicas
de informatización e implica una profunda trans
formación de la escritura.
3. EL HIPERTEXTO añade nuevas potencialidades,
porque enlaza entre sí ensamblajes de signos pro
cedentes de muy diversos contextos. La escritura
hipertextual rompe con dos de los principios
básicos de la escritura impresa: la linealidad del
significante (Saussure) y la contextualidad. Sea
en un libro, en una enciclopedia o en la World
Wide Web, el hipertexto rompe con el orden
secuencial de la lectura, posibilitando saltos
intertextuales y lecturas transversales con todo
tipo de pliegues y retornos en los procesos de lec
tura y escritura. Independientemente del contexto
en el que se encuentren las cadenas de signos, los
buscadores automáticos rastrean el espacio
semiótico disponible hasta localizar formas
sígnicas predeterminadas, extractarlas y recupe
rarlas independientemente del contexto en el que
aparezcan. Surge así un nuevo tipo de lectura, no
apto para las mentes humanas, pero sí para las
máquinas. Es una lectura ciega2 que no tiene en
cuenta el significado ni el contexto. Por tanto,
puede dar lugar a errores y generar mucho ruido,
como efectivamente ocurre en los procesos de
búsqueda automatizada. A pesar de este inconve
niente, que suele ser corregido mediante técnicas
booleanas de búsqueda u otros procedimientos,
lo importante es que la lectura deja de ser lineal
y contextual, con todas las nuevas posibilidades
que ello implica. Además, surgen modalidades de
transcripción automatizada, como un simple lec
tor óptico o un scanner muestran. Obviamente,
esas modalidades de lectura no son humanas,
porque no comportan intelección. Pero en cam
bio son muy eficaces a la hora de rastrear
espacios escritos como la propia WWW, un disco
compacto o una enciclopedia multimedia, que el
ojo humano jamás sería capaz de leer.
4. LA TELEMATIZACIÓN permite que todas esas
posibilidades de lectura y escritura sean transmi
sibles a través de redes telemáticas,
independientemente de la distancia a la que estén
los autores, interlocutores, espectadores u oyen
tes. El espacio telemático deviene así un nuevo
medio de comunicación, punto éste subrayado
por múltiples autores. Además, esa comunica
ción puede ser interactiva, lo que permite un tipo
de interrelación muy distinta a la que se produce
entre el autor y los lectores de un libro. La inte

ractividad no sólo es hombre-máquina, como en
el caso de las tecnologías multimedia, sino que
tiene lugar entre personas, lo cual modifica de
nuevo el concepto de obra. En principio, los lec
tores pueden intervenir en el texto que reciben a
través de la red, modificándolo, alterándolo y, en
su caso, reenviando las modificaciones al autor
originario o a cualesquiera otros interlocutores.
De esta propiedad del espacio telemático se deri
van múltiples consecuencias, algunas de ellas de
gran envergadura. Indicaré únicamente tres, que
son objeto de profundo debate en la actualidad.
En primer lugar, la noción de obra cambia, al
igual que la de autor. La obra escrita deviene un
objeto colectivo, siempre abierto a nuevas modi
ficaciones, sin perjuicio de que puedan guardarse
ficheros con los textos iniciales. En segundo
lugar, la lectura y escritura electrónicas tienden a
ser acciones colectivas y grupales, más que actos
individuales, como en el caso del libro impreso o
de la obra de arte clásica. En tercer lugar, la pro
piedad intelectual se ve profundamente
modificada, porque, además de favorecer las
obras colectivas, las tecnologías telemáticas
posibilitan el reenvío de cualquier obra o fichero
a través de la red, a no ser que esté protegida pre
viamente y sólo sea accesible para su lectura.
Cabe decir que, en el caso de las obras electróni
cas, las tapas del libro y su “encuadernación”
han de realizarse por medio de técnicas de codi
ficación y criptografía, caso de que queramos
mantener las nociones clásicas de obra y propie
dad intelectual. Si un autor de obras literarias,
científicas, artísticas, musicales, cinematográfi
cas o de cualquier otro tipo, incluyendo el
software informático, quiere mantener la origina
lidad de su obra, controlar sus reproducciones y
mantener la propiedad intelectual en el espacio
telemático, ha de recurrir a aquellos sistemas tec
nológicos que protegen las obras electrónicas.
Por sí mismas, las redes telemáticas actuales
favorecen la copia y la reproducción libre de las
obras electrónicas. Este tipo de problemas está
siendo analizado profundamente en la actualidad
y no puede ser tratado en base a los esquemas
conceptuales que regularon la noción de propie
dad intelectual en el espacio impreso. Aquí no
abordaremos estas cuestiones, porque su trata
miento implica una reflexión profunda sobre la
identidad del sujeto y del objeto en el espacio
telemático, problema éste que desborda los obje
tivos de este artículo3.

5. MEMORIZACIÓN ELECTRÓNICA

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Comentemos brevemente el quinto tipo de tec
nología que incide sobre la cultura libresca en
medio digital. La escritura y los libros no sólo
son un recurso expresivo y comunicativo, sino
que, además, constituyen un medio de memori
zación que suele plasmarse en forma de
archivos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas,
discotecas o filmotecas. La escritura y el libro
han sido recursos culturales de primera impor
tancia porque han permitido guardar y conservar
en soportes duraderos los más diversos tipos de
producción humana. La escritura y el libro son
importantes por su función mnemónica, no sólo
por su función expresiva o comunicativa. Puesto
que el espacio electrónico también transforma la
memoria, el libro cambia en su función docu
mental. Por eso los países avanzados están
inmersos en complejos procesos de digitalización, informatización y, en su caso,
telematización e hipertextualización de los docu
mentos escritos e impresos. Las nuevas
tecnologías transforman los sistemas de docu
mentación y de recuperación de información, no
sólo los medios de comunicación. Además, con
viene subrayar que el entorno electrónico, o
tercer entorno, como acostumbro a denominar
lo4, no sólo transforma la memoria pública, sino
también la privada y la íntima. Los documentos
personales pueden ser digitalizados e informati
zados, y no sólo los textos escritos, sino también
la voz, la imagen corporal, los gestos y el movi
miento. Los programas de reconocimiento
automatizado de voz nos permiten memorizar en
el disco duro del ordenador cuanto digamos. El
álbum de fotos familiares deviene un CD-Rom
digital. Los videos domésticos pueden ser digita
lizados, incluyendo las imágenes de los espacios
más íntimos. Internet y la televisión albergan
nuestros cuerpos electrónicos, es decir, las imá
genes digitalizadas de nosotros mismos, que
hemos sido convertidos en escritura multimedia.
En resumen, el tercer entorno no sólo soporta la
memoria de las obras públicas, sino también la
de las actividades privadas e íntimas. Las trans
formaciones suscitadas por la info-escritura no
sólo inciden en la cultura libresca, sino por
doquier. De ahí la profunda revolución provoca
da por las nuevas tecnologías de la información
y las telecomunicaciones, y entre ellas las nuevas
artes de escritura electrónica.

Es importante tener en cuenta que estas técnicas
no sólo valen para las letras, sino también para
otros tipos de signos. Al abordar los problemas
suscitados por la escritura electrónica, conviene
no fijarse únicamente en las obras literarias o
históricas, sino tener también en cuenta los libros
científicos, la escritura privada y las imágenes
íntimas. Nuestra agenda digital, nuestro listado
de nick ñames y la hoja de cálculo que recoge las
actividades comerciales de una empresa también
son escritura electrónica, no menos importante
que las obras literarias e históricas en formato
multimedia.
Pongamos un ejemplo que puede resultar un
tanto sorprendente, pero que ilustra bien las
potencialidades del nuevo tipo de escritura. Si un
observador militar, por ejemplo un satélite-espía
o un avión de reconocimiento, ha sido progra
mado para buscar un determinado tipo de forma
(tanque, bombardero, mina antipersonas, puente,
edificio, etc.), sus sensores barrerán el campo de
batalla localizando los emplazamientos de los
objetos correspondientes (operación de lectura)
y transmitirán esos datos digitales al alto mando
a través de redes telemáticas. Esta última opera
ción es comparable a la “publicación” de un
texto escrito, aunque en este caso los lectores
vayan a ser restringidos. Esa escritura binaria, de
indudable valor militar, es almacenada, procesa
da y analizada por grandes ordenadores
(memorización, creación de nuevos textos,
invención). Una vez transformada y elaborada,
surgen nuevos textos electrónicos, que en el caso
de la escritura militar no suelen ser literarios,
sino operativos. Quiero decir con ello que, tras
este proceso de escritura e invención a cargo del
Alto Mando, se eligen aquellas formas que van a
ser objetivos concretos, se digitalizan, se trans
miten a través de las redes telemáticas y los
misiles inteligentes se encargan finalmente de
localizar y destruir dichas formas en el campo de
batalla. La infoguerra depende por completo de
la escritura electrónica, aunque el resultado últi
mo consista en borrar del mapa las formas
captadas en el proceso inicial de lectura automá
tica. La escritura en medio electrónico no sólo es
creativa, sino también destructiva. Lo importan
te es tener en cuenta que estas acciones
infomilitares (ciberguerra) están basada en actos
de escritura en el tercer entorno. Otro tanto
cabría decir de las transferencias de dinero elec-

tronico a través de las redes telemáticas financie
ras y de otras muchas actividades humanas y
sociales. La escritura electrónica no sólo trans
forma la cultura libresca, sino otras muchas
formas de cultura. Por eso afirmamos que la pro
blemática relacionada con el libro ha de ser
examinada en el marco más amplio de la escritu
ra electrónica.
Queda claro que estas nuevas tecnologías amplí
an enormemente el campo de la escritura. Ahora
es posible escribir digitalmente la propia voz
(telefonía digital, sistemas de reconocimiento
automático de voz), la propia imagen (fotografía
digital, televisión digital, simulaciones informá
ticas, avatares en Internet), y quién sabe si en
unas décadas las sensaciones táctiles no serán
también digitalizables, informatizables y telematizables. La info-escritura incide en la imagen
corporal, al permitir escribir los cuerpos, como
ahora sucede con las imágenes de los animales y
plantas, es decir con la naturaleza digitalizada.
La telemedicina digitalizará y telematizará nues
tros cuerpos, convirtiéndolos en telecuerpos.
Posiblemente es una de las novedades más rele
vantes. Aprender a comunicar y escribir con el
gesto en un espacio televisivo o saber diseñar
nuestra propia imagen para emitirla a través de
Internet requiere un nuevo tipo de alfabetización,
al que conviene llamar alfanumerización, para
insistir en el carácter multimedia de las nuevas
artes de escritura. Y quien dice cuerpos dice pai
sajes, objetos o entidades imaginarias.
La info-escritura se muestra así como el mayor
desarrollo de la Característica Universal propug
nada por Leibniz.
© Javier Echeverría1
4
3
2

1 Para un tratam iento más
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Echeverría,
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domésticos, Barcelona, A na
grama, 1995, apartado 12.
2 Leibniz habló de una cogitatío caeca para la combinatoria
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3 Ver al respecto unos primeros
apuntes en J. Echeverría, Los

señores del aire: Telépolis y el
tercer entorno, Barcelona, Des
tino, 1999, apartado III.2.
4 Ver J. Echeverría, Los señores
del aire: Telépolis y el tercer
entorno, Barcelona, Destino,
1999, parte I.
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“Háblame, Oh Musa, de aquel varón de multi
forme ingenio, que anduvo peregrinando por
toda la multitud de caminos ...” ¿Estamos a
punto de oír hablar de un cibemauta que navega
por la Red? En realidad, como reconocerá el
menguado bando de los que cuentan con una
educación clásica, se trata de una traducción
popular de la primera línea de la Odisea.

Instituto de Tecnología de Massachusetts (edificio principal) © Adolfo Plasencia

Pero también es un excelente punto de partida
para pensar sobre el carácter y los usos del texto
en un mundo “en línea” desde aquellos tiempos
de Homero en que las palabras no tenían encar
nación material; flotaban libremente en el aire y
se desvanecían conforme el poeta itinerante
dejaba de hablar. En los miles de años transcu
rridos desde entonces, ¿la humanidad ha
deducido innumerables maneras de enlazar pala
bras permanentemente con materia? Darles
forma en arcilla y piedra, imprimirlas sobre
papel, escribirlas furtivamente con un spray en
las paredes. Ahora, de alguna manera, volvemos
al punto del que comenzamos. Si quiero consul
tar el texto de la Odisea, ya no me tengo que
preocupar por buscar el raído volumen que se
encuentra no sé en que estante de mi biblioteca;

simplemente llamo a Net Search [Búsqueda en
Red]1, escribo unas cuantas palabras y hago un
clic un par de veces, y los bits que deseo vienen
fluyendo por la línea hasta mi ordenador portátil.
El antiguo texto se ha visto finalmente liberado
de su larga esclavitud respecto a la materialidad;
se inscribe brevemente en mi pantalla, después
desaparece cuando hago un clic para cerrarlo.
No me malentiendan. Sigo amando el tacto de
aquel antiguo volumen encuadernado en tela en
mis manos. Acaricio los recuerdos que evoca.
Me siento un poco culpable de dejar que vaya
recogiendo polvo. Pero, simplemente, el atracti
vo del recién llegado es demasiado seductor
2
como para ignorarlo. Sin necesidad de llevar un
pesado paquete de papel conmigo, tengo acceso
a la versión digital en cualquier momento, desde
cualquier lugar del mundo. No me cuesta nada.
Nunca me dicen que no está disponible porque lo
ha pedido prestado otra persona. No hay temor a
perderlo accidentalmente dejándomelo en algún
lugar. Dado que no se cuenta con un número
limitado de copias físicas, no puede estar agota
do. Puedo copiar instantáneamente citas (sin
preocuparme por errores de transcripción), y
pegarlas en los textos, cómo esta misma, que

estoy construyendo yo mismo. Puedo hacer un
clic en palabras con vínculos inmediatos para
descubrir dónde aparecen en otros antiguos tex
tos griegos. Y (si fuera lo suficientemente docto
como para encontrar útiles esas capacidades)
podría volver al original griego en cualquier
punto y hacer un clic sobre determinadas pala
bras para encontrar vocablos del diccionario,
realizar análisis morfológicos, e incluso analizar
frecuencias de ocurrencia en distintos contextos.
Finalmente, incluso puedo realizar una copia en
papel cuando la necesite por cualquier razón. El
texto digital proporciona nuevos placeres.
¿Y convierte esto en obsoleto el texto impreso?
¿Los impresores, encuadernadores, librerías y
bibliotecas serán pronto cosa del pasado? Yo
creo que no. Pero el texto digital en línea desem
peña parte de las funciones tradicionales de la
tinta sobre papel, y permite algunas formas
asombrosamente nuevas de producir, transfor
mar y utilizar el material literario. Su
surgimiento exige a los escritores que reconside
ren su oficio, fuerza a los diseñadores a repensar
la tarea de hacer visible el lenguaje, y deja a los
editores bregando ansiosamente por encontrar
nuevos modelos empresariales.

le añaden valor al texto de formas distintas y
complementarias. (Las dimensiones de esta complementariedad serán exploradas en el debate
que sigue). Así, los lectores de la versión Web no
son necesariamente clientes potenciales del libro
encuadernado. Y mucha gente decidió que que
rían ambas, para usarlas de modos distintos.

Por supuesto, publicar un libro en distintas ver
siones no es ninguna idea nueva; ha sido desde
hace mucho tiempo una estrategia común para
divulgar tanto los libros encuadernados como los
libros de bolsillo. El libro encuadernado (de
tapas duras) es más caro y más robusto, y su fina
lidad son las bibliotecas y los compradores que
quieren mantenerlo permanentemente en sus
bibliotecas, mientras que el libro de bolsillo es
más barato y no está diseñado para que su vida
útil sea tan larga. Dependiendo del contenido y
de la estrategia de marketing de cada libro en
particular, puede aparecer solamente como libro
de tapas duras, sólo como libro de bolsillo, como
libro de bolsillo con un pequeño número de
libros de tapas duras para su venta a bibliotecas,
o como libro encuadernado de tapas duras segui
do por una edición de bolsillo posterior más
barata.
Con la Web, la versión en línea sin papel surge
como tercera opción en el extremo más econó
mico y efímero del espectro. Puede ser utilizada,
incluso por editores muy pequeños, para lograr
una distribución instantánea en todo el mundo;
desde luego, nos dimos cuenta, con City o f Bits,
que se leía de forma bastante amplia e incluso
era revisado en algunos países mucho antes de
que las copias encuadernadas estuvieran disponi
bles allí. Pero, dado que los editores por lo
general no han comenzado a garantizar la exis
tencia permanente de los sitios Web, todavía se
necesita una copia encuadernada si quieres estar
seguro de contar con un acceso continuado en el
futuro.
Quizá también desee una versión bien diseñada,
bien producida, que le facilite una lectura pro
longada, portabilidad, y por simple y puro placer.
En comparación con incluso el mejor ordenador
portátil, un libro bien hecho es ligero, resistente
(se te puede caer un libro sin que se dañe, pero
no un ordenador portátil), cómodo en las manos,

y utilizable en cualquier lugar. Tiene una visualización de extremado alto contraste y alta
resolución, y el mecanismo de acceso (pasar
páginas) es mucho más agradable que utilizar el
ratón y el cursor para ir pasando el texto de pan
talla a pantalla. Realmente, muchas veces, he
pensado que si Gutenberg hubiera inventado el
ordenador personal y los libros impresos no
hubieran aparecido hasta la década de 1980,
ahora alabaríamos el papel de la imprenta como
un importantísimo avance tecnológico.
Como los apercibidos tecnólogos informáticos
con visión de futuro puntualizarán rápidamente,
las cosas no van a quedar así. Los ordenadores se
harán más ligeros, menos frágiles y más portáti
les. La calidad de las imágenes mejorará.
Sofisticadas impresoras domésticas y de oficina
permitirán la producción de copias impresas per
sonalizadas de alta calidad a demanda. ¿Incluso
podríamos ver el surgimiento de “papel inteli
gente” programable? permitiendo el desarrollo
de dispositivos que combinen las virtudes del
ordenador portátil y del libro (6). Pero, al menos
por el momento, el libro encuadernado, el libro
de bolsillo y la versión electrónica sin papel tie
nen propiedades y desempeñan papeles
significativamente diferentes.

¿La primera tarea de un libro? ¿Especialmente
un libro comercial qué se supone que debe atraer
al público? Es ser elegido y leído. Así que el City
of Bits, el libro impreso, tiene una sobrecubierta
brillante y colorista para captar la atención del
lector; está cuidadosamente diseñada para sobre
salir en el expositor de una librería o en el estante
de una biblioteca. Cuando lo coges en tus manos,
encuentras una breve descripción y biografía del
autor en la guarda. Después puedes hojearlo por
dentro para ver lo que hay.
La versión Web tenía claramente que atraer la
atención de muchas maneras distintas; y asegu
ramos de que fuera así resultaba clave para el
éxito. Se utilizaron diversas estrategias.
En primer lugar, se realizó un enlace predetermi
nado desde la entrada del catálogo en línea del
MIT Press al sitio de City o f Bits. ¿Y? De forma
muy parecida a como los buscadores de librerías
pueden elegir una copia del libro encuadernado,
los buscadores de catálogos que navegan por la

Web pueden inmediatamente echar mano de la
versión en línea. Y lo primero que presenta la
versión en línea es una página de bienvenida con
enlaces a una sinopsis, a la Home Page del autor,
y al Indice de Contenido. Así pues, para propor
cionar una vía de acceso al City o f Bits en línea,
se siguió de manera bastante exacta la metáfora
de una “librería electrónica”.
Los enlaces predeterminados desde otros sitios
Web proporcionan una segunda vía de acceso.
City o f Bits entró rápidamente en las listas de
muchas guías Web e Internet en línea y clasifica
das, colecciones de “Sitios con Encanto [Sitios
de Moda]”, boletines y revistas en línea, Home
Pages de organismos y personas que deseaban
atraer la atención sobre él, y listas de lectura en
línea para aulas de diversos tipos. Algunos de
estos enlaces fueron buscados y negociados por
miembros del equipo WWW de City ofBits, pero
muchos aparecieron espontáneamente.
La mayoría eran de un solo sentido, desde el otro
sitio a City ofBits, pero algunos eran recíprocos.
Un acuerdo establecido “tu me señalas a mí y yo
te señalo a ti”. El efecto último era crear una
“captación” electrónica muy amplia para reunir
potenciales lectores y encauzarlos eficientemen
te al sitio en la red.
La tercera estrategia para captar lectores es atraer
la atención de los buscadores de la Web. Por lo
general, estos buscadores exploran periódica
mente la Web para crear grandes índices y
directorios; después, en respuesta a las demandas
de los usuarios, emplean estos índices y directo
rios para proporcionar un acceso rápido a los
sitios Web correspondientes.
Realizan sus exploraciones en una amplia varie
dad de maneras - buscando palabras clave
específicas en los títulos o titulares de los docu
mentos Web, escaneando los documentos en sí, o
incluso buscando otros índices y directorios.
Generalmente son bastante tontos, dado que sólo
buscan coincidencias de palabras clave. Así que
¿cómo asegurarse de que tu sitio no se lo saltan
los buscadores? ¿Cuáles se han convertido ahora
en herramientas importantísimas para abrirte
camino en la Web? Hay que asegurarse de que se
incluyen los descriptores adecuados en los títulos
y encabezamientos, y en el texto de las páginas
de apertura. A propósito, ¿se puede atraer bas
tante la atención de una manera fiable

distribuyendo estratégicamente palabras como
“sexo” y “desnudo” por el texto? ¡Seguramente,
pero quizá no sea exactamente la clase de aten
ción que buscabas!
Una cuarta posible estrategia, que no hemos uti
lizado, resulta exactamente análoga al marketing
por correo directo. Cuando los navegadores de la
Web acceden a su servidor, ¿resulta técnicamen
te posible recoger información sobre ellos?
Quiénes son, de dónde provienen, qué enlaces
han seguido para llegar al sitio, qué buscador
están utilizando, qué es lo que buscan y así suce
sivamente. Si se está dispuesto a ignorar los
obvios temas de privacidad, se puede utilizar
esta información para realizar publicidad elec
trónica objetivizada. Así, por ejemplo, los
navegadores de la Web que busquen en los catá
logos en línea del MIT Press otros libros sobre
temas relacionados, podrían recibir un mensaje
de correo electrónico promocionando City o f
Bits.

Con formato tradicional, la versión encuaderna
da de City o f Bits es una narrativa dividida en
capítulos sobre diferentes subtemas y cuenta con
un índice de Contenido y un índice Final para
guiar al lector por el material. Esto permite múl
tiples estilos de lectura; se puede seguir el hilo
continuo del principio al final, se puede saltar
inmediatamente a capítulos específicos que le
interesen, puede utilizar el índice para encontrar
pasajes sobre temas concretos, y puede incluso
navegar por el índice (o las notas finales) para
buscar entradas que despierten su interés. Puede
hojear rápidamente o puede leer con más lentitud
y atención. Puede tomar notas conforme vaya
avanzando, o no. Puede leer en secuencia estric
ta, o puede saltar hacia atrás y hacia adelante.
El libro físico no es sólo un depósito de la infor
mación del texto, sino también una herramienta
de lectura que le permite perseguir estas estrate
gias de forma eficiente, le proporciona un
contexto y le da retroalimentación durante el
proceso. Su tamaño y forma le dice aproximada
mente cuánta información contiene, y siempre
sabrá cuánto lleva ya leído y cuánto le falta, a
partir del espesor relativo de la pila de páginas
que se encuentra debajo de sus pulgares izquier
do y derecho. La elasticidad del papel le permite

escanear rápidamente hojeando páginas con el
libro medioabierto, pero las propiedades mecáni
cas de la encuademación le garantizan que lo
puede dejar abierto, plano sobre el escritorio, si
quiere realizar un estudio más amplio y cuidado
so. La tipografía señala la jerarquía de la
información distinguiendo visualmente los enca
bezamientos, sub-encabezamientos y cuerpo del
texto. Un índice de Contenido justo delante, un
índice al final y las páginas numeradas le permi
ten una búsqueda eficaz y le proporcionan
capacidades de navegación. Las notas finales,
con referencias al texto numeradas, le permiten
proporcionar información de apoyo sin interrum
pir el flujo de la narrativa.
La versión en línea proporciona unas herramien
tas de lectura muy diferentes. La mayor
diferencia es que no hay índice de contenido; va
sustituido por un buscador interno que localiza
los casos de las palabras clave introducidas por
el usuario en el texto. Desde el punto de vista del
autor, esto elimina el fatigoso trabajo intelectual
de crear un índice. Desde el punto de vista del
lector, le proporciona una mayor libertad; puede
buscar cualquier cosa, y no tiene que basarse en
el juicio del autor con respecto a lo que merecía
la pena incluir en el índice. (¡Me han dicho, por
ejemplo, que muchos lectores escriben inmedia
tamente sus nombres para ver si se mencionan en
alguna parte!).
La jerarquía de la información también se mane
ja de forma diferente en la versión en línea, dado
que la pantalla sólo puede visualizar una canti
dad limitada de texto cada vez, porque las
limitaciones del ancho de banda actual hacen
poco deseable la descarga de grandes archivos de
texto al buscador de una sola vez, y dado que
desplazarse a través de un largo segmento de
texto no resulta tan eficaz como hojear las pági
nas de un libro. El texto completo está
organizado dentro de una jerarquía de pequeños
segmentos, con enlaces predeterminados, que
constituyen las interconexiones entre ellos. En la
parte superior del árbol, se encuentra la página
de índice de Contenido que proporciona puntos
de entrada a cada uno de los capítulos. Dentro de
cada capítulo, existe una sección introductoria de
texto seguida por enlaces predeterminados a las
subsecciones que contiene. Finalmente, existe un
texto relativamente breve de cada subsección.
Para permitir la lectura secuencial de la narrati

va, sin tener que subir y bajar en la jerarquía,
existen enlaces predeterminados “anteriores” y
“siguientes” al final de cada subsección.
Las notas finales, por supuesto, son gestionadas
mediante enlaces predeterminados; haciendo un
clic en la marca de la nota al pie obtendrá inme
diatamente la nota correspondiente. (Las
referencias cruzadas con el texto se podrían
manejar de forma similar, pero no las hay). Para
mantener la coherencia con la versión impresa, y
continuidad con la tradición, las notas están
numeradas, pero, por supuesto, realmente ya no
hace falta, dado que nunca hay ambigüedad
alguna con respecto a qué nota se refiere a qué
punto del texto.
Globalmente, las herramientas de lectura que
acompañan a la versión en línea tienen un efecto
muy interesante; le dan prioridad a la estructura
ción jerárquica del contenido del libro y a la
operación de búsqueda, y al mismo tiempo hacen
que el seguimiento secuencial de la narrativa
resulte más difícil e incómodo. (No es una casua
lidad, por lo tanto, que los libros en CD-ROM y
en línea que tienen estos tipos de herramientas de
lectura hayan tendido a enfatizar los tramos de
contenido modular, clasificados e indexados
como ocurre en las enciclopedias y diccionarios,
para proporcionar densas referencias cruzadas
dentro del material y para construir narrativas
multi-discurso y ramificadas - en otras palabras,
para centrarse en otras cosas que no sean largas
y continuas secuencias narrativas). El libro
encuadernado, por otra parte, le da prioridad al
hojeo rápido, a los saltos aleatorios hacia adelan
te y hacia atrás, y a la continuidad del hilo
conductor principal de la narrativa. Por lo tanto,
probablemente lo óptimo es leer primero el libro
encuadernado, para obtener una perspectiva
general, y después ir a la versión en línea para
conseguir un estudio más detallado y para la
referencia continuada.

Los buenos diseñadores gráficos ejercen un con
trol muy respetuoso y preciso sobre el aspecto y
tacto de un libro impreso. Desde luego este fue el
caso con City ofBits. La diseñadora, Yasuyo Iguchi decidió acomodarlo en Bembo y Meta.
Organizó los elementos de los diferentes tipos de
páginas, y desplegó el espacio en blanco cuida
dosamente. Prestó gran consideración a su

tamaño, forma, proporciones, peso y rigidez.
Eligió el papel, la tela de la cubierta y el barniz
mate de la sobrecubierta, con objeto de crear una
particular relación de sensaciones y textura.
Todo esto es importante. Se suma para dar como
resultado el aspecto característico de un libro de
MIT Press, y es también indicativo del estilo,
contenido y nivel de sofisticación del producto.
Pero la arquitectura cliente-servidor de la Web
no permite al diseñador un control tan preciso de
la versión en línea; se puede descargar a muchos
tipos diferentes de dispositivos de visualización,
mediante muchos tipos diferentes de visualizadores (hojeadores), con muchos ajustes
diferentes para las diversas opciones, para pro
ducir visualizaciones en pantalla que varían
enormemente. Se puede considerar como una
desventaja (y generalmente así lo consideran los
diseñadores gráficos, a quienes no les gusta la
pérdida de control), y los productores de servi
dores Web y de hojeadores (browsers) que tratan
de eliminar la mayor cantidad posible de fuentes
de variación no deseada. O se puede considerar
como una ventaja, que abre la posibilidad de
adaptar el contenido inteligentemente a distintos
contextos y a las necesidades de los distintos lec
tores; quizá cada uno de los lectores de City of
Bits podría contar con una versión exclusiva per
sonalizada (7).
El tema del control del productor en contraposi
ción a la personalización del usuario es más bien
filosófico que técnico; resulta técnicamente via
ble implantar sistemas de soporte de cualquiera
de los dos, y diseñar producciones en línea que
bien busquen un aspecto externo coherente o que
estimulen la personalización. En la versión en
línea de City o f Bits, ¿tratamos de ejercer la
mayor cantidad de control posible para asegurar
nos un nivel razonablemente alto de calidad
gráfica, para seguir siendo coherentes con la ver
sión impresa y, simplemente, para no
complicamos demasiado la vida? Pero, confor
me se van sofisticando cada vez más las
herramientas de personalización, irá siendo más
interesante tratar de sacarles provecho.

Quizá, la diferencia más obvia y sobresaliente
entre el libro encuadernado y la versión en línea
es que el texto de la versión en línea contiene

cientos de enlaces predefinidos con otros sitios
Web, conteniendo información relevante con
respecto a los temas que se debaten. Cuando
hablo sobre los centros comerciales en línea, por
ejemplo, puedes hacer un simple clic para ir y
visitar uno. Y, cuando me refiero a la Política de
Aristóteles, se puede acceder inmediatamente al
pasaje correspondiente, en línea, bien en inglés o
en griego. Por lo tanto, el sitio de City o f Bits se
convierte en un punto de entrada conveniente
mente organizado para explorar una enorme
cantidad de información relacionada.
Algunos de estos enlaces predefinidos lo son con
sitios que yo mismo o mi asistente de investiga
ción descubrimos y consultamos cuando se
estaba escribiendo City o f Bits, pero la inmensa
mayoría son el resultado de una revisión siste
mática del texto, recogiendo palabras clave y
enviando buscadores a la Web para averiguar lo
que había allí al respecto. Cuando un buscador
descubre un sitio relevante, nos enlazamos con
él. (Se puede considerar como una nueva forma
de bricolage). Este proceso tiene que repetirse a
intervalos regulares, dado que la Web está cre
ciendo de forma espectacular y aparecen
continuamente nuevos sitios relevantes. Así, la
estructura de los enlaces intertextuales en la cual
está encastrada City o f Bits es una cosa muy
dinámica, y cambió mucho de aspecto cuando el
sitio llevaba ya unos meses creado, en relación
con el aspecto que tenía cuando apareció por pri
mera vez en línea.
El proceso inverso es combatir la degeneración
de los enlaces, identificando y eliminando enla
ces predefinidos con sitios que han caducado,
cambiado a nuevos emplazamientos o se han
convertido en irrelevantes. (Si esto no se hace,
un sitio pierde rápidamente su encanto, al igual
que ocurre con un jardín desatendido). Para faci
litarlo, empleamos una herramienta informática
que se ejecuta automáticamente en todo el texto,
comprueba todos los enlaces predefinidos e
informa sobre todos aquellos que parece que no
funcionan.
Superficialmente, añadir estos enlaces puede
parecer simplemente una manera más cómoda de
proporcionar citas en notas finales, relativas a
publicaciones relacionadas. Pero, en una inspec
ción más detenida, se advierten algunas
diferencias importantes. Una es el dinamismo

que hemos observado; las notas finales impresas
sólo se pueden actualizar, todas a la vez, cuando
se produce una reimpresión o una edición nueva,
pero los enlaces predefinidos se pueden actuali
zar de forma incremental en cualquier momento.
Además, a un libro impreso no se le pueden aña
dir demasiadas notas al pie sin que resulte
voluminoso y pesado, pero no existe límite prác
tico al número que se puede incorporar a un texto
en línea.

descubrir un sitio que contiene el texto de la
Política de Aristóteles, comprobarlo y asegurar
me personalmente de que todo estaba en orden, y
después realizar el enlace desde City ofBits, para
descubrir, algo más tarde, que el operador de ese
sitio había posteriormente sustituido las palabras
del filósofo por varios cientos de archivos GIF
pornográficos. Así pues, los enlaces predefinidos
externos son muy útiles, pero tienen sus peligros.
¡Aviso para navegantes!

Pero la diferencia más importante está en el des
plazamiento de la responsabilidad erudita y,
correspondientemente, en el uso que hace el lec
tor del texto, que conlleva la sustitución de
enlaces predefinidos por citas con notas finales.
Recordemos que las citas de notas finales se
hacen normalmente para documentos impresos
que han sido formalmente publicados y no cam
bian. Un erudito responsable se espera que
compruebe la relevancia, calidad y utilidad de un
documento citado, y que dé la fecha de publica
ción y los números de página; los eruditos que
citan publicaciones irrelevantes o de baja calidad
no están muy bien considerados que digamos.
Pero el autor de una publicación en línea no
puede ni intentar aceptar la misma responsabili
dad, ya que el contenido de un sitio con enlace
externo puede cambiar de forma impredecible,
en cualquier momento; yo podría, por ejemplo,

Conforme maduren la Web y estructuras simila
res, indudablemente existirá un número creciente
de sitios con un contenido estable “garantizado”
y los eruditos tendrán menos problemas. Ya exis
ten, por ejemplo, algunos periódicos técnicos en
línea arbitrados (8). Pero el medio no le da auto
máticamente la sólida estabilidad al documento
que le da la impresión, así que serán necesarias
disposiciones institucionales especiales en con
textos en los cuales tal estabilidad sea necesaria.

Algunas veces, a los lectores les gusta garabate
ar sus comentarios en los márgenes de los libros
impresos y, otras, los lectores posteriores utilizan
estos comentarios y pueden incluso añadir sus
propias respuestas, pero esto es algo que gene
ralmente no se fomenta (particularmente con
libros de bibliotecas) y no es una forma de dis
curso muy eficaz. En contraste, las versiones en

línea de los libros pueden proporcionar fácil
mente a los lectores la capacidad de añadir sus
comentarios y que estos comentarios estén
ampliamente disponibles.
En el City o f Bits en línea, los lectores pueden
entrar en un “ágora” electrónica directamente
desde la puerta central del sitio, o desde el pie de
cualquier página del texto. Allí, pueden leer los
comentarios que hayan introducido otros lecto
res. También pueden utilizar una forma
simplificada para añadir sus propios comenta
rios, y pueden incluso insertar enlaces
predefinidos con otros sitios que consideren rele
vantes. Esta ágora está organizada como
colección de grupos de noticias, y cuenta con
todas las utilidades habituales de los programas
de apoyo a los grupos de noticias.
Por lo tanto, a lo largo del tiempo, a la versión en
línea de City o f Bits se le han ido incrustando
comentarios. Ha sido capaz de provocar, captu
rar, y hacer visible un discurso de una manera
que resulta imposible con la impresión. Y, duran
te el proceso, la semilla constituida por el texto
original ha ido creciendo convirtiéndose en una
estructura textual considerablemente más grande
y rica.
Esta evolución es fascinante y emocionante de
ver, pero plantea algunas intrincadas cuestiones
teóricas y dificultades prácticas. La estructura,
en continuo crecimiento y transformación, es
realmente el trabajo de muchas manos, y sin
embargo lleva mi nombre. Al principio, era fun
damentalmente mía, pero es cada vez menos
mía, conforme transcurre el tiempo y se van acu
mulando los comentarios en línea. ¿En qué
momento se convierte en impropio decir que es
“mi” texto? ¿Cuándo sería más razonable lla
marlo trabajo colectivo?
¿Quién tiene responsabilidad moral y legal sobre
él? ¿Debería tratar el ágora como una zona en la
cual está permitida la libertad de discurso com
pleta, o debería, como autor de la misma,
hacerme responsable de moderar activamente el
debate y darle forma? ¿Debo eliminar los
comentarios flagrantemente irrelevantes y autocomplacientes? ¿Qué pasa si se incluyen
anuncios? ¿Qué pasa si un lector incluye comen
tarios que encuentro personalmente ofensivos e
insultantes? (¿Estoy obligado a proporcionarle
una plataforma a esa persona?) ¿Y qué pasaría si

apareciera una inclusión que contuviera material
difamatorio u obsceno, o una diatriba neonazi?
Este no es el tipo de cuestiones que surgen con
respecto a los comentarios marginales garabate
ados en los libros impresos, pero ha habido
intensas discusiones en relación con los grupos
de noticias y los tablones de anuncios en línea.
Un libro se convierte en algo distinto cuando
internaliza sistemáticamente y retro-informa
sobre el debate que ha provocado, en vez de per
manecer diferenciado, cerrado y apartado de
ello.
Estas parecen ser cuestiones difíciles, y proba
blemente habrá que elaborar respuestas
generales a través de la experiencia y el debate.
En el caso de City o f Bits, el equipo a cargo del
sitio ha tomado una rigurosa actitud de “no inter
vención”; ocasionalmente
revisamos
y
limpiamos por completo aquellas inclusiones
totalmente irrelevantes que aparecen a veces,
pero dejamos todo lo demás allí. En líneas gene
rales, los comentarios hasta la fecha han sido
serios y responsables, así que no nos hemos visto
obligados a enfrentamos con ningún dilema real
mente problemático. Quizá simplemente hemos
tenido suerte, a pesar de todo.

Cualquier libro de éxito genera pronto un cuerpo
creciente de textos temáticamente relacionados,
secundarios y derivados. Revistas, comentarios,
artículos de noticias, menciones en otras obras y
traducciones. El “sitio” City o f Bits mantiene un
registro vivo de este tipo de material (en la medi
da en que el equipo puede hacerse cargo de ello)
y, cuando resulta posible y conveniente, le pro
porciona enlaces con él.
Como resultó ser que City o f Bits generó mucho
interés y rápidamente se le hicieron muchas revi
siones, tanto en los medios especializados como
en los de información general, quizá de forma un
tanto ingenua teníamos la esperanza de que
podríamos añadir los textos completos de las
revisiones al sitio conforme iban apareciendo.
Esto hubiera dado acceso a otra capa de comen
tarios y de trabajo extremadamente interesante.
Pero el mundo no está suficientemente prepara
do para ello; después de unos cuantos intentos de
conseguir los permisos para reproducir las revi
siones completas en línea y de, en general, ir
obteniendo desaires o que se nos pidiera el pago

de tarifas exorbitantes, nos replegamos a la posi
ción de incluir breves extractos. Muchos de ellos
tal como habían sido tradicionalmente reprodu
cidos en la copia de la sobrecubierta y los
anuncios. En el futuro, no obstante, quizá no
resulte tan difícil lograr nuestra ambición origi
nal; cuando la mayoría de las revisiones
aparezcan en las ediciones en línea de periódi
cos, revistas y similares, sólo será necesario
enlazarse a ellos.
Conforme se han ido vendiendo los derechos de
traducción, se han incluido detalles sobre las
futuras ediciones en lengua extranjera en una
sección de traducciones del sitio. Una vez que
estén terminadas las traducciones, explorare
mos otras posibilidades. (Esto requerirá
establecer unos tipos nuevos y poco habituales
de convenios con los editores extranjeros, y
todavía no está claro cómo funcionarán). Por
ejemplo, podríamos simplemente añadir texto
en línea de las versiones del idioma extranjero
al sitio de City o f Bits. ¿Podríamos ir más lejos
y proporcionar estructuras de enlaces cruzados
entre las versiones en inglés y en el idioma
extranjero, de manera que los lectores políglo
tas pudieran cómodamente ir de uno a otro?
Una utilidad particularmente práctica cuando
las palabras y frases no tienen equivalentes muy
exactos en otros idiomas, o cuando pueda exis
tir una cierta ambigüedad o polémica con
respecto a la mejor manera de traducir las
cosas. O también podríamos incitar a los edito
res extranjeros a que desarrollen sus propios
sitios Web para las traducciones, y después
construir los enlaces hacia y desde. En un futu
ro más distante, es fácil imaginar que los libros
en línea existirán como sitios políglotas, geo
gráficamente distribuidos, en los cuales te
preguntan, al entrar, qué lenguaje deseas utili
zar - como ocurre en los cajeros automáticos de
American Express.

En efecto, los diversos enlaces externos desde el
sitio de City o f Bits se apropian de una amplia
gama de los fragmentos de texto existentes y los
combinan para formar una red. Algo que, debido
al trabajo de selección y organización que con
lleva, es significativamente superior a la suma de
sus partes. El texto original de City o f Bits, tal
como está publicado en papel, es sólo uno de

estos fragmentos constituyentes. Aunque, con
toda seguridad, uno privilegiado.
(Esto nos lleva a un contexto radicalmente
nuevo: la idea, reconocida en la Ley de Propie
dad Intelectual, de que una recopilación puede
ser un trabajo creativo).
Esta estrategia de apropiación y ‘collage’ de tex
tos no se encuentra con el tipo de dificultades de
propiedad intelectual que surgirían al crear una
recopilación impresa amplia con referencias cru
zadas, dado que los fragmentos constituyentes
simplemente se señalan más que se reproducen.
El autor de un texto apropiado no pierde nada de
esta manera. Por el contrario, los autores gene
ralmente incluyen los textos en línea porque
quieren que sean leídos y observados, así que es
una ventaja atraer enlaces que puedan canalizar a
los lectores desde otros textos y sitios.
En suma, ha surgido ahora un nuevo e importan
te papel literario: el del editor de enlaces que
coloca los fragmentos de texto en línea y los
combina formando originales estructuras litera
rias, superponiendo patrones de enlaces. A gran
escala, los operadores de Guías de Internet como
Yahoo representan el papel del editor de enlaces,
seleccionando y clasificando el material en línea
y proporcionando un cómodo acceso de ‘pointand-click’ (señala y haz un clic) desde una lista
de temas. Los pedagogos juegan a este juego
cuando enlazan palabras en los libros y artículos
con las obras de referencia en línea: diccionarios,
enciclopedias y así sucesivamente. Los eruditos
críticos juegan al juego cuando crean estructuras
de comparaciones y contrastes entre textos. El
equipo de City o f Bits ciertamente jugó a este
juego cuando construyó la versión en línea. Y,
por ahora, a la City o f Bits en línea se la han
apropiado una gran variedad de construcciones
en línea creadas por otros.
Cuando he discutido esta forma de apropiación
con otros autores, a algunos de ellos les descon
certaba la idea. No les gusta la posibilidad de que
su trabajo se pueda utilizar de modos que ellos
no pueden controlar y con fines para los que
nunca estaban previstos. (Olvidan, por supuesto,
que los autores nunca han tenido realmente
demasiado control sobre los usos y abusos de sus
textos publicados. Pero incorporarlos en estruc
turas en línea de enlaces en línea convierte esta
posibilidad en algo drásticamente explícito). A

otros, incluido yo mismo, nos emociona ser
capaces de ver, con una nueva claridad, los evo
lutivos papeles que sus textos representan en
discursos constantemente actualizados.

Como hemos visto ahora, la City o f Bits en línea
tiene tanto elementos estables como inestables. El
texto nuclear, que corresponde al de la versión
impresa, no cambia. Pero la estructura de enlaces
que conlleva se ajusta y amplía continuamente, el
contenido de los sitios con enlaces externos evo
luciona y la incrementada estructura de
comentarios, revisiones y traducciones crece. Si
decido realizar nuevas versiones impresas, espero
añadir los textos a la versión en línea y conservar
también los textos de la edición anterior. Así, cual
quier cambio en el texto nuclear se realizará en
incrementos modulares bien definidos.
Una posibilidad más radical sería realizar peque
ños cambios continuos en el texto nuclear para
reflejar nuevos desarrollos y responder inmedia
tamente a comentarios y críticas. (No existe
dificultad técnica alguna para hacerlo). De esta
manera, el texto se mantendría constantemente
actualizado; no habría necesidad de seguir utili
zando un texto crecientemente obsoleto e
insatisfactorio mientras esperamos el momento
adecuado de preparar una edición nueva comple
ta. Pero esto destruiría la integridad lógica de
referencias dentro de la estructura global. ¿Qué
ocurriría si, por ejemplo, el comentario de un
lector se refiere a un párrafo específico del texto
nuclear y ese párrafo es posteriormente borrado
y alterado significativamente?
Quizá el planteamiento más satisfactorio sería
conservar versiones sucesivas conforme se van
realizando los cambios increméntales. Un pro
grama informático bastante sencillo podría
entonces relacionar automáticamente los comen
tarios con otros materiales en enlace con las
versiones adecuadas. Hasta la fecha, no obstante,
todavía no hemos contado con la energía ni el
espacio de disco suficientes para hacerlo.
Sea cual sea el equilibrio entre elementos estables
e inestables, no obstante, nunca lees el mismo
texto dos veces. (¡A Heráclito le hubiera encanta
do!). Incluso los elementos internamente estables
están siendo recontextualizados continuamente, y
por lo tanto hay un desplazamiento en su signifi

cado, ya que la enorme estructura que los incor
pora se transforma en sí misma. Además - ¿un
pensamiento alarmante para los historiadores? resulta más bien imposible conservar más que un
registro muy parcial de los estados pasados de
esta estructura en transformación; no tiene fron
teras claras. Está distribuido entre muchas
máquinas diferentes en puntos ampliamente dise
minados, y es excesivamente grande y complejo
como para hacer una copia de seguridad en cinta.
El libro impreso parecía darles a los eruditos
módulos de texto estables y repetibles con los que
trabajar. Quizá eso ha sido siempre un mito. Con
los libros en línea, ciertamente, este mito resulta
cada vez más difícil de mantener.

Los libros encuadernados y de bolsillo eventual
mente se agotan. Las bibliotecas de archivo
realizan selectivamente la función de conservar
los libros después de llegados a ese punto. ¿Pero
qué ocurre con los libros en línea? Dado que se
necesita una cierta cantidad de esfuerzo y de
recursos para mantenerlos en existencia, y toda
vía más para permitir que crezcan y cambien, es
probable que sus vidas sean bastante limitadas.
¿Durante cuánto tiempo permanecen disponibles
en línea? ¿Cuál es el equivalente electrónico del
agotamiento de una edición? ¿Quién es respon
sable del archivo a largo plazo?
Las respuestas a estas cuestiones es bastante pro
bable que varíen con el tipo de libro, y pueden
cambiar a lo largo del tiempo conforme la publi
cación en línea crezca en importancia, pero
puedo dar una respuesta provisional para City o f
Bits en línea. Lo considero como una especie de
actuación en directo de vida prolongada en un
vasto teatro virtual. Eventualmente, esta actua
ción terminará. El sitio restante no desaparecerá
instantáneamente, sino que se irá desvaneciendo
lentamente como un escenario abandonado, con
forme vaya tomando cuerpo el deterioro de
enlaces y conforme las adiciones y actualizacio
nes dejen de realizarse. Según vaya pasando el
tiempo, habrá cada vez menos visitantes.
Al final, City o f Bits serán unas ruinas electróni
cas. Al igual que Troya, dejará de funcionar y de
vivir convirtiéndose en parte de la arqueología
del ciberespacio.
© William J. Mitchell

1 Infoseek Corporation’s Net Search (http://guide.infoseek.com/NS) es uno de los busca
dores de la World Wide Web que surgió con el explosivo crecimiento de la Web a
mediados de la década de 1990. Existen muchos otros, como por ejemplo Alta Vista, Deja
News, The Electronic Library, Excite, Lycos, Magellan, NlightN, Open Text, Web Crawler, Who Where, and Yahoo. Emplean diferentes estrategias y por lo tanto, pueden dar
distintos resultados, [volver al texto]
2 La versión que describo aquí es la que se encuentra en el archivo de Perseus en
h tt p ./ A v w w .p e r s e u s . tu f ts .e d u /.

El sitio Perseus proporciona no sólo acceso a numerosos

textos griegos, sino también una gran variedad de referencias cruzadas de texto a texto, y
muchas herramientas útiles de búsqueda y análisis, [volver al texto]
3 William J. Mitchell,

C i t y o f B i t s : S p a c e , P la c e , a n d th e I n fo b a h n .

MIT Press, Cambrid

ge MA, 1995. [volver al texto]
4 /City_of_Bits/. El equipo de diseño e implantación estaba compuesto por Anne Beamish, Teresa Ehling, Suguru Ishizaki, Jeffrey T. Kalin, William J. Mitchell, Regina
Schoonover, y Daniel C. Stevenson. [volver al texto]
5 Se puede cobrar por la descarga de los archivos o por el tiempo que haya estado conec
tado al sitio Web, o bien puede facilitar el acceso al sitio mediante suscripción. El pago se
puede realizar mediante una transacción segura con tarjeta de crédito o a través del emer
gente mecanismo de dinero digital, [volver al texto]
6 En 1995, Joseph Jacobson, del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrolló un proyecto de una forma operativa de papel digital "inteligente".
(Ver Frames, MIT Media Laboratory, Enero 1996). La idea de Jacobson era emplear dimi
nutas partículas de "tinta" electrónica que son negras por un lado y blancas por el otro y
a las que se les puede dar la vuelta mediante una carga eléctrica, para visualizar textos y
gráficos. Él imagina la descarga de texto en libros electrónicos reprogramables con orde
nadores en el lomo y páginas de papel digital, [volver al texto]
7 Sería como tener tu propio diseñador gráfico personal, que sabe cómo te gusta ver las
cosas, para maquetar el material que estás a punto de leer. Veáse por ejemplo Louis Weitzman, "La Arquitectura de la Información: Interpretación y Presentación de la Información
en Entornos Dinámicos", tesis doctoral, Programa en Artes y Ciencias de los Medios, Ins
tituto Tecnológico de Massachusetts, 1995. El sistema de Weitzman adapta de forma
inteligente un texto e ilustraciones dadas a diferentes formatos de visualización, y puede
aplicar conjuntos alternativos de normas de maquetado al mismo contenido. Por ejemplo,
puede maquetar el mismo texto e ilustraciones en el estilo del
W ir e d .
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http://www.cs.uchicago.edu/publications/cjtcs/. [volver al texto]
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EX LIBRIS
La satisfacción de
'enrollarse 7 con un buen
dispositivo de lectura digital

Existe un cementerio de elefantes de equipos
informáticos obsoletos en el Menlo Park, propie
dad de Jim Sachs, California, una oficina a la
que él llama «El Museo». No hay nada que se
quede anticuado con más rapidez que un intento
fracasado de anticipar un objeto desde el futuro,
y la simpleza irredenta de un artefacto abando
nado como el EO de AT&T - la tableta de
comunicaciones con lápiz, que se suponía que
les iba a permitir a millones de curtidos CEOs
(Presidentes y Directores Generales de Empresa)
garabatear faxes en la playa - se puede ver mina
da por excelentes razones. Para alguien como
Sachs, a quién le pagan por soñar las cosas que
todo el mundo va a querer comprar mañana, el
cementerio debe servir como inspiración y como
inoculación contra la arrogancia.

Sofbook en una mesa de trabajo © Virtual Press

Un artefacto más propicio data de 1982, cuando
Sachs era un ingeniero de 27 años. Un modelo
de pre-producción traslúcido del exitoso equipo
de artefactos de Sachs, patentado ese año para
una empresa que comenzaba llamada Apple - la
del ratón de un solo botón - convive allí con un
antiguo terminal de teletipo, un PET Commodore, y un Altair 8088b (1), como si quisiera

Sleve Silhcnnan (iligamanQTwired.com) fue redactor jefe cultural de I995
a 1998 en Wiretl News. Sus artículos sobre el impacto social de la tecnolo
gía han aprecido en revistas como Time, New Yorkery otras publicaciones
de EE.UU. Actualmente escribe artículos de fondo en Wired. de la que es
coeditor.

Steve Silberman

afirmar que determinados sueños son capaces de
empujar al mundo un paso hacia delante.
Ahora, Sachs apuesta a que tiene otro de esos
sueños.
El 4 de octubre de 1995, Sachs le pidió a su
mujer que tomara una instantánea suya haciendo
chapuzas en su garaje con una plancha de acrílico y unos tubos de aspersores. En el teatro del
destino, nunca viene mal respaldar tu mito de
creación con una copia en papel. El objeto que
compuso era la representación de un dispositivo
portátil de lectura y almacenamiento de libros de
referencia, periódicos empresariales, jurispru
dencia, revistas, boletines, incluso novelas cualquier tipo de texto.
Un libro digital.
Cuando Sachs le dio el trozo de plástico a su amigo
Tom Pomeroy en una cafetería de Palo alto, Pomeroy reaccionó justo a la manera del propietario de
patentes. «¿A quién más le has enseñado esto?»
quería saber.
En enero siguiente, Sachs y Pomeroy lanzaron una
empresa para fabricar y comercializar el lector
digital de Sachs. Su visión: poner uno en la mochi
la de cada estudiante y en el maletín de cualquier

persona en viaje de negocios del mundo.
Le llamaron el SoftBook.
Algo más de un año después de la reunión de
Sachs y Pomeroy en II Fomaio, se desveló otra
conversación sobre la siguiente revolución del
libro en la Coffee Society (Sociedad del Café) en
Cupertino. Dos consultores - Martin Eberhard y
Marc Tarpenning, matando el tiempo entre idea e
idea «en la patética fase de puesta en marcha de
una pequeña empresa que no queremos nom
brar», dice Eberhard - se preguntaban a sí mismos
a qué le podrían dedicar su tiempo que les permi
tiera pasárselo bien.
La respuesta: «Lo que más nos gusta es sentamos
en las cafeterías a hacer nuestro trabajo -recuer
da Eberhard-. «La cuestión era, ¿cómo podemos
mejorarlo?».
Aligerar la carga de libros y papeles que llevaban
a sus espaldas les pareció un buen primer paso.
Para quien, como Tarpenning, iba de los Estados
Unidos a Europa y a Arabia Saudí cada 12 sema
nas en misiones de reparación de anomalías,
también existía el problema de cómo pasar el
tiempo de vuelo sin tener que leer todos los
números de Hemispheres Magazine una y otra

vez, o llevarse su propia sucursal de la biblioteca
al avión.
Lo que les hacía falta era una especie de metalibro - un libro que pudiera servir como
contenedor de otros libros. «En todas las novelas
de ciencia ficción que he leído siempre había un
aparato así», reflexionaba Tarpenning. «¿Por qué
no existe en la realidad?».
El nombre que eligieron eventualmente para su
libro-de-todos-los-libros tiene una cierta resonan
cia con Flash Gordon, pero también se pretende
que rime con el pasado. Eberhard comenzó con la
palabra «libro de bolsillo» que, por lo menos,
alcanza hasta incluso 1617, cuando una publica
ción con el fabuloso título de: Ianua Linguarum,
Quadrilinguis, or A Messe o f Tongues: Latine,
English, French, and Spanish: Neatly Serued up
Together, for a Wholesome Repast, to the Worthy
Curiositie o f the Studious [Ianua Linguarum, Qua
drilinguis o la Confusión de las Lenguas: Latín,
Inglés, Francés y Español: hábilmente reunida ser
vida en una comida completa, para la meritoria
curiosidad de los estudiosos] portaba un anuncio
de una especie de accesorio ‘totalizador’ de libros
que convertiría un «volumen en igual de ... portá
til y si no como libro manual o de bolsillo, si como
libro pectoral o para llevar en el regazo, que se
puede portar entre el justillo y el jubón».
Entonces Eberhard añadió el futuro. Para llevarlo
el próximo milenio entre el justillo y el jubón: el
RocketBook.
El primer libro de la vida de Daniel Munyan fue
la versión del Rey James de la Biblia. Munyan
aprendió a leer escuchando a su padre, un cléri
go cristiano, declamar en voz alta sus cadencias
cíclicas. Recuerda sentarse para la oración en la
mesa del comedor, toda la familia reunida en
torno a un libro.
Al igual que a Tarpenning, la inspiración de Mun
yan sobre una nueva forma de libro le visitó en
vuelo, cuando pasaba por encima de Detroit.
Observando cómo un pasajero se removía en su
asiento para colocar un libro en el ángulo exacto de
la luz cenital, Munyan tuvo una revelación a tama
ño natural: cinco minutos de revelación sobre
cómo funcionaría este tipo de libro y cómo se
podían introducir y sacar de él los textos digitales,
seguido por seis páginas de notas.
La invención de Munyan se llamaría el Everybook.
La palabra book (libro) es antigua, sus orígenes

se remontan hasta una masa primigenia de inglés
arcaico, alemán y noruego. Algunos eruditos
creen que la palabra desciende de los nombres
dados al árbol de haya - por la corteza, las table
tas hechas de haya, y los bastoncillos utilizados
en los monasterios para la escritura y encuader
nación de los primeros libros.
El libro hecho de papel, encuadernado en robus
tas cubiertas de pergamino, es un icono de la
permanencia, de los pensamientos considerados
lo suficientemente importantes como para ser
fijados de una forma diseñada para perdurar. En
la era digital, no obstante, hemos llegado a pen
sar en los textos como recursos fluidos, que
circulan a través del decurso de los torrentes de
la red y que se vierten, en la forma conveniente,
a nuestros hojeadores (browsers -navegadores
para internet -). Ahora que llegan al mercado,
este otoño, tres dispositivos de lectura electróni
cos etiquetándose a sí mismos como «libros»,
parece que ha llegado la hora de preguntar ¿qué
significa quitar el árbol del haya del libro?
La premisa que se encuentra detrás de estos nue
vos dispositivos es muy contemporánea:
divorciando el contenido (bits) del continente
(átomos) ya no tienes que andar liado con los
átomos. Esta manera de conceptualizar la rela
ción entre los libros y los textos que éstos
contienen, está articulada por Doug Klein de
NuvoMedia, el fabricante del RocketBook,
cuando dice: «Existe una discontinuidad funda
mental en la industria de la edición. El producto
es el contenido intelectual, pero cuentas con toda
una industria basada en la distribución de papel,
con cientos de años de inercia que no se funda
mentan en el producto actual».
Para dinamizar la entrega del contenido, los cre
adores de los nuevos lectores digitales proponen
un nuevo modelo de edición. El «libro» digital
que se lleva en el bolso o maletín es un recipien
te vacío. El texto «habita» el libro durante el
tiempo que se quiera tenerlo almacenado, para
leerlo, antes de borrarlo para dejar espacio a más
textos, o para descargarlo en una «librería» en
línea para leerlo más tarde.
Teniendo como finalidad mejorar una tecnología
que ha desempeñado un papel fundamental en
nuestras vidas durante seis milenios, el creador
de cualquier dispositivo que declare ser un libro
se enfrenta con un reto en el mercado mucho más
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SOFTbOGIs
Fabricante: V i r t u a l P r e s s
Peso: 2 , 9 lib r a s ( 1 , 3 k g . a p r o x . )
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Características: E n c u a d e r n a d o e n p ie l ( c u b i e r t a d e c u e r o n a t u r a l )
Precio: $ 2 9 9 e n a d e l a n t e ( 5 5 . 0 0 0 p t a s . a p r o x . )

peliagudo que el de un diseñador de, digamos, un
nuevo tipo de dispositivo de telecomunicaciones
o un sistema operativo. «Si dejas caer un PC
sobre el escritorio de quien sea, lo más que pue
den decir es si las rejillas de aireación son
bonitas o feas, y prácticamente eso es todo, pero
la gente siente una gran pasión por los libros»,
dice Malcolm Smith de Palo Alto Products Inter
national, nacido como Palo Alto Design Group,
diseñador del RocketBook.
Los artilugios fallan cuando no los entendemos,
pero también cuando ellos no nos entienden a
nosotros. La medida del éxito de los fabricantes
de libros electrónicos la dará la medida en que
comprendan, ante todo, por qué elegimos un
determinado libro.
Sachs, Presidente y Director General de Virtual
Press, sabe que, para que su SoftBook tenga
garra, no sólo tiene que funcionar perfectamente,
sino que tendrá que poseer ese magnetismo ine
fable que hace que la gente quiera coger un
dispositivo y jugar con él, incluso aunque no ten
gan una auténtica razón para hacerlo. Uno de sus
diseños, que cuenta con esta cualidad, era Teddy
Ruxpin, el oso parlante que Sachs desarrolló
para Worlds of Wonder (Mundos de Fantasía)

que se llevó a casa la animatrónica desde Disneylandia. Sachs me dice que considera el ratón
del Macintosh, Teddy Ruxpin, y el SoftBook
como los tres impulsos definitorios de su carrera.
¿Existe alguna cualidad compartida por todos
ellos? «No son sólo cosas», dice. «La gente esta
blece vínculos emocionales con ellos».
Existe una celosa exclusividad en los vínculos
que formamos con los libros. No sólo nos com
prometemos a leerlos, también planeamos citas
con ellos para escapar de las tediosas obligacio
nes de nuestras vidas. Los libros nos hacen
adúlteros de lo cotidiano.
Observe una fotografía de una persona leyendo.
Existe una intimidad inviolable en la manera en
que la cabeza se inclina hacia la página, el arro
bo de los ojos, totalmente absortos en la
asimilación de la médula del texto. ¿Qué otra
actividad consigue que a la gente le preocupe tan
poco ser el objetivo de una cámara?
En este intervalo de comunión, nos sentimos
transportados. «No hay Fragata como un libro/
para llevarnos a países lejanos», escribió Emily
Dickinson.
Los libros, no obstante, no sólo ofrecen viajes,

sino que son destinos en sí mismos. Abrir la tapa
de un gran tomo encuadernado es como entrar en
el recibidor de algún gran edificio, una catedral
de la razón o templo de la musa. Los libros
pequeños son espacios cerrados, habitaciones
ocupadas por viajeros fugitivos cuyas historias
sangran en la tuya propia.
¿El papel es rugoso o suave? ¿La tinta está com
pletamente absorbida por el papel o parece
posarse justo sobre la superficie? Un volumen
amado tiene personalidad táctil, y un cierto
sosiego mora entre sus páginas.
Nuestros libros también le dicen a los otros quié
nes somos. Tropezamos con un libro que
habíamos olvidado que poseíamos y recordamos
a quien lo leyó - un abatido yo. Colocados en
estanterías en nuestras casas, o transportados en
el metro por la mañana, transmiten nuestros
deseos e ideas privadas. Incluso nuestra elección
de la estantería, y la ordenación de nuestras
bibliotecas personales, revelan nuestra relación
con el pensamiento.
Para convertirse en compañeros de nuestras
vidas diarias, los libros digitales tendrán que
aprender nuestros secretos tan concienzudamen
te como lo hicieron sus predecesores, nacidos de
la haya. Tendrán que saber por qué los libros nos
consuelan cuando ninguna otra cosa lo consigue,
pidiendo de nosotros poco más que un deseo de
ser llevados a alguna parte, a países lejanos.
La tarea de diseñar un dispositivo de este tipo le
ha planteado a la clase social del diseño indus
trial peliagudas cuestiones durante años. Varios
intentos de crear el libro 2.0 fracasaron en el
pasado debido a que la legibilidad del texto no se
podía comparar con la de la impresión en papel,
o porque los esquemas de comercialización de
los textos en forma electrónica resultaban muy
pesados o poco prácticos.
El «Bookman», fabricado por primera vez en
1992 por Sony y posteriormente por Franklin
Electronic Publishers, emplea cartuchos. Dado
que cada tomo adicional tiene un precio de venta
al público que oscila entre 20$ USA y 80$ USA,
el coste es apenas tolerable para obras de referen
cia como The Concise Columbia Encyclopedia y
Parker’s Wine Buyer’s Guide [Guía del Compra
dor de Vinos Parker], e inaceptable para la lectura
ocasional, periódicos y novelas. Leer pixels (2)
amontonados en una pantalla del tamaño de una

barra de chicle, puede servir para los vocablos de
un diccionario, pero no para todo lo que resulte
más extenso que un haiku.
Pero la nueva generación de libros digitales ha
dado un paso de gigante hacia adelante en cuan
to a practicabilidad y ambición.
Cuando Munyan, que es Presidente y Director
General de Everybook Inc., diseñó su ebook (libro
electrónico), tenía puestas sus miras en la rápida
absorción hacia la generalización que sufrieron el
frigorífico, la lavadora o el homo microondas,
para que le sirviera de guía hacia la construcción
de un dispositivo de lectura digital con una «curva
de aprendizaje prácticamente cero».
«Durante años, mis abuelos llamaban al frigorí
fico ‘fresquera’», dice. «Si se necesita una
pantalla auxiliar para utilizar un lector electróni
co, el diseñador ha fracasado».
El SoftBook, el RocketBook y el Everybook tie
nen como objetivo evocar una sensación
instantánea de familiaridad: ser dispositivos que,
en palabras del CEO (Presidente y Director
General) de NuvoMedia, Sr. Eberhard: «ya sabes
cómo utilizar». Las ondas expansivas de la
amplia aceptación del PalmPilot (3) (que, como
el RocketBook, fue diseñado por el grupo de
diseño de Palo Alto) se van extendiendo a través
de la imaginación colectiva del sector informáti
co, una reprimenda contra la Escuela de Diseño
de la Navaja del Ejército $uizo, que dictaba que
un dispositivo de información del tamaño de la
mano sustituyera a muchas herramientas a la
vez. El PalmPilot ha hecho de la «funcionalidad
limitada» el mantra del $ilicon Valley, y estas
empresas saben que la competencia primigenia
de sus libros digitales es el Grisham de la mesi
lla de noche - no los ordenadores portátiles,
calculadoras o PDAs.
Los tamaños respectivos de los tres dispositivos
anuncian que heredan sus proporciones del
campo de la palabra impresa. El 8oftBook y el
«modelo de estudio» del Everybook tienen apro
ximadamente el tamaño de un fajo de papel de
81/2 por 11 pulgadas. (Munyan promete un
Everybook más pequeño, modelo personal, el
año que viene). El $oftBook viene incluso
encuadernado con una cubierta de cuero, de
manera que cuando el lector lo abre - lo cual
«despierta» el dispositivo - desprende un olor
primordial a libro.

El Everybook - que con sus pantallas gemelas
visualiza dos páginas contiguas - es la síntesis
más literal del libro, tal y como lo conocemos.
Munyan no suscribe la noción de que los libros
son bits que esperan ser liberados de su encarce
lamiento en lo que William J. Mitchell
memorablemente describió en City o f Bits: Espa
cio, Lugar, y la Autopista de la Información
como «escamas de árbol encajonadas en vaca
muerta».
«Aunque el libro es información, la información
no es un libro. El editor y el tipógrafo son tan
importantes como el escritor y el redactor», dice
en una perorata que debe hacer estremecerse de
alivio a los editores.
Munyan está convencido de que la aproximada
proporción dimensional de 3:4 de la página de
papel estándar, y la línea de 80 caracteres, están
directamente cableados con nuestra experiencia
de la lectura, proporcionando tanta información
«como la RAM humana puede contener de una
vez». El formato que Munyan ha elegido para
sus archivos de texto digitales es el PDF (5) de
Adobe, lo que significa que las páginas aparecen
en las pantallas XGA-con diez-millones-decolores del Everybook igual que aparecerían en
papel, con los mismos tipos de letra y maquetación.
Munyan entiende el compromiso físico de
sumergirse en un libro. Describe el acto de la lec
tura como un acto de amor - «la cabeza bajada
hacia las manos, las dos manos sosteniendo el
libro, el papel se acerca más a la cara que un
ordenador personal» -.
No obstante, si la dama insomne de Chaucer que se llevaba «un romance» a la cama para
«ahuyentar a la noche» - se hubiera llevado a su
dormitorio el modelo de estudio de Everybook
que pesa 3,65 libras, por la mañana, como poco,
hubiera tenido las muñecas doloridas. De la
misma manera, el SoftBook - con 2,9 libras, con
la huella de un Etch A Sketch - pesa demasiado
como para sostenerlo cómodamente en la cama
sin utilizar ambas manos. Lo que el Everybook
conservó, con su lomo de bisagra, se pierde por
lo voluminoso, y el SoftBook, aunque consigue
elegancia en su interfaz, acabó teniendo dema
siado peso como para sujetarlo.
De los tres contendientes, el RocketBook, que
sólo pesa 20 onzas, entiende mejor la atracción

seductora de la escala. Tomando un volumen
encuadernado como metáfora visual, el diseña
dor Ralf Gróne le dio al RocketBook una forma
agradablemente curvada, como si las páginas ya
leídas estuvieran vueltas hacia atrás para poder
cogerlo con más facilidad. Suficientemente lige
ro como para leerlo cómodamente en la
almohada con una mano, y con la pantalla retroiluminada (puede leerse a obscuras) en un
relajante blanco azulado, el RocketBook puede
salvar unos cuantos matrimonios, al mismo tiem
po que arruina el mercado de las lamparillas de
lectura de libros.
Si el PalmPilot alumbró el camino hacia la sim
plicidad en el diseño, la Web proporcionó lo que
hubiera sido imposible de fabricar: un sistema
ubicuo de distribución de textos digitales, que
los consumidores ya han adoptado como una
cómoda manera de comprar libros.
Cuando NuvoMedia estableció su librería en
línea prototipo, se le bautizó como «Nile.com»,
un guiño a Amazon.com por convertir a Jane
Austen y James Hillman en una compra tan
impulsiva como la de una bolsa de Doritos. Las
tres empresas han llegado a aproximadamente el
mismo protocolo para enviar textos al consumi
dor instantáneamente: un clic en una librería
on-line (en línea a través de Internet) envía el
libro en sí, descargándolo de un directorio a un
lector digital en el caso del SoftBook y el Every
book, y a través del PC en el caso del
RocketBook.
En la presentación promocional de este modelo
de distribución ante los editores, las compañías
prometieron un sistema de entregas en bucle
cerrado, basado en la autentificación de cada uno
de los dispositivos (con sonoras y convincentes
frases como «canalización por túnel de punto a
punto» y «un libro para cada lector»), «embalan
do» los archivos de texto de principio a fin en un
formato seguro, de manera que el bestseller de
esta mañana no se convierta en un 'sitio' FTP por
la tarde.
Sin costes de envío, sin devoluciones, sin exis
tencias que mantener en el almacén, sin retrasos
de entrega hasta la próxima tirada. Fantasías tex
tuales: bibliotecas de jurisprudencia en un bolso
de mano; un semestre de lectura en un solo libro.
(Eberhard solía guardar de tapadillo libros de bol
sillo de Asimov y Heinlein en las páginas de sus
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libros de texto). Publicaciones oportunas - tales
como guías de precios, manuales de programas
informáticos, catálogos de modelos de coches,
veleros o tanques - actualizados casi en tiempo
real por suscripción. Libros de viajes generados
tan pronto como se conoce el itinerario, compar
tiendo RAM con un diccionario de traducción
que pronuncia las palabras en voz alta.

libros en línea (Bertelsmann y Barnes & Noble
han invertido dos millones de dólares cada uno
en NuvoMedia), las tres empresas enviarán a sus
vástagos al mundo incrustados en una red de pro
ductos y de dispositivos útiles, con las que no
contaban los antiguos productores de nuevas for
mas de libros.

«Este no es un material de tipo Julio Veme», dice
Jonathan Guttenberg, Vicepresidente de nuevos
medios de Bantam Doubleday Dell, («es decir,
con 2 t», puntualizaba pacientemente. «Un nom
bre perfecto para este negocio, ¿verdad?»). En
los últimos cuatro años, cree Guttenberg, la
aceptación de los dispositivos de mano y Net
como los teléfonos celulares y el PalmPilot han
«entrenado» a los consumidores a estar prepara
dos para estos productos.

Esta generación de máquinas de lectura digital
abandona el protocolo que ha definido la edad de
la informática - desplazamiento continuo - en
favor de presentar el texto como un libro encua
dernado, es decir, como un códice o secuencia de
páginas. Después de años de intercalar la lectura
de tres o cuatro párrafos en una pantalla con una
aversión momentánea de los ojos conforme el
texto se desplaza hacia arriba, resulta un alivio
hacer un simple clic en un botón para pasar una
página virtual.

Las tres empresas saben que el éxito o fracaso de
los libros digitales no dependerá sólo del dispo
sitivo que llegue a las manos del usuario final.
Tal como dice Sachs, «no se trata de un negocio
de artilugios, es un negocio de sistemas». Nego
ciando acuerdos con clubs de libros (que podrían
subvencionar el coste de los lectores digitales),
la mayoría de los editores y de las tiendas de

A Julio Cesar se le acredita la invención del códi
ce, enviando despachos a sus tropas en hojas de
papiro dobladas. Los primeros cristianos oculta
ban copias de literatura prohibida por las
autoridades romanas - tales como las epístolas de
San Pablo - ocultándolas entre otros textos en
volúmenes encuadernados ocultos en su ropa.
Más fáciles de transportar y de manipular que los

frágiles y engorrosos rollos, los códices permi
tían el acceso a capricho a las diferentes
secciones del texto.
Esta manera de hacer los libros más portátiles y
útiles tenía otra ventaja: la interactividad. «Los
cuatro márgenes de la página de un códice»,
escribe Alberto Manguel en su sublime relato de
nuestra relación con el mundo escrito A History
ofReading [Historia de la lectura], «facilitaban
la inclusión de glosas y comentarios, permitién
dole al lector meter mano en la historia».
Los lectores más activos que conozco pugnan
con el espíritu del texto, poblando los márgenes
y las guardas de los libros con subrayados y
argumentos anotados, vocabularios de palabras
nuevas para ellos - que hablan del propio libro a
sus espaldas, como dice la ingeniosa frase de
Manguel.
Los libros digitales llegan a nuestras vidas en un
momento en que incluso aquellos lectores que
nunca se habían atrevido a marcar las páginas de
un libro, se han acostumbrado a meter los dedos
en el ASCII de una pantalla. Tanto el SoftBook
como el RocketBook vienen con puntero inclui
do, con anotaciones del lector incorporadas
como si fuera para añadirle valor vendible al
texto básico. Sachs y Pomeroy se imaginan a los
estudiantes pagando un precio mayor por copias
de libros de texto que hayan sido previamente
anotados; NuvoMedia promociona ediciones
exclusivas del director, de libros con notas a pie
de página de sus autores. Estos códices electró
nicos erosionarán todavía más las fronteras entre
los medios de comunicación interactivos y la
edición tradicional, estimulando a los lectores a
insertar sus propios hipervínculos y anotaciones
en libros publicados, y ofreciendo funciones tales como las de búsqueda, destacado y consul
ta de palabras - que es lo que ahora esperamos de
nuestros propios documentos y textos electróni
cos en la Web.
Observando una librería de boletines y periódi
cos profesionales, como Internet Week y el
Harvard Business Review en un SoftBook, me
puedo imaginar la multitud de utilidades que per
mitirá. Resulta estimulante saber que,
eventualmente, el deambular mental del día no
se circunscribirá a una precipitada decisión
tomada por la mañana, ni se limitará al periódico

cogido al vuelo al salir corriendo por la puerta.
Esa «pasión» por los libros de la que habla Malcom Smith, no obstante, va más allá de los temas
de comodidad o utilidad. Para darle al mundo un
empujoncito hacia adelante, Sachs y compañía
tendrán que contar con aquellos lectores cuya
relación de toda la vida con el libro impreso los
ha convertido en gente de libro - aquellos quie
nes, en un mundo de medios con tecnología
punta, eligen pasar páginas, no hacer clic. Antes
de aceptar el SoftBook como el futuro de mi pro
pia lectura, me sorprendo a mí mismo queriendo
averiguar más cosas: ¿Qué autores les gustan a
Sachs y Pomeroy? ¿Cuáles eran sus libros favo
ritos de niños?
«Sólo me acuerdo de haber leído las series de
Tom Swift y las Golden Book Encyclopedias»,
dice Sachs. «Y veía Perdidos en el espacio».
«Historia europea, dramas de batallas del siglo
XX, A Night to Remember [Una noche para el
recuerdo]», dice Pomeroy.
Les preguntó si habrán novelas o incluso poesía
disponibles en el SoftBook.
«El modelo literario es secundario», insiste
Sachs.
Después Pomeroy me tranquiliza diciéndome
que habrá una sección de «lectura recreativa» en
su librería en línea, «lo equivalente a una librería
de aeropuerto».
Estoy bastante animado, aunque no estoy todavía
seguro de no ser capaz de vivir sin mi propio libro
digital. No estoy seguro de estar enamorado.
Después, una noche, Marcus Colombano, el
director de marketing de NuvoMedia, me entre
ga su RocketBook, diciéndome que hay cinco
libros «dentro»: The Book ofTea (El Libro del té)
de Kakuzo Okakura, The Complete Poems (Poe
sía completa) de Emily Dickinson, A Modest
Proposal (Una propuesta modesta) de Jonathan
Swift, The War of the Worlds (La guerra de los
mundos) de H. G. Wells y The First Men in the
Moon (Los primeros hombres en la luna) del
mismo autor.
Me doy cuenta de con qué facilidad el Rocket
Book encuentra acomodo en la mano, la parte de
más peso -la protuberancia donde está la bate
ría- se equilibra de forma natural en la
almohadilla de mi palma. Me impresiona la pre-
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sencia de las letras en la pantalla, una LCD híbri
da que la empresa describe de forma
circunspecta como «matricial de diodo». No es
una cuestión de resolución - cada uno de los
pixels sigue siendo visible, especialmente cuan
do está encendida. Al ser legible incluso en
ángulo y desde una cierta distancia, el texto de
un RocketBook simplemente parece que esté
más ahí, como si fuera tinta real atrapada debajo
del cristal.
Es difícil pensar en The Book ofTea [El libro del
té] arrancado de sus átomos, un libro - en papel
color lino, mudos paisajes sumi-e, y un retrato
algo sorprendente de su autor con un cigarrillo que supone un casamiento particularmente feliz
de forma y contenido. Al principio, la meditación
de Okakura sobre un cultivo tocado por la gracia,
en un universo de cosas imperfectas, parece un
poco abandonado a su suerte en su caja de plásti
co, y la voz del autor suena más débil en el oído
de mi mente que cuando leo el libro en papel.
Pero transcurridas unas cuantas páginas, los suti
les registros del tono de Okakura - su erudita
sentimentalidad, el ansia de transcendencia tem
plada por su autodesaprobación - de nuevo

vienen hasta mí. Es como aprender a escuchar un
pasaje de música conocido transportado para un
nuevo instrumento.
Cuando consideramos lo pequeño que es, des
pués de todo, el cáliz del gozo humano, qué
pronto se ve inundado de lágrimas, qué fácil es
apurarlo hasta las heces en nuestra inextinguible
sed de infinitud, no nos culparemos de dar tan
gran importancia a la taza de té ...
No devolveré este Book ofTea a su pequeña funda
de mi estantería. Echo de menos la manera en que
la tipografía de los libros impresos, con sus dimi
nutas irregularidades, es el equivalente occidental
de las díscolas cerdas que hacen que una pincela
da sea más viva que una línea. Pero en todo el
texto - los bits - habla la mente de Okakura.
Me sorprendo a mí mismo queriendo quedarme a
solas con el RocketBook, para deslizarme por la
puerta y hacer un clic a través de sus páginas bajo
el cielo de la noche, donde la incandescencia de su
pantalla me permitiría una comunión reservada
con el autor que un libro de papel no me permiti
ría. Recuerdo momentos cuando era joven,
encajando un gastado libro de Poe, Las aventuras
de Sherlock Holmes, o las Crónicas marcianas en

viene encima por obra y gracia de la distribución
electrónica de sus libros.

colectivo aleatorio consultado conserva el mito
de la Remington, o sea, el aporreamiento rotun
do e inclemente sobre alguno de esos teclados
macizos e indoloros cuya tradicional sonoridad
sirve de acicate y droga a la creatividad.

He repetido durante una década la misma pre
gunta a cuantos escritores de mayor o menor
calado se acercaron a mi orilla, por pura coinci
dencia o por exigencias de mi labor periodística:
¿cómo se acomoda usted para escribir y cuáles
son los utensilios que usa? Entre el lápiz a la
computadora, he aquí la clasificación de las res
puestas recibidas de un centenar de autores:

El escritor predicador. Sólo tres me confesaron

El escritor escribano. Casi la tercera parte de

ellos se adscribe a la ceremonia clásica: en un
sillón frailuno o aposentado en mueble de cierto
empaque, con el cuaderno apoyado en las rodi
llas o sobre la superficie elemental de una mesa
de carpintero y un lápiz en la mano. Las palabras
quedan escritas en un papel de traza fuerte, como
para dar solemnidad. Algunos completan la
sublime escena de la creación literaria con una
chimenea en llamas (se supone que sólo cuando
escriben en invierno).
El escritor tipógrafo. Apenas una quinta parte del

que dictaban sus textos, por comodidad mental o
por alguna urgencia incontrolable. Lo que el
creador pierde al renunciar al contacto físico con
los utensilios, lo gana con creces en sonoridad de
la palabra dicha para ser escrita. Es esta una
especie en extinción.
El escritor electrónico. No es la edad el factor

determinante para que dos de cada cinco de mis
autores vecinos hayan adoptado ya las modernas
tecnologías del tratamiento de textos. Aviso que
se trata de escritores de novelas, de creadores de
literatura y no de ensayistas. Pronto alcanzarán
mayoría cualificada. Basta que un familiar,
amigo o colega les haya proporcionado el primer
ordenador para que los solitarios de esa rara tribu
se lancen por ese precipicio de la informática.
Una cuestión de sensibilidad

Sostiene José Saramago que el tren es un medio
magnífico para viajar cuando lleva a la playa a

una pandilla de niños; pero el mismo tren es fatí
dico cuando transporta un grupo de deportados al
campo de concentración. Internet y los soportes
electrónicos de la escritura son como ese tren
que carga niños o deportados, sin preguntar
quién los manda.
Por ese océano espeso de la reflexión ética nave
gan ahora los escritores y libran la batalla
primordial frente a ese dios desconocido, antes
de echar las cuentas de cuántos euros podrían
ganar si sus obras se venden en papel o en chip;
si se apilan en las librerías que ofrecen la nove
dad o salen al territorio turbulento de la red. No
hay indicaciones precisas por el momento.
La actitud del escritor respecto a la elección de su
útil de trabajo es también perfectamente acorde
con su entendimiento y opinión sobre el libro
electrónico. Quienes componen sus textos en un
ordenador son más proclives a leer otros textos
sobre la misma pantalla, porque una incestuosa
relación entre ellos justifica y sacraliza el forma
to. Cuando se trata de dar el siguiente paso, es
decir, aceptar la difusión electrónica de la obra
propia, en ese planeta de los literatos se distinguen
los siguientes grupos:
El autor aterrorizado. Niega la conveniencia de
que ni los suyos ni ningún otro libro se distribuyan
por la red. Son mayoría los que mantienen esa
defensa cerrada de lo impreso. Y no por cuestio
nes de estética: “¿Qué interés tiene servir por ese
medio las Cantigas de Alfonso X el Sabio?” me
dice con cara de espanto ese escritor abogado de
Gutenberg. Es necesario evitar que esa literatura
se pierda en la nada, en ese horripilante espacio
publico, porque la universalidad del acceso a
Internet esta trucada por la desigualdad de sabe
res, las diferencias sociales y las apetencias de
consumo masivo. Al igual que ocurre con la infor
mación, demasiados libros matan al libro.
El autor desnortado. Para hacer frente con digni
dad a ese orden totalitario que se le anuncia, hay
escritores que responde al reto por el recurso a la
ecología: pues bien, dicen, en vista del futuro
imperativo, aceptemos los nuevos tiempos y sal
vemos nuestros bosques... Otros se acomodan
alegando que la democracia de los lectores se
impondrá y sólo flotaran en ese piélago de letra
impresa los valores ciertos. Pero ni el argumento
forestal ni el de la navegación son muy convin
centes.
El autor esperanzado. Por si el nuevo ser recién

alumbrado en la red, ese e-libro de muchos
admirado, tuviera éxito, muchos escritores se
apuntan a la esperanza. Es un sentimiento de
solidaridad, nada egoísta, porque todos saben
que las reglas del juego comercial permanecerán
constantes. Si en el plazo de diez años, que
muchos pregonan, la venta de libros sin papel es
negocio, es probable que le llegue el turno a
quienes hasta ahora se ahogaban en las ediciones
piadosas, bajo mínimos. Es el teorema de la
expansión de la letra: si hay cabida para más
libros, también habrá espacio para más autores.

Si a usted le obligaran a convertirse en anacore
ta y recluirse en una isla desértica, ¿cuál sería el
libro con que desearía acompañar sus soledades?
No es esa función de consuelo la más notable de
una obra literaria, aunque existen libros de ora
ciones y de salmos en el mismo formato. El
impreso tiene múltiples usos que trascienden su
propio contenido.
Hasta alcanzar la cota de los objetos más inte
ractivos, el libro ha recorrido un largo camino.
El libro, según Nicolás Rubakine (amigo y críti
co de Tolstoi) es una suerte de aparato, un
ingenio, un instrumento psicológico que sirve
para provocar en el alma del lector experiencias
determinadas y complejas. Sorprende el parale
lismo de la definición con la que le aplican a la
televisión quienes la presentan también como
mecanismo maravilloso.
El modo de leer, de usar el libro, ha cambiado a
lo largo del tiempo. Los griegos y los romanos
preferían que les leyeran los manuscritos en voz
alta y ahorrar así el esfuerzo de descifrar sus
páginas. La fuerza de la tradición oral estaba en
plena vigencia, lo cual dotaba a las minorías ilus
tradas de una capacidad de captación y reflexión
muy superior a la nuestra. La falta de técnica
capaz de fabricar libros no parece suficiente
razón para catalogar a esa edad de arcaica, como
ha hecho cierta sociología errática.
En la Edad Media la lectura se hizo silenciosa,
individual. Los frailes, y más tarde los protestan
tes del siglo XVII, leían de forma “devota”;
feneció así la lectura colectiva que daba pie a la
discusión. Los lectores de novelas por entregas
del siglo XIX descubrieron lo que hoy denomi

namos “lectura rápida”. Los primeros eran lecto
res intensivos, frugales; los segundos, lectores
extensivos, voraces. Además, los formatos de la
edición han afectado no poco a ese uso libresco.
Una página de apenas 600 caracteres, como en la
novela del siglo XVII, no puede ser leída de la
misma manera que otra de una edición de bolsi
llo hoy, con más de 3.000 caracteres.
Así como la presentación del texto y las revolu
ciones tipográficas permanentes han variado
considerablemente el valor instrumental y psico
lógico del libro y la forma de leer, su formato,
publicidad y consumo han cambiado la esencia
de la “obra”. Así, durante la última década, el
libro (la obra escrita) ha experimentado una evo
lución sin precedentes para alcanzar el estadio
de las nuevas formas y técnicas de la comunica
ción del discurso, que superan con creces las del
libro impreso.
No cabe escandalizarse porque ahora el libro de
papel y su lectura en solitario, y sobre todo la
difusión de la letra, anden metidos en otros for
matos. El libro, como unidad de difusión del
conocimiento, se beneficia una vez más de la
tecnología para aplicar su vocación radical: la de
su difusión universal. San Agustín enviaba a sus
monjes-correo desde Hipona hace dieciséis
siglos hasta los confínes del Imperio romano con
cartas y otros escritos destinados a combatir
herejes. Los impresores venecianos multiplica
ron las ediciones de libros en el siglo XVI para
dar cuenta de maravillosos descubrimientos geo
gráficos. Las novelas populares de Dumas o
Blasco Ibáñez obligaron a acelerar las imprentas
para alcanzar tiradas acordes con la demanda.
Suena al fin la hora del chip de silicio, del CD
Rom, con imagen y sonido incorporados.
Asistimos, en efecto, a la publicación de los pri
meros incunables electrónicos. La difusión del
libro pasó sin trauma aparente de la fase del
manuscrito a la del impreso, y ha llegado a la de
la distribución masiva a través de los modernos
canales (círculos de lectores, quioscos, super
mercados) que rebasan los limites sacrosantos de
la biblioteca y de la librería. Y ahí, en ese ámbi
to que está entre el comercio y la publicidad,
recala también en televisión y en la red electró
nica. Los grandes éxitos editoriales a escala
planetaria los fabricó el cine a principios del
siglo XX; la televisión tomó el relevo publicita
rio y asistimos ya al gran salto: los autores que

no cobran derechos (porque renuncian a ellos o
porque han fallecido) van asentando su obra en
Internet a la velocidad que permiten las trans
cripciones.
Pero ya no estamos en el modelo de sociedad en
la que sólo lee la clase más erudita, poseedora de
la perfección antigua que se atestigua en los tex
tos y en las conversaciones pedagógicas
restringidas de salones y cafés. Como ocurre con
la “razón política” en democracia, la “razón
bibliográfica” anda dispersa, diversificada, múl
tiple. El consejero-preceptor de saberes también
se instala en la red y aprovecha la ventaja del
desorden de los mensajes dispersos y el pluralis
mo ecuménico de su audiencia. No queda nada
del libro-copia monástica, ni de la acumulación
ordenada en biblioteca de lo impreso, ni de lo
escrito para élites condenadas al silencio... Esta
mos en la era de la vulgarización ilimitada que
se basa en dos quiebras: el desencanto de la lec
tura y la reducción de la misma a una función
informativa. La “palabra del dios libro” ha
enmudecido.

Los sociólogos de la cultura de masas han llega
do, en suma, a la conclusión de que el libro ya no
ejerce los poderes que le eran consustanciales:
ser elemento principal de evasión y dueño de
nuestro razonamiento y de nuestros sentimien
tos. Los medios de comunicación de masas se
han adueñado de esas funciones, se las han arre
batado al impreso.
Y al fin, también ese territorio de lo impreso es
ocupado por el orden telectrónico, y se afianza el
principio de que lo que no está en ese área es
sólo caos o peligrosa utopía. Añaden los profetas
de la hecatombe que lo impreso es soporte obso
leto y vive ya sus postrimerías frente a lo
electrónico. Es esta otra de las revoluciones que
como todos los placeres o tristezas del futuro
imperfecto está siendo pregonada ya a través de
una pantalla.
Si usted tuviera que vivir en una isla desierta, ¿qué
libro escogería para llevarse consigo? La respuesta
se impone: todos los que lleguen a través del único
objeto útil para los modernos robinsones: un telé
fono móvil conectado a Internet.
© Agustín Remesal

las operaciones que había hecho con el ordena
dor el escritor de La tía Julia y el escribidor y
tranquilizó al novelista: La fiesta del chivo esta
ba salvada. Mario había dado unas órdenes
equivocadas, el ordenador se extravió y lo que
había ocurrido era que las correcciones estaban
depositadas en un lugar en el que la torpeza
legendaria de uno de los grandes novelistas del
mundo no había sido capaz de averiguar dónde
estaba el fruto de su trabajo.
Francisco Umbral, el autor de Mortal y Rosa,
escribe desde hace años en una Olivetti roja muy
hermosa, a la que él ha dirigido los grandes elo
gios de su vida; es, esa máquina, como su
hermana y como su madre, y en cierto modo
también su inspiración y su compañera, su musa;
en ella ha escrito miles y miles de artículos y de
páginas que luego, juntas, han sido novelas emo
cionantes o cachondas; para corregir, además, ha
utilizado siempre un bolígrafo y una letra endia
blada, que en la Redacción de los diarios donde
ha trabajado ha tenido que ser descifrada por los
teclistas o los correctores con la paciencia de los
entomólogos.
Y Ernesto Sábato, el escritor de Sobre héroes y
tumbas, que durante decenios dictó para ser

leído, pues sus ojos no le respondían, estuvo
siempre por la palabra paciente, puesta al servi
cio de la escritura y de los libros tradicionales. Es
imposible a Sábato en Internet; te puedes imagi
nar a Cortázar, e incluso a Monterroso, o a
Borges, interesados en este espectacular avance
de la ciencia contemporánea. Pero, ¿puede uno
imaginarse a Ernesto Sábato ante un ordenador
dando órdenes para conectarse con el más allá
cercano? No, puede uno imaginarse a Umbral
bailando con Dios o a Sábato boxeando con el
diablo, pero costaba vislumbrarlos al servicio de
las nuevas tecnologías, o sirviéndose de ellas.
Pues ambos escritores del matusalén de Guten
berg han sucumbido al aliento de la modernidad
y en las últimas semanas de la primavera del año
2000 dieron a la estampa digital sus últimas
obras, o al menos parte de sus últimas obras. Por
un lado, el autor español inició en el portal digi
tal de su periódico, El Mundo, una novela
interactiva con la que debían jugar sus propios
lectores y, por otro, el escritor argentino aceptó
un juego de su agente literario, el editor Guiller
mo Shavelzon, que le sugirió que lanzara por
Internet su última obra, La resistencia, que apa
rece en el portal del diario argentino Clarín y
luego será lanzada, en una tirada extraordinaria,
por la editorial Planeta.
Uno de los atractivos recientes de la colección de
libros de Bolsillo Punto de lectura, lanzada a
medias por Ediciones B y el Grupo Santillana, ha
sido la propuesta de lanzamiento digital de un
libro de dimensiones reducidas que será editado
en Internet y que estará disponible de manera
gratuita para todos los usuarios de la red que
accedan al portal de esta nueva editorial conjun
ta. La red está llena de iniciativas así, y es
posible que, mientras escribimos esto, esta
misma fórmula se halle obsoleta porque un edi
tor avispado o un chiquillo que aun no ha leído
el Quijote ha inventado un nuevo modo de incen
tivar la promoción digital de los libros.
En la última Feria del Libro de Madrid la gran
atracción, aparte de la que procuraron los autores
tradicionales, ha sido la puesta en marcha de un
sistema de impresión instantánea de libros. Vere
mos cada vez más lugares donde Internet sea rey,
o reina (¿tiene sexo Internet?), en las ferias del
libro del mundo, y las librerías tradicionales...,
pero ese es otro tema, aunque esté en la punta de
la pluma de este artículo...

Este mismo artículo que ustedes leen se está
escribiendo en soporte digital, será lanzado de
inmediato a través del correo electrónico, podrá
ser leído entero o en parte en un ordenador y es
posible que yo mismo, que estoy rodeado de
papel, tengo mi vida traspasada por recortes de
periódicos, por libros que no me atrevo a tirar o
a regalar, porque son símbolos especiales del
corazón o de la vida, nunca jamás lo vea escrito
en un papel, en una revista o en un libro. Estará
ahí, en el frío (¿en el frío?) de la Red...
Yo nunca pensé que eso fuera posible.
Pero siempre me acuerdo, cuando imagino que
algo no es posible, de la actitud de mi madre
cuando llegó a casa, a principios de los años 50,
con una radio de marca Phillips. Era una radio
hermosa y pesada, llena de recovecos y de nom
bres, de ondas y de sonidos que marcaban el paso
de una a otra estación; no era una radio, era el
universo, como el Internet actual, pero menos
sorda. A través del dial de la radio yo podía pasar
de Londres a Praga, a Moscú o a Hilversten, y
todo lo que veía en aquel visor de luz amarilla era
hermoso y misterioso, como un cuento de hadas.
Pero cuando llegó esa radio a casa, cargada pesa
damente por dos hombres vestidos de dril, mi
madre gritó desde la cocina de petróleo en la que
entonces guisaba papas:
— ¡Yo no quiero aquí eso!
Los hombres se llevaron la radio, pero en un des
cuido de mi madre la trajeron otra vez, y ella
vivió luego, gracias a la radio, los mejores
momentos de su vida; por ahí yo mismo supe qué
pasaba en el mundo, aprendí a juntar las pala
bras, y desde que supe leer fui capaz de saber la
sintaxis sin haber estudiado sus vericuetos; ahora
mismo, mientras escribo, yo sé que el ritmo,
bueno, malo o regular, de mi escritura se debe a
la radio. ¿Dará Internet un ritmo nuevo a la escri
tura? Es posible: si no lo intentamos, si seguimos
resistiendo, no lo sabremos nunca.
Se está acabando la resistencia. El libro por orde
nador ya está aquí; basta de pensar que la
resistencia lo va a tener en las puertas de la casa:
estará aquí, como la radio o como el televisor, o
como el propio invento de Gutenberg, fíjense si
fue resistido...
Durante un mes estuvimos persiguiendo a Carlos
Fuentes, el gran escritor mexicano, por tierra,
mar y aire, en ciudades europeas y americanas,

para regalarle un ordenador. Se lo mandamos a
México y se olvidó de llevárselo consigo, y
entonces se lo volvimos a remitir a Barcelona, y
allí se hizo el despistado, y finalmente lo acorra
lamos en Sevilla, hasta que se quedó con el
ordenador que ya no pudo rechazar.
Utilizó una estratagema: lo tomó, se lo dejó en la
habitación, pero nosotros tuvimos la paciencia
suficiente como para hacérselo llegar de nuevo a
su dirección mexicana. Y allí lo tiene, vaya que
sí lo tiene...
Es legendario que Fuentes escribe con un solo
dedo, que ya tiene curvo de tanto usarlo -como
Camilo José Ceña, que siempre escribe a mano,
como Delibes, o como Graham Greene, que
escribía un folio diario, lo que le duraba un
whisky—, y con ese dedo curvo escribió el volu
minoso Cristóbal Nonato; lo que nosotros
queríamos enviándole el ordenador era que escri
biera con más comodidad, que tuviera un aliado
para esa fortaleza mental que le hace cabalgar
mientras escribe los libros.
Era inútil, pero recibió el ordenador. En el último
viaje a Madrid le pregunté a Silvia, su mujer, si
lo utilizaba; no lo utiliza, pero ya permite que su
hija le pase a máquina, ¡en el ordenador!, todo lo
que escribe. En dos años, recientemente, ha
escrito dos novelas: ¿será el influjo del nuevo
artilugio?
Ha sucumbido, ni él ha podido oponer toda la
resistencia.
Y es que ya está aquí, y en todas partes, y es irre
sistible, a pesar de que un romanticismo como el
de mi madre lo ataje en la puerta con esa frase
tan lorquiana: “¡Que no quiero verlo!”
Ya está aquí, pues, y en todas partes. Stephen
King, el escritor mejor pagado del mundo, ha
decidido que su obra futura se lea sólo en Inter
net; le han acusado de subvertir el orden del
libro, y han aprovechado, además, para repro
charle que la suya no sea una literatura creativa,
porque es un best seller y punto, y ahora, ade
más, quiere ser un bestseller.com.
Lo cierto que es que ahí está la noticia, y aunque
King no sea el escritor del que hubiera de espe
rar una resistencia al futuro sí es cierto que se ha
propuesto, en las noticias, como un símbolo. En
pocas horas, ese libro de King vendió más que en
muchos días, y mucha gente, además, sabe que el
efecto de ese tipo de libro es imparable. Habrá de

los libros que ahora atesoramos, pero tendremos
bibliotecas enormes metidas en un disco. ¿Eso es
bueno? ¿Eso es malo? Cuando Gutenberg, no
había periódicos, de modo que no nos constan
los artículos que se hubieran escrito sobre la mal
dad que venía queriendo sustituir las maldades
que proponía el inventor de la imprenta. Lo cier
to es que luego su invento se abrió camino y
ahora escuchamos a todo el mundo cuál es el
orden de sus ventajas: cabe en una mano, se
puede leer en la cama y en la playa, contiene en
muy poco espacio un mundo entero, está hecho
con materiales nobles (¿nobles?, ¿no matamos
árboles para fabricarlo?) y no tiene sustituto
igual en ninguna de las formas del ocio; si bien
compite, y pierde, con la televisión, procura más
placer y más posibilidad de ensoñación y de
leyenda (leyenda: he ahí la palabra que significa
la aventura de leer); es mejor que el cine, tam
bién, y es imbatible como materia de
aprendizaje. Pero ha de pensar en el futuro: el
libro, tal como lo conocemos, coexistirá con
otras formas de libro; Stephen King lo único que
ha hecho es, desde la modestia de sus presupues
tos literarios, que son bastante minúsculos,
ponerlo de manifiesto. Quien se oculte detrás de
las gafas del pasado no impedirá que se precipi
te el futuro. Para bien o para mal (yo creo que
para bien, también), ese es el hecho que desata
ahora públicamente la noticia propiciada por la
ocurrencia del autor de intriga, al que siguen y
seguirán otros, porque la tendencia actual está
impulsada por el mercado, y el imparable merca
do es también, en este instante de las grandes
comunicaciones, lo que impulsa la actitud del
escritor ante la difusión de su propia obra. Se
resisten, pero terminan pensando que su libro ha
de estar en todas partes, y los métodos de trans
porte ya no se pueden ignorar.
Así que eso es ahora una noticia porque la prota
goniza un escritor así, cuyas depresiones
también aparecen en los diarios como aconteci
mientos culturales que pueden afectar a la cuenta
de resultados de la globalidad del universo. Pero
no es lo único que pasa a partir del terremoto
producido por Stephen King en Estados Unidos
y en todo el mundo: el papel ya se ha trasladado
a la red, que ahora es un mareo universal e impa
rable de palabras que circulan en todos los
idiomas y ponen en solfa a los agoreros -el que
suscribe incluido— que creíamos que esto del

libro sin papeles iba a tardar mucho en aparecer,
que el libro tradicional, nuestro querido libro,
estaba seguro en su rincón privilegiado de rosas e
intimidades. Los mismos que defienden el libro
en ese rincón sin duda placentero de la actualidad
y del pasado ignoran que entre todos hemos
arrinconado el libro, le hemos impedido compe
tir en igualdad de condiciones con otras formas
de ocio y ahora le queremos poner compuertas
como si el libro no fuera suficiente arma para
defenderse a sí mismo. El libro, es decir, el con
tenido del libro y no exactamente su continente.
Veremos una Feria del Libro por Internet, y via
jaremos y pediremos autógrafos, y charlaremos
con los escritores, sin movernos de la silla. No
seremos afectados por el polen del Retiro, en
Madrid, no pagaremos las entradas de la Feria
del Libro de Buenos Aires, pero asistiremos a los
debates, recrearemos obras, las criticaremos, y
todo ocurrirá ante los ojos en un ordenador como
el que nosotros le regalamos al entonces reticen
te y olvidadizo Carlos Fuentes.
Umberto Eco dijo una vez que era imposible que
desapareciera el libro, aunque él crea tanto en el
poder de la red, porque jamás te iban a pedir en
un avión que apagaras lo que estabas leyendo.
Juan Cueto dijo, por el contrario, que un día no
lejano se acabaría también tal posibilidad, y eso
ya está a punto de pasar: leeremos los libros
electrónicos en los aviones, e incluso tendrán los
aviones, como ahora tienen vídeos, sus propios
libros electrónicos; el que no lo vea así, suele
decir Cueto, no sólo carece de imaginación, sino
de realismo.
Se dijo, claro, que los libros de esa naturaleza
virtual no se podían llevar a la cama, pues el artilugio preciso para disfrutarlo constituiría un
inconveniente mayúsculo, sobre todo si uno iba
a leer en compañía; así que se suponía que el lec
tor de esos libros tendría que ser un vicioso
solitario. Eso se ha ido solventando, y se solven
tarán todas las trabas que ese tipo de edición
tiene en este momento. En realidad, da la impre
sión de que las trabas tardan en solventarse sólo
porque a sus inventores les da pereza, la pereza
de los que se oponen a su imparable y sucesivo
invento. Los escritores que se resistieron al orde
nador son ahora devotos del artilugio, y los que
escriben con dos dedos picudos, como Carlos
Fuentes, ya tienen al lado gente que luego, dies
tramente y con todos los dedos, les pasan a

máquina sus escritos para que el autor corrija y
recorrija con toda la comodidad posible; recuer
do ese pavor que sintió Mario Vargas Llosa, las
Navidades pasadas, cuando observó que sus
correcciones de La fiesta del chivo se habían ido
al garete cibernético; pero no puedo olvidar la
cantidad de escritores que de pronto han sentido
que este artilugio en el que ahora escribo les ha
dado velocidad y no les ha quitado ni un ápice de
imaginación, de cultura o de sentimiento. Al con
trario, quizá.
El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, dijo
recientemente en la Academia — ¡en la Acade
mia!— que lo que no esté en la red no estará, y
los académicos, con Víctor García de la Concha
al frente, aceptaron esa interpretación mundial
de la historia porque ya se está viendo en la pro
pia organización inmortal que el futuro se
escribe en los ordenadores, es global y es irre
versible. José Saramago dice con frecuencia, con
el deje poético de su nacimiento en Portugal, que
es el último país romántico de Europa, que jamás
una lágrima podría caer sobre un ordenador.
Caerá. Saramago lo que dice es que él no derra
mará una lágrima sobre el ordenador; ahora se
publican las cartas de amor de Juan Rulfo, que
escribió tan poco; ¿qué hubiera hecho el magro
escritor mexicano con un artilugio tan sucinto,
pero tan veloz, como el e-mail para comunicarse
con su novia, la que fue luego su esposa clara y
luminosa como el aire, y eso es lo que él decía
como adjetivos calificativos de la mujer? ¿Qué
hubiera hecho Rulfo? Rulfo no derramaba lágri
mas, pero ¿qué hubiera hecho Rilke? ¿Hubiera
derramado lágrimas?
Caerá la lágrima. Este es el año en el que con
memoramos el cuarto centenario de Gutenberg,
y Gutenberg probablemente no estaría hoy con
lágrimas en los ojos porque su invento haya sido
puesto al lado del otro invento. Aunque Sarama
go tiene razón: las lágrimas sobre el ordenador
serán otras, pero también serán. Las recogeremos
de otra forma, y a lo mejor no serán de agua sala
da, pero serán, las lágrimas serán, y se parecerán
a las que han caído, incesantes, sobre los libros
de la era Gutenberg.
Así que tendremos a Stephen King en la red.
Bueno, no es la mejor opción, sobre todo no
parece ser la más sana para convencer a la gente
de lo bello que es leer, pero es lectura, de eso no
cabe duda. Y para los que no quieran leer a King

habrá otros, claro, y están creciendo ya como
hongos en ese espacio innumerable que se ha
creado de pronto con la velocidad con que estos
finales de siglo crecen los inventos: la pregunta
no puede ser ya qué hacías el 23F o qué pasaba
cuando murió Manolete o si ya eras suscriptor de
Triunfo cuando Vázquez Montalbán escribió la
Crónica sentimental de España. La pregunta es
si te acuerdas de cuando había fax, si tienes
memoria de cuando el teléfono negro de tu casa
no se podía cambiar de lugar, o si recuerdas
cuando todavía sólo se podían ver dos canales de
televisión en España.
La revolución, pues, llega a los libros. ¿Y los
libros llegan a la revolución?
La industria del libro va a recibir un impacto uni
versal tremendo, ha de estar preparada para ello,
y acaso todavía no se ha dado cuenta de que se
enfrenta a ese inmediato porvenir con instrumen
tos que no son sólo del pasado, sino que son del
pasado de la prehistoria. A veces lo hemos dicho:
mientras que uno puede comprar cierto tipo de
ocio -cine, televisión, música— en cualquier
sitio y a cualquier hora, con facilidades que cre
cen, el comercio tradicional se resiste a abrirse a
los nuevos tiempos de la difusión de los libros, y
éstos siguen ahí preservando la elegancia de su
secreto, albergados en hermosas librerías nobles
y tranquilas, pero alejados también del flujo
habitual de los lectores. ¿Qué hacer? La red está
abriendo paso a nuevas formas de venta, los
libros pueden llegar a cualquier hora y a cual
quier rincón, y ese está siendo un reto que no
sólo tienen que asumir las librerías tradicionales,
sino, muy especialmente, los medios de difusión
-que a veces plantean la aparición de los libros
con un lenguaje disuasorio que también nos lleva
lejos de las librerías— y los que se dedican a la
elección, la fabricación y la distribución de los
libros. No se pueden afrontar los nuevos tiempos
como si fueran viejos tiempos y no se debe inter
pretar que la apelación a la revolución es un grito
de pánico. Es un grito de futuro, que siempre
empieza en un instante de pánico.
Demos el grito, pero no nos quedemos quietos.
Ni los autores, ni los editores, ni los libreros.
Quedarse quietos es quedarse fuera del mundo;
es hermoso estar fuera del mundo, pero entonces
no nos quejemos de estarlo.
© Juan Cruz
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carga simbólica de la antigua Biblioteca de Ale
jandría, en qué términos está planteado con
respecto a los libros?
Mohsen Zahran. Muchas gracias por venir y por
proponer estos puntos de vista: El punto de vista
de la Biblioteca Alexandrina, de la política de la
Biblioteca Alexandrina y la visión sobre cuál será
la situación del libro, tanto el libro convencional
o tradicional como el electrónico. Nuestra posi
ción es que el libro tradicional, convencional,
siempre será necesario y no se puede sustituir, te
lo puedes llevar adonde quieras, puedes consul
tarlo en cualquier momento, puedes realizar
consultas en un minuto, puedes comunicarte con
la realidad física, algo que otros medios electró
nicos no pueden hacer. El libro tradicional se
convierte en tu amigo, te lo puedes llevar al club
con tus amigos, al estudio, a la zona de estudio de
la biblioteca, a la playa, de excursión, adonde
quieras.
Para un investigador, un libro es una necesidad,
porque siempre necesitarás consultar con
muchos recursos que representan la memoria de
la sociedad, la memoria del mundo, la memoria
de los logros humanos y la mayoría de los libros
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se encuentran en formato tradicional. Algunas
bibliotecas están tratando de convertirlo en for
mato electrónico y se han dado cuenta de que es
muy caro. Incluso en la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos ni siquiera han convertido
el 10% de sus fondos. Entonces, hay una dife
rencia entre un investigador con un poquito de
información y un lector general que quiere con
sultar cualquier referencia. Incluso una revista
especializada o un libro no es lo mismo que un
investigador, que tiene que realizar referencias
cruzadas de muchísimas referencias de forma
casi simultánea.
La edad del libro convencional, del libro tradi
cional, ha demostrado que supera los cientos de
años, se mantiene durante cientos y cientos de
años; los medios electrónicos todavía no han
demostrado esto mismo. El microfilm, las microfichas y todo esto tienen como mucho 50 años de
antigüedad, alguna gente dice que los CDs llega
rán a 100 años, pero ¿quién lo ha demostrado?
¡todavía no se ha demostrado hasta ahora!, pero
el libro sí que está muy demostrado. En sus tiem
pos, los egipcios nos dejaron sus registros en
papel de papiro. Los papiros eran los libros de
aquella época, y estaban manuscritos, eran

manuscritos además, y los tenemos durante
miles de años. Se mantienen, se conservan, y
estamos comparando ¿qué con qué? Estamos...
la base de comparación no debe fijarse ahí. No
está clara y, además, no es justa, no existe una
base de comparación establecida en forma ade
cuada. El libro tradicional se sigue leyendo
constantemente y seguirá siendo así en los pró
ximos años, especialmente en lo que toca a los
investigadores.
La Biblioteca Alexandrina es una biblioteca de
investigadores, es una biblioteca de investiga
ción, es la universidad de las universidades. No
es simplemente una biblioteca pública para estu
diantes o para lectores convencionales, público
en general, que va a consultar un diccionario, un
periódico, un libro o cualquier cosa, sino que su
papel va más allá de todo eso y alcanza muchísi
mo más que todo eso. En ella, el trabajo está
elaborado y se puede realizar tanto en formato
tradicional como electrónico, porque el trabajo
de los eruditos que se produce en la biblioteca,
que se realiza en la misma biblioteca, se comu
nicará electrónicamente a otras fuentes de
conocimiento de otros lugares, pero también hay
que documentarlo a través de libros encuaderna
dos que se puedan mantener en las librerías
‘madre’ digamos (las librerías ‘matrices’). Serán
libros de creatividad y de genialidades, el traba
jo más importante y las invenciones más
importantes y los descubrimientos más impor
tantes en todas las áreas de conocimiento.
No veo que haya ninguna alternativa, no veo que
haya competencia en ese aspecto, ¡no es un con
curso, no es una competición!, es una
complementariedad lo que se plantea. La complementariedad, una cosa apoya la otra, un
formato apoya al otro, uno está junto al otro y
será una oportunidad magnífica para que los
científicos y los eruditos, científicos del hoy y
del mañana, tengan más fuentes de conocimien
to para consultar y para remitirse a ellas, recurrir
a ellas, tanto en el sentido tradicional (el libro
tradicional) como en el sentido electrónico, algo
que los famosos eruditos de las bibliotecas anti
guas nunca tuvieron oportunidad de conocer,
nunca pudieron utilizar. Los horizontes, los retos
y la demanda son todavía muchísimo más gran
des, debido a estas nuevas facilidades con las
que cuentan, a estas nuevas herramientas que tie-

nen para comunicarse y para interaccionar con
otras universidades y con otras instituciones de
investigación en todo el mundo.
A.P. Existe un planteamiento físico, ergonòmico,
del libro como objeto. Un libro de 300 páginas,
impreso en papel, ha resultado ser una tecnología
muy sofisticada, consistente y duradera. El texto
impreso sobre el papel tiene mucha calidad y es
muy cómodo de leer. Además, el tamaño, el
peso, en una cantidad de páginas hasta 500, ha
convertido al libro en un objeto muy difícil de
sustituir y la propia ergonomia del uso humano
es la que ha dado el tamaño lógico de que una
novela no tenga más de 500 páginas. Los nuevos
soportes electrónicos han atacado directamente a
esa unidad de concepto que es libro en papel.
El último libro de Stephen King, que ya sólo ha
sido creado para edición electrónica, tiene sólo
68 páginas. El autor ha dicho que lo ha hecho de
un número tan escaso de páginas porque para
leer en la pantalla tiene que ser un texto mucho
más corto que el de un limbo de papel. Un libro
sobre CD-Rom puede contener hasta 10 millones
de palabras, o sea, 300.000 páginas. En cambio,
300.000 páginas en un disco CD es una unidad
muy ergonòmica, cabe en el bolsillo y se puede
transportar muy fácil, pero esto plantea el pro
blema para un autor de qué cantidad de
información decide almacenar como unidad para
que se llame un ‘libro’. Las novelas tienen 300
páginas en realidad porque es ergonòmico, y la
cantidad de papel ... lo que pesa el papel en la
mano no cuenta si está impreso sobre un disco,
quiero decir que el libro como concepto se está
empezando a transformar,
¿qué piensa usted sobre lo que puede ocurrir?
M.Z. Yo no estoy debatiendo la necesidad o la
conveniencia o la comodidad o las promesas de
los libros electrónicos, lo que prometen los libros
electrónicos, porque eso sería comparar peras
con naranjas. Es cierto, es así.
El libro tiene sus limitaciones, los medios elec
trónicos son diferentes y las limitaciones son
conocidas, Lo electrónico es más ‘ilimitado’, su
contenido promete ser ilimitado porque prome
ten que en el día de mañana puedes poner 1
millón de palabras o 10 millones de palabras o
20 millones de palabras. Entonces no hay una
base común de comparación y no tiene por qué

haberla. No hace falta que la haya. Al fin y al
cabo, no hay denominadores comunes debido a
que las premisas son diferentes, se basan en
supuestos diferentes: una es tangible y la otra es
intangible, una es real, solo física, y la otra es
electrónica; una se puede tocar y la otra no sabe
mos donde está. Está en alguna parte. Un libro
no lo puede destruir un campo magnético, nunca;
a un CD sí lo puede destruir totalmente, En
determinadas condiciones, puedes perder el con
tenido y además puedes, por ejemplo, tener virus
y muchísimas cosas más y lo puedes perder todo
en un minuto.
Entonces, no hay justicia en esa comparación, no
es una comparación adecuada.
Para una biblioteca, la idea del tamaño del libro
no es un reto, no es una dificultad La biblioteca
está hecha para almacenar libros, para que haya
libros, para que estén a disposición de otros lec
tores. No te puedes llevar una biblioteca en el
bolsillo, pero un investigador no necesita ir con
todo su trabajo en el bolsillo. Se sienta en la
biblioteca para elaborar su trabajo. En un CD, sí
que te puedes llevar, en efecto, la Enciclopedia
Británica. Te la puedes llevar en un CD-Rom.
Para el investigador o para el erudito eso no es
un reto, es simplemente una comodidad, es una
cosa que es cómoda de tener y llevar, es una
herramienta más para ahorrarle tiempo y esfuer
zo de comprobación, de verificación, pero yo lo
que digo es que es necesario el apoyo, la coope
ración entre sistemas. Una cosa es
complementaria de la otra, no se trata de susti
tuir, se trata de complementar.
Ciertas cosas en las Artes, especialmente en las
Artes Visuales, en las Artes en términos de color,
de forma, de contenido, concepciones, se pueden
expresar en formato de libro. En multimedia
puede haber conciertos, por ejemplo, con todo el
sonido de las bandas sonoras que necesites, pero
un CD no te puede dar el ambiente, la atmósfera
que hay en un concierto real, porque esto tam
bién es una parte del conocimiento. Un
contenido audiovisual en multimedia puede estar
en un CD, pero nunca en la reproducción de los
medios audiovisuales se tendrá la misma calidad,
la alta calidad de lo real.. Si estamos hablando de
Artes, si hablamos de Artes Visuales, en papel o
incluso las Bellas Artes o la Música, etc. las pue
des tener en su formato convencional. Entonces

necesitas el multimedia en CD, pero su comple
jidad de uso, hasta hoy, es excesiva. Mañana a lo
mejor es diferente.
Mi gran preocupación, como estudioso, es con
sultar libros de diversas fuentes y verificar cosas
yo mismo visualmente, tenerlas delante. Puede, a
lo mejor, que necesites comunicar electrónica
mente, puedes comunicar electrónicamente tus
ideas a otros o verificar cosas en el ordenador
dependiendo de la capacidad de almacenamiento
en línea o también puedes consultar cosas del
acceso público o a través de Internet, pero siem
pre por la noche, o en algún momento, quieres
saber que el libro tuyo esta ahí y que lo tienes a
mano para consultarlo cuando quieras, con la
facilidad, la credibilidad y la brevedad, la conci
sión... Tengo una especie de convicción de que
eso no sería para ti fácil de comprobar electróni
camente, por lo menos hasta hoy. Hasta hoy,
repito, sólo hasta hoy, nunca se sabe lo que
puede pasar mañana.
De nuevo, el análisis final es que se necesitan los
dos en determinados momentos para fines espe
cíficos por comodidades específicas, pero uno no
puede sustituir al otro, ninguno de los dos puede
sustituir completamente al otro.
A.P. Lo que dice está claro en el tema de obras
de consulta, de las Enciclopedias... Umberto
Eco dice que en este campo el CD-Rom es ya
símbolo de comodidad, pero lo que está empe
zando a ocurrir es que un libro, que aquí en
España cuesta casi 3.500 ptas., se va a empezar a
vender bajándoselo de la red por la décima parte
de ese precio y aún así el autor sigue cobrando
igual cantidad que antes por los derechos. Ese
cambio económico va a ser una revolución a
nivel de los lectores y en base a estas cifras...
millones de lectores probablemente compren el
libro sin papel.

Los periódicos están disponibles a nivel electró
nico, el mismo periódico se publica a nivel
electrónico y con la revolución de la red, desde
luego, no hay ninguna duda de que están total
mente disponibles. Pero, de nuevo para tus
registros, necesitas almacenar todos los periódi
cos. Lo haces en CD y esto es una comodidad,
esto es muy cómodo por ejemplo para el editor y
además puedes ser selectivo a la hora de selec
cionar cosas, un artículo determinado para tu
referencia.
Esto es con lo que respecta a los periódicos, pero
no ocurre lo mismo con los libros. Y otro pensa
miento con respecto a los periódicos sería ...
encuentro que me refiero a determinados artícu
los o informes en televisión que están impresos
en la página Web como BBC o NBC y entonces
yo los consulto, pero lo único que hago es pasar
por encima y sólo leo los titulares, hasta que veo
algo que me interesa y entonces lo veo, lo leo y
me olvido de ello. Pero esto no ha sustituido mi
compra del periódico todos los días y entonces lo
leo para ver diferentes opiniones, diferentes pun
tos de vista, diferentes ideas, diferentes
imágenes, las secciones diversas desde la de
política a la social, la sección de economía, los
anuncios que también son útiles a veces... Enton
ces sigues necesitando esto y además puedes
llevarte el periódico contigo, en el coche, a la
oficina, a casa y también pienso que es educati
vo para mis nietos, que aprendan a leer y a
escribir, que se animen. No puedes amar el cono
cimiento electrónicamente, no puedes amar la
lectura y la escritura electrónicamente, tiene que
pasar por meses y años de amar la lectura de los
periódicos, de las revistas, de los libros y enton
ces coger el hábito y acostumbrarse a ello para
que la creatividad venga después como conse
cuencia de ello. Para los jóvenes, para los niños.

La opinión de la gente, si a la gente de la calle le
cuesta un libro la décima parte de dinero si es en
formato electrónico, es probable que haya gran
des cambios... Sí, ya se que a los investigadores
seguro que les sigue gustando más el libro de
papel...

¿Cómo puede darte eso el ordenador? ¿cómo
puede un CD de periódicos enseñarles a los
niños esto? Me he dado cuenta de que las jóve
nes generaciones tienen grandes dificultades en
crear y en escribir rápidamente. No tienen el
talento creativo de la escritura rápida y es porque
en un CD o en un formato electrónico haces una
pregunta y te da sólo la respuesta que quieres,
sólo te da su respuesta, entonces te sale directa
mente, pero no buscas otras ideas ni otros títulos.

M.Z. Bien, veamos un ejemplo: los periódicos.

Yo, como investigador, le doy mucho valor a ir a

Dígame su opinión de cara al lector, a los millo
nes de lectores que pueden entrar en esta nueva
forma de leer libros ¿qué opina usted?

una biblioteca yo mismo. Para mí eso profundi
za mis estudios buscando un libro del catálogo, ir
a la estantería donde está el libro y en el camino
suelo encontrar otros libros que no tenía previsto
ir a verlos y cuando voy a por un libro vuelvo
con diez. Este amor por el estudio, por la erudi
ción, no saber sólo sobre tu disciplina, sobre tu
campo limitadamente, sino conocer otros cam
pos de conocimiento que te hagan más holístico,
más completo y no tener un planteamiento tan
lineal, demasiado especializado, demasiado limi
tado a un sólo tema. Eso es economía del
conocimiento. Tratas de economizar conoci
miento, necesitas ampliar los horizontes del
estudio de los estudiosos, de los eruditos, de la
erudición, de las jóvenes generaciones, la cultu
ra general de las jóvenes generaciones.
Yo creo que esta es la amenaza de las generacio
nes futuras, la amenaza de ignorar lo que está
ocurriendo y de ignorar otros conocimientos que
hay disponibles en otros campos, en otras partes
del mundo y a los que no prestas atención, mien
tras que el reto de la globalización te exige saber
más, no sólo sobre tu lugar, sino también sobre
otros lugares, no sólo tu campo, sino otros cam
pos, no sólo tu tiempo y tu época, sino otros
tiempos y otras épocas, no sólo tu país, sino otros
países.
Este es el reto de la globalización, el auténtico
reto. Hay que hacer la paz, hay que fabricar la
paz y hay que ir, a la vez, con el tiempo, con las
utilidades electrónicas que ya se tienen, con las
herramientas electrónicas de que ya podemos
disponer. Eso es así, está claro.
A.P. Una cosa le quiero decir: Nicolás Negroponte, para explicar lo que es una biblioteca
digital, decía: “cuando tú vas a una biblioteca,
coges un libro de una estantería y queda un
hueco. En una Biblioteca Digital, coges un libro
y te llevas un ‘clon’ del volumen, a pesar de ello,
de que te has llevado un ejemplar, el libro origi
nal sigue estando en la ‘biblioteca’ ”. Este es el
tipo de concepto que se usa para explicar lo que
son las nuevas bibliotecas digiteles, utilizando la
metáfora de una biblioteca clásica,
¿usted cree que pueden hacer que la gente se
haga un concepto equivocado porque está cam
biando el concepto de libro y el concepto de
biblioteca?, ¿usted cree que el concepto de
biblioteca también va a evolucionar o no va a

poder hablar en los términos de biblioteca que
hemos hablado siempre?
M.Z. Pensamos en una biblioteca como en un
almacén de libros. Esto es el concepto antiguo,
tradicional, el significado antiguo de una biblio
teca, un almacén de libros a donde vas a
comprobar cosas, coges un libro, lo pides presta
do, te sientas y lo lees, este es el concepto
antiguo, ha sido siempre así, incluso en los anti
guos egipcios en aquella época, cuando los
templos también tenían sus propias bibliotecas,
porque las tenían. Ahí es donde empezó el con
cepto de biblioteca, por cierto.
En los templos del antiguo Egipto, es donde
empezó a existir el concepto de biblioteca, por
que el conocimiento estaba limitado a los
sacerdotes y entonces tenían los rollos y en los
rollos era donde los sacerdotes almacenaban el
conocimiento.
Este es el antiguo significado de un almacén de
conocimiento, registros de lo que ocurrió, de lo
que piensas, de cuáles son sus sistemas, de cuá
les son sus ideas, eso son registros, y quizá
proyecciones, de otras ideas para comunicarlas a
otros, bien en su mismo tiempo, en su misma
época o en otras épocas.
El concepto de biblioteca ha cambiado, el alma
cén de conocimiento podría ser almacenado en el
mismo sitio o en otro, de forma electrónica o de
cualquier otro modo. Yo podría obtener un libro
o la copia de un libro de la Biblioteca del Con
greso o de la Biblioteca de Francia, bien de
forma electrónica o bien impresa, y mi conoci
miento no está limitado al almacén, digamos, de
la localidad donde estoy, sino al conocimiento
disponible también en otros centros.
También es un lugar la biblioteca, un lugar en
donde ocurren los debates y el intercambio de
ideas entre estudiosos, eruditos y líderes y su
comunicación con otros. Es un lugar de excelen
cia. La sección de almacenamiento es
simplemente una instalación, una utilidad, una
herramienta para trabajar, para que te ayude a
que el conocimiento esté disponible, en el for
mato que sea.
Por tanto, no hay problema con respecto al for
mato de un libro El problema está en que lo que
queremos que haga la biblioteca, se trata de: ¿en
qué quieres que se convierta la biblioteca?, ¿en

algo pasivo o en algo activo?. Pasivo sería un
almacén de conocimiento que lo puedes dejar
durmiendo o puedes ir alguna vez a verlo, da
igual, a nadie le importa.
Pero si una biblioteca es activa es como un faro.
Irradia y atrae a los científicos, a los estudiosos y
a los eruditos y guía con sus ideas. Y nosotros
necesitamos a estos guardianes del conocimien
to, la civilización siempre ha dependido de los
guardianes del conocimiento, de los pensadores,
podría ser 1%, 2% ó 3% de la sociedad, estos son
los que han dejado una huella en el camino de la
evolución humana y de la civilización humana y
no tenemos que pensar en la economía, cuando
pensamos en la humanidad del futuro y los desa
rrollos culturales y los desarrollos conceptuales
de nuestras obras, de nuestros logros, de nuestras
esperanzas por un futuro mejor.
La biblioteca y el libro siempre estarán ahí, sea
cual sea su formato. No tenemos que confundir
el papel de la biblioteca con el formato del libro,
sea electrónico o sea convencional.
Alguien me dijo el otro día, cuando los libros de
la antigua biblioteca se quemaron, debido a un
incendio, se podía ver lo que era el incendio, el
fuego y dónde estaban los libros, pero si viene
una inundación, por ejemplo, viene un diluvio y
los libros desaparecen, se deterioran.
Si piensas en los dispositivos electrónicos y los
seres humanos que inventan medios de destruc
ción, porque continuamos, por cierto, inventando
nuevos modos de destrucción, siempre encontra
mos maneras de destruimos unos a los otros.
Ahora, como siempre, están las guerras. Así que
estarán ahí las guerras electrónicas o los incen
dios electrónicos. Con la violencia electrónica,
se destruirán las fuentes de conocimiento que
tenemos y pude ser que no tengamos evidencia
de qué se ha destruido En el caso de un libro,
puedes destruir un ejemplar de una biblioteca
pero, probablemente, habrá otro libro en otra
biblioteca, en una casa. El libro tradicional a lo
mejor no está en una biblioteca, sino que está en
una casa particular.
Tenemos una especie de obligación moral con
respecto a las generaciones futuras de dejarles
nuestros pensamientos como nuestros abuelos o
nuestros antepasados nos dejaron sus pensa
mientos; y hemos aprendido de ellos y nos
basamos en lo que ellos han hecho, hemos cons
truido sobre lo que ellos habían hecho
anteriormente, porque la civilización humana
depende de una capa, encima de la otra, como en

una pared. Por tanto cada generación va constru
yendo su propia capa físicamente. Si las
aplicaciones electrónicas se acentúan como la
nueva promesa, si para las generaciones futuras
esta contribución se mantiene sólo electrónica
mente, puede desaparecer. Entonces habrá un
agujero en la pared, estas capas desaparecerán de
la pared. Nuestra huella ya no estará allí y, por
lo tanto, nuestra obligación moral no se habrá
cumplido, no se habrá satisfecho. Esta visión
tenemos que tenerla siempre en mente.
A.P. Otra cosa. Hablaba yo del libro como sím
bolo y la biblioteca también como símbolo. A
pesar de que la antigua Biblioteca de Alejandría
fue destruida, el concepto de esa biblioteca y del
conocimiento que había en ella, se sigue consi
derando como símbolo para la humanidad, y
quizá la fuerza de ese símbolo es la que ha hecho
volver el proyecto de la Alexandrina, la nueva
‘Biblioteca de Alejandría’.
Entonces, ¿al concepto del libro como símbolo
de la transmisión del conocimiento que es para
lelo al de la biblioteca también puede seguir
como tal, a pesar de todos los nuevos dispositi
vos que vengan? ¿Estos artefactos puede hacer el
símbolo de transmisión del conocimiento deje de
ser el libro, de la misma forma que puede ocurrirle a la biblioteca?
M. Z. El símbolo seguirá estando ahí ...
A.P. Le he hecho antes la introducción de la
Biblioteca Antigua de Alejandría como símbolo
universal del conocimiento y puede que, aunque
vengan muchas generaciones de aparatos, sea tal
la fuerza de ese símbolo que no sea superado ...
M. Z. Yo creo que es importante, creo que esto
continuará, aunque la nueva Biblioteca de Ale
jandría será responsable y apoyará también los
libros electrónicos. Tenemos nuestra Biblioteca
Audiovisual, nuestra Biblioteca de Música, la
Biblioteca Digital, están allí todas las instalacio
nes, pero en paralelo con ... y en
complementariedad con ... y tendremos este
equilibrio de ambas cosas. Pero, funcionarán en
paralelo.
A.P. Y que desde todo el mundo puedan acceder
M. Z. Si, pero cada biblioteca tiene sus propias
joyas, como un joyero. Los joyeros tienen sus
piezas especiales, muy especiales. Si pones todas
las joyas a la vista nadie va a venir a pedírtelas.
Por ello cada biblioteca tendrá su propio carác
ter, su propia individualidad y tendrá, digamos,
sus ofertas especiales y sus joyas, que guardará

celosamente, y eso hará que los estudiosos fre
cuenten la biblioteca y hará posible esta reunión
de diferentes científicos y eruditos de diferentes
partes del mundo; de esta manera se podrán reu
nir todos juntos. Porque si todo está disponible
en todas partes, ¿por qué tienes que ir de una
biblioteca a otra, o de una ciudad a otra? Necesi
tamos el contacto, esta atracción, este tirón, esta
irradiación y entonces eso le dará a la Biblioteca
del Congreso su propia individualidad y su con
cepto de exclusividad, de algo único y también la
Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca Nacional
de Francia tendrán su propio carácter y serán úni
cas en su sentido y así sucesivamente.
A.P. Y... ¿qué caracteriza según Vd. a la nueva
‘Biblioteca de Alejandría’?, ¿cuál va a ser su fac
tor diferenciador?
M. Z. La colección, la colección será lo que la
distinguirá... tendremos magníficos libros y
manuscritos, la capacidad de reunir las diversas
fuentes de conocimiento relacionadas con esta
región, la región del Mediterráneo, que estará
relacionada con la memoria de la región, la
memoria colectiva, las experiencias pasadas, los
logros pasados, la historia y también una dimen
sión de los campos y de las disciplinas que
ayudan a desarrollar un mejor futuro. Compara
mos este lugar limitado que llamamos el
Mediterráneo al que hemos hecho sufrir a través
de la contaminación, haciéndolo un vacío, un
agujero negro, y nos gustaría blanquearlo y hacer
un mar de unidad, un mar que una a la gente y
que les haga trabajar juntos por un destino
común, un futuro común para todas esas perso
nas que han vivido 4.000 años aquí y que han
sido la cuna de la civilización en todo el mundo.
Hay que recordar que la Biblioteca de Alejandría
es un resurgimiento, nuestra civilización de hoy
se ha basado en el conocimiento que se emitía
desde esa Biblioteca y la Alexandrina es un
resurgimiento para continuar con el mismo men
saje, sus objetivos. Por eso yo le llamo la
Biblioteca Alexandrina continuación, un continuum.
© Débats

el libro
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Günter Grass

Trato de buscar, al principio a tientas, algo que
pudiera unimos, por el espacio de un breve dis
curso de agradecimiento, a los que nos
dedicamos a las disciplinas más diversas. Y
enseguida encuentro un acontecimiento inmi
nente para el mundo entero: está acabando un
siglo y, con él, un milenio. Somos, por decirlo
así, las luces de cola de un período horrible,
todavía hoy aferrado a los dogmas. Sin embargo,
como cualquiera que sea el país a que pertenece
mos, el pasado se resiste a desaparecer y, una y
otra vez, quiere atrapamos, es de temer que todo
lo reprimido o apresuradamente eliminado haga
caso omiso del cambio de siglo. Lo que, como
efecto 2000, podría llevar al desastre a los siste
mas informáticos más complejos no puede
inquietar a la Historia y sus repercusiones, que
se burla de las cifras. Ella seguirá proyectando
su sombra hasta muy entrado el próximo siglo.
No podemos escapar a ella. Nos convierte en
miniantes. Y todo lo que -mal digerido- produci
mos, seguirá interponiéndose en el camino de la
generación actual y de la futura: excrementos en
cuya costra seca se podrá leer.
Y ya voy entrando en mi tema: Literatura e His
toria. Desde que la escritura fue para mí un

proceso consciente -entretanto han pasado ya
cincuenta años- la Historia, sobre todo la alema
na, se ha interpuesto en mi camino. No había
forma de esquivarla. Hasta mis escapadas artísti
cas más audaces volvían a llevarme, una y otra
vez, a su curso meàndrico. Desde mi primera
novela, El tambor de hojalata, hasta el último
hijo de mi capricho, que lleva el posesivo título
de Mi siglo, yo he sido su rebelde servidor. La
destrucción y pérdida de Danzig, mi ciudad
natal, liberaron una masa épica que, sin duda,
estaba enturbiada hasta en sus más mínimos
detalles narrativos por aquel ambiente pequeño
burgués y aquel aire católicamente viciado, pero
sin cesar, ya fuera en el aburrimiento cotidiano o
en las interminables fiestas familiares, la Histo
ria se expresaba, al principio, en partes de
victoria y luego, a media voz, en retiradas reco
nocidas. Ningún idilio, por muy amablemente
envuelto que estuviera, quedaba a salvo de las
irrupciones del acontecer histórico. Lo privado
sólo ocurría si se lo convocaba. Continuamente,
la Historia fijaba retumbante sus fechas. Y sólo
gracias a la astucia literaria era posible enfren
tarse a sus dictados con un contratexto: aquí
acelerando el tiempo, allá dilatando su duración

o aproximando acontecimientos simultáneos,
cambiando de perspectiva o pelando ostensible
mente cebollas.
Así logra la Literatura dejar al descubierto el
reverso de la Historia. Permite ver los aconteci
mientos triviales, pero destructores, que se
producen tras la tribuna que soporta al Estado.
Para la Literatura, lo elevado resulta ridículo, lo
grande insignificante y, como en el cuento de
Andersen «El traje nuevo del Emperador», hace
que el niño pueda ver desnuda a cualquier majes
tad. Me refiero a la perspectiva narrativa que va
de abajo a arriba pasando sobre el borde de la
mesa; es la mirada, amoral por ingenua, que no
se deja engañar. De ese modo, el curso supuesta
mente significativo de la Historia desemboca en
las aguas residuales de las que se alimenta el mar
sin orillas del absurdo.
Una forma de narrar tan maledicente tiene su tra
dición. Aquí, en España, en donde las cultura
mora e ibérica se agotaron y vivificaron mutua
mente en su amor-odio de siglos, se ensayó una
forma de novela, por el antagonismo de aquellas
realidades, que hizo del marginado un héroe y
fue llamado luego por los eruditos de la Literatu
ra, que dan nombre a todo, novela «picaresca».

S.A.R., el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y
Grecia, haciendo entrega del Premio
Príncipe de Asturias de las Letras a Günter Grass.
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El picaro capturaba al mundo y su ajetreo en
espejos cóncavos y convexos. Con mentiras,
sacaba a la luz la verdad. No respetaba nada.
Contra su mofa se desgastaba cualquier docu
mento escolástico. Y provocaba carcajadas
estruendosas que ponían en danza a los podero
sos. De los muchos autores de aquella escuela,
nada académica por no tener techo, que alterna
ba entre Marruecos y Andalucía, nació uno
llamado Cervantes, cuyo héroe, Don Quijote,
sigue hasta hoy echando al mundo hijos litera
rios, estrafalarios como él, que muestran el
absurdo sentido oculto de la realidad y el autén
tico olor del absurdo. Él es el padre de ese género
novelesco europeo en cuyos cotos el «Cándido»
de Voltaire deshojaba «el mejor de los mundos»;
al que debe el Tristam Shandy de Steme su pre
gunta sobre si han dado cuerda al reloj; en el que
el «Thyl Ulenspiegel» de Charles de Coster,
luchando por la libertad de los flamencos contra
la potencia ocupante española, interpreta al
bufón astuto; y en el que Grimmelshausen trata
de que su héroe, de nombre Simplicissimus,
sobreviva en distintos ejércitos. ¿Qué sabrían los
alemanes de los horrores de la Guerra de los
Treinta Años si Simplex, desde abajo, no nos
hubiese narrado los acontecimientos que la dili
gencia de los historiadores, de forma tan muerta
como exacta, han ordenado para nosotros en una
Historia fechada?
Los testimonios presenciales de la Literatura tie
nen raíces más profundas. Dan la palabra a los
perdedores: a todos aquellos que no hacen la
Historia pero a los que inevitablemente la Histo
ria les ocurre porque su dictado los convierte en
culpables o víctimas, simpatizantes o persegui

dos. Yo no sabría nada, o muy poco, de las com
plejas relaciones entre amigos y enemigos
durante la guerra civil española si George Orwell
no hubiera dado testimonio en su Homenaje a
Cataluña del sistema de terror comunista, cuyos
comisarios liquidaron a innumerables anarquis
tas y socialistas tras las líneas del frente.
Escritores de todo el mundo acompañaron narra
tivamente la lucha y caída de la República, y es
difícil encontrar otro acontecimiento de este
siglo que haya sido reflejado por tantas voces en
el espejo de la Literatura, aunque las de autores
españoles, largo tiempo sofocadas por la censu
ra, sólo pudieran escucharse en España con
retraso. En este otoño literario, por cierto, ha
empezado a publicarse en Alemania la epopeya
novelesca en seis volúmenes El laberinto mági
co, escrita en los decenios de la emigración por
el español de origen germano-francés Max Aub.
No, esa historia no puede acabar. Hay que volver
a contar una vez y otra. Y quizá algún autor espa
ñol joven, nacido después en la tierra de la
obsesión narrativa picaresca y que se revele
como discípulo tardío del gran Unamuno, regale
a su país una Danza de la Muerte de fuerza com
parable a «Los Desastres de la Guerra» de Goya
que tan permanentemente han quedado en nues
tra memoria; como hizo Picasso, al exorcizar al
espanto de la Guerra Civil española en su «Guer
nica».
Una buena parte de la literatura que yo puedo
escribir surge de las pérdidas. Cuando los siste
mas, como recientemente el soviético, se rompen
contra su propia historia; cuando las estructuras
de poder se convierten en nada; cuando la estu
pidez de los vencedores clama al cielo; cuando

S.A.R., el Príncipe de Asturias, con Günter Grass y las personalidades
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con la libertad viene la miseria y se añaden las
oleadas de refugiados de la más reciente emigra
ción de los pueblos; cuando la Historia,
nuevamente, zozobra de una forma catastrófica y
el capitalismo, como única ideología restante, se
desvanece en un irracionalismo mundial; cuando
sólo la Bolsa tiene sentido y, con ella, todo puede
resbalar; y cuando, finalmente, el gremio de los
historiadores, cansados de pelearse por notas a
pie de página, se extravía en la incertidumbre de
la post-Historia, la Literatura se cotiza mucho.
Vive de las crisis. Florece entre los escombros.
Oye el ruidito de la carcoma. Su función es pro
fanar cadáveres. Por un precio, o por nada, vela
a los difuntos y cuenta a los supervivientes,
siempre de nuevo, las viejas historias.
Sin embargo, si se hojean los suplementos litera
rios o se escucha el runruneo del mundo de la
cultura, siempre que lo secundario desplaza
impertinentemente a lo primario, la Literatura,
según el curso de monedas, queda desplazada.
En el mejor de los casos, sirve como aconteci
miento, una vez acicalada, o para alimentar
Internet. Según dice la publicidad, incluso
fomenta el consumo entre los grupos margina
dos.
Sin embargo, yo me niego a creerlo. Soy un
ignorante confeso. Ese progreso que quiere
meterme prisa no me dice nada. De forma pasa
da de moda, practico una profesión también
pasada de moda, no tengo ordenador, no doy
tumbos por Internet, escribo aún mis manuscri
tos a mano, mecanografío la segunda y la tercera
versión con ayuda de una máquina de escribir
traqueteante, y lo hago a diario, de pie junto a un
pupitre, mientras voy de un lado a otro, murmu

ro para mis adentros y mastico las frases hasta
que, tanto habladas como escritas, adelgazan a
fondo o se redondean en los extremos. Sin
embargo, estoy seguro de que la Historia prosi
gue epiléptica y, siempre en contradicción con
ella, la Literatura tiene futuro.
Empujado a un lado, el libro volverá a ser sub
versivo. Y se encontrarán lectores para los que
los libros sean un medio de supervivencia. Veo
ya niños, hartos de televisión y aburridos de jue
gos informáticos, que se aíslan con un libro y se
abandonan a la atracción de la historia narrada,
se imaginan más de cien páginas y leen algo muy
distinto de lo que aparece en letras de imprenta.
Porque eso es lo que caracteriza al ser humano.
No hay espectáculo más hermoso que la mirada
de un niño que lee. Totalmente perdido en ese
contramundo metido entre dos tapas, sigue
estando presente, pero no quiere que lo molesten.
Y si un día próximo o lejano la especie humana,
porque entre tanto todo es posible, se aniquilara
a sí misma de alguna forma sofisticada, estoy
seguro de que será el libro quien tenga la última
palabra; aunque sólo sea en forma de octavilla.
© Günter Grass
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ALGUNOS SITIOS EN IN TERN ET Y EN ESPAÑOL RELACIONADOS CON EL LIBRO

BIBLIOTECA NACIONAL. ESPAÑA
http://www.bne.es
Su catálogo general Ariadna ya posee dos millones de signaturas.

REAL ACABEMIA ESPAÑOLA MADBID. ESPAÑA
http ://www. rae. es
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Acceso libre al primer Dictianario de Autoridades. Ahora ya hay volcadas 50.000 referencias. Acceso
con muestras del idioma español a lo largo de la historia (fuente: Ana García Piñén. Babelia).

PORTAL DEL LIBRO ANTIGUO
http://www.lihroantiguo.CDm
Más de 50.000 referencias de viejas ediciones.

ARCHIVO VIRTUAL. EDAD DE PLATA. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. MADRID. ESPAÑA
http://www.archivovirtual.org
Al termino de tres años, este archivo virtual, puesto en marcha por la Residencia de Estudiantes de Madrid, tiñe previsto
rescatar y difundir más de un millón de documentos artísticos, literarios y científicos de España datados entre 1868 y
1938 con firmas de Unamuno, Eernuda, Valle, Ortega, Valle-Inclán, Dalí, Falla, Gajal, Machado, Menéndez Pidal, etc...
Ahora ya hay volcadas 50.000 referencias, (fuente: Ana García Piñén. Babelia).

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESPAÑA
http://www.cervantesvirtual.com
En los próximos tres años, volcará a la red 30.000 obras clásicas escritas en español entre los siglos XVI y XIX. Se pue
den consultar, por ejemplo, hasta 23 obras íntegras de Miguel de Cervantes hiperenlazadas mediante cuadros de diálogo
para elegir lecturas relacionadas. Tiene además sección de trueque de libros, publicación gratuita de tesis doctorales y un
buscador con más de 3.000 direcciones en internet.
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Esta noticia en la Red. Ia publicamos con sus titulares originales
Noticias Internet. LA BRUJULA NET. España . Viernes, 3 septiembre 1999.Una nueva red canadiense supera en
velocidad a la Internet2 de EE.UU. Esta nueva generación de redes permitiría llegar a descargar de la red la pelí
cula ‘Titanic’ en menos de un segundo y medio. La Internet2 americana, predestinada a ser la red más rápida del
mundo, ha sido superada por la CA*Net3. Se trata de una red canadiense de fibra óptica que ya conecta a uni
versidades, gobierno y empresas a velocidad ultrarrápida. Así, a modo de ejemplo, mientras la Intemet2 tarda un
minuto en enviar la información contenida en la Biblioteca del Congreso de EE.UU., la red canadiense lo hace
en un segundo.
Utilizando ocho colores diferentes, la cantidad de datos que se puede transmitir aumenta notablemente hasta
alcanzar los 80 Gigabits por segundo. Estos ratios de transmisión equivalen a 1.4 millones de veces más rápido
que un módem tradicional de 56 kbps, y 60 veces más rápidos que las redes propuestas por Intemet2.
WEBS:
INTERNET 2. University Corporation For Avanced Internet:
http://www.intemet2.edu
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El 'ciberlibro' de Stephen King bloquea servidores de Internet por su éxito de ventas 400.000 compradores bloquea
ron varios servidores en las primeras 24 horas por leer el best-seller electrónico, Riding the Ballet que sólo puede
obtenerse para su lectura en la pantalla del ordenador. La obra, que no existe como libro convencional, ha disparado
los proyectos electrónicos de las principales editoriales de Estados Unidos.
El Pais Digital.Sábado 18 marzo 2000 - N° 1415
JAVIER DEL PINO, Washington

Para algunos distribuidores de libros electrónicos, la nueva novela de Stephen King es toda una pesadilla infor
mática: 400.000 compradores bloquearon varios servidores en las primeras 24 horas por el ansia de ser los
primeros en leer el best-seller electrónico Riding the Bullet, que sólo puede obtenerse para su lectura en la pan
talla del ordenador. La obra, que no existe como libro convencional, de papel, ha disparado los proyectos
electrónicos de las principales editoriales de Estados Unidos. Riding the bullet (Montado en la bala), la novela
corta con la que Stephen King quería tantear su mercado de seguidores informáticos, ha sido al mismo tiempo un
éxito de ventas y un agobio para los distribuidores, incapaces de hacer frente a una demanda inesperada. El libro
se vende a 2,50 dólares (430 pesetas) en forma de archivo informático que puede descargarse de Internet, pero no
puede copiarse ni imprimirse. Tan sólo es posible leerlo en la pantalla de un ordenador o de una pequeña agenda
electrónica. Se trata de una novela corta que en un formato convencional de impresión no habría superado las 70
páginas; es la primera vez que un escritor de renombre publica una obra en formato exclusivamente electrónico.
Más de 400.000 peticiones de compra bloquearon algunos servidores de las librerías electrónicas que distribuyen
la nueva obra de Stephen King. En las dos principales, Amazon.com y Barnes and Noble.com, los compradores
comenzaron a llegar en el primer segundo después de la medianoche del lunes, el momento en el que se ponía a
la venta. Algunos clientes tuvieron que esperar 10 horas para poder acceder al archivo. Poco más de 24 horas des
pués de poner el libro a la venta, la editorial que lo publica, Simón & Schuster, aseguró que es "el libro que más
ha vendido en menos tiempo de toda la historia". Un portavoz señaló que muchos vendedores electrónicos "se
vieron obligados a aceptar encargos para enviar después el archivo del libro", lo que tiene mérito incluso para un
escritor que cuenta las ventas iniciales de sus novelas (como Misery o Carrie) en cientos de miles. Todas las libre
rías electrónicas han ampliado sus servicios para hacer frente al nivel de pedidos. Cuando Barnes and Noble.com
anunció que regalaba el archivo durante unas horas para compensar las incomodidades, 200.000 usuarios volvie
ron a bloquear los servidores que lo distribuían. "Si hacía falta una prueba de la llegada del libro electrónico, es
ésta", aseguró un portavoz de esta librería. "Y ha llegado a lo grande", añadió. El experimento es una puerta abier
ta a cualquier iniciativa empresarial que quiera aprovecharse de un sistema de distribución que sólo se había
explorado tímidamente. Paul Alien, cofundador de Microsoft con Bill Gates, ha invertido más de 30 millones de
dólares en su compañía eMatter, que permite a los autores distribuir copias electrónicas de sus libros. También
Microsoft mantiene acuerdos con editoriales como Penguin, HarperCollins o Time Warner Books para convertir
a formato electrónico buena parte de sus catálogos. ■ ■ ■

GUILLERMO CARNERO.
Premio Nacional de la Crítica 1999

Los críticos literarios españoles
han considerado que Verano inglés
(editado por Tusquets) es el mejor
libro de versos publicado durante
1999 y por tanto que su autor, el
valenciano Guillermo Carnero
(Valencia, 1947), era el merecedor
del Premio Nacional que, con el
consiguiente regocijo mediático,
otorgan anualmente. Carnero es en
la actualidad Catedrático de Litera
tura de la Universidad de Alicante.
Hay que advertir que los críticos
literarios suelen ser mucho más
severos, más tiquismiquis que los
profesores universitarios, principal
mente porque entre estos últimos
es frecuente apreciar una notable
ausencia de capacidad crítica,
aparte de que en un número consi
derable no están al tanto de las
nuevas o novísimas ediciones.
Los críticos no sólo están al día,
sino que detectan con gran veloci
dad qué son voces y qué ecos, de
ahí que se haya dicho con frecuen

cia que la mayoría de los escritores
imitan a los críticos en el sentido de
que siguen sus indicaciones con la
fe de un devocionario. Eso les viene
confiriendo a los críticos una autori
dad sacerdotal muy enigmática y,
en ocasiones, muy castradora de
nuevas intenciones o muy silenciadora de comportamientos valientes,
alejados de las modas.
A esta tentación de influir en el
panorama general de la literatura
también responde el que un buen
número de creadores, en un
momento de su vida, no puedan
evitar el darse una vuelta por los
páramos de la crítica y desde allí
puntualizar respecto al pasado y al
futuro, a estéticas y grupos, “recu
peren” y “rescaten” autores de otros
tiempos, muestren su voluntad de
transformarse en guías y una vez
defendido lo suyo, regresen a la
creación en sentido estricto.
Pero los críticos, en cuanto que
divulgadores, consejeros y estudio

sos de la actualidad, son algo así
como médicos de familia de la poe
sía y la novela, doctores de primer
diagnóstico que determinan si un
libro basta con que sea tratado con
unas primeras curas o debe ir al
especialista.
Hay que distinguir estos grupos
-críticos, profesores, creadores,
divulgadores...- para comprender
que con Verano inglés de Guillermo
Carnero, el jurado del Premio
Nacional de la Crítica no sólo ha
escogido un excelente libro de
entre los publicados el año pasado,
sino que además, y esto es lo que
resulta más destacado, se ha
decantado por actitudes estéticas
culteranas.
Esto tiene su importancia por lo
que supone de consejo para que se
inicie el relevo en la poesía espa
ñola, y comience el cambio que
hace mucho tiempo diversos secto
res vienen reclamando, exigiendo,
pidiendo y demandando. Unos

deben dejar pasar, hacer sitio, com
prender que no se puede seguir
taponando la aparición de alternati
vas estéticas.
La resistencia a aceptar los cam
bios es algo propio del actual totali
tarismo Intelectual, como lo denun
ció el poeta premiado cuando
afirmó que “Las manifestaciones
-d ijo - del pensamiento totalitario
son insignificantes, en el sentido de
no superar el minuto de análisis
desapasionado, pero son enorme
mente significativas en cuanto des
cubren el juego de quienes las emi
ten, y las limitaciones de quienes
les dan audiencia. Una de esas
consignas totalitarias lleva algún
tiempo circulando por el mundo lite
rario español, convertida en puñala
da trapera en la operación de márketing de una nueva promoción
provista de una alternativa estética;
se ha jaleado en medios de comu
nicación respaldados por el poder y
no ha retrocedido ante aulas, al
difundirse en una célebre Historia
de la Literatura que, olvidando su
misión, cayó en el desliz de tomar
hipócritamente partido en la guerra
literaria cediendo la palabra no a
quien debía estar fuera de ella, sino
a quien entonces era una de sus
más arbitrarlos condotieros”.
Verano inglés es el séptimo libro del
poeta Guillermo Carnero. El prime
ro lo publicó en 1967, Dibujo de la
muerte, y tuvo una extraordinaria
acogida, no sólo en los medios de
la crítica, sino también en esa
inmensa minoría de lectores de
poesía que lo recibieron como un
gran acontecimiento. Cierto que en
esos momentos Castellet prepara
ba su desacertada antología
comenzaba a emerger una nueva
estética, denominada entonces
como “venezlana”, conocida como
“novísima” aunque como tal nunca
existió, y hoy recordada como culte

rana, de cuyos ejercientes el más
destacado, el que explica aquel
Impulso, es Carnero.
Siguieron El sueño de Escipión
(1971), Variaciones y figuras sobre
un tema de la Bruyére (1974) y El
azar objetivo (1975). Se produjo
aquí un silencio de catorce años en
los cuales apenas conocimos nada
nuevo de este poeta. Ciertamente,
cuatro años después, reunió los
libros anteriores bajo el título de
Ensayo para una teoría de la visión
(1979).
Transcurridos los catorce años, en
los que ahondó en su labor estudio
sa, universitaria y de erudición, dio
a la imprenta Música para fuegos
de artificio (1989) y Divisibilidad
indefinida (1990), libros tras los
cuales se situó ante un nuevo silen
cio, ahora de casi una década, que
ha acabado con Verano inglés
(1999).
Carnero se ha mantenido fiel a acti
tudes estéticas culteranas, las que
iniciara con Dibujo de la muerte y
que han intentado ser silenciadas
por algunos sectores “oficiales” neo
románticos, seguidores de la nueva
sentlmentalldad, practicantes, dice
Carnero, de “un tipo de poesía muy
facllona, de tonos narrativos” que
se situaba en las antípodas de
estas poéticas de mayor dificultad
de lectura. El jurado del Premio de
la Crítica comprendió que no podía
seguir defendiendo postulados que
tienen más de medio siglo de Insis
tencia porque eso sólo lleva a la
poesía española a un callejón sin
salida, y por ello optó por apuntar
hacia otra estética que, sin ser ple
namente diferente, sí se aleja de la
oficial.
Al premiar Verano inglés, Carnero
cree que el jurado lo que ha preten
dido es salir “de esta situación de
agotamiento y de banalidad en la
que estaba o está la poesía espa
ñola”, una poesía “de temas cotidia

nos, de experiencias del hombre
contadas como en una charla de
café” y sustituirlas, para que lo
entiendan los lectores, para que lo
capten los más jóvenes, para que
actúe como señal ante las nuevas
generaciones que se acercan a la
poesía y puedan familiarizarse con
otros poemas que tengan en cuen
ta referentes de tipo cultural, históri
co, literario y artístico y no sólo las
experiencias personales, que en
este caso también existen, pero no
adquieren una presencia tan con
tundente.
Verano inglés es un libro muy bello
y, desde el punto de vista de la eru
dición, resulta muy Interesante des
cribir el lugar que ocupa en el con
junto de los libros de Carnero y
también de su generación, que cro
nológicamente es la del setenta,
con metáforas, símbolos y referen
cias culturales que se aproximan a
lo cotidiano más que ninguno de sus
libros anteriores, pero lo hacen para
alejarse definitivamente, como
alguien se recuesta hacia atrás para
conseguir que el columpio tome
mayor fuerza hacia delante.
Sorprendentemente, hay en Verano
inglés muchas referencias al inglés
o a autores ingleses, o incluso a
cantantes de rock and roll británi
cos, impensables en su obra ante
rior, junto a, de nuevo, alusiones a la
pintura academicista del XVII y XIX
(Ingres, Gérme, Bouguerau...), o a
clásicos españoles como Garcllaso,
todo ello en escenarios de parques,
jardines y espacios byronianos.
Utiliza estos ornamentos para des
cribir una historia del amor en la
decadencia física del hombre,
ascua del erotismo que nos ayuda a
presenciar el dibujo de la muerte,
convertido ahora en deterioro físico.
Un libro que recorre el camino que
hay, en el amor, del racionalismo al
fuego destructor y al frío.
R. B.

John M. Bennett

m uchas editoriales alternativas o de artistas,
las tiradas eran cortas, de m enos de cien
e je m p la re s , e m p le a n d o fo to c o p ia s -y a
veces offset- com o m edio de reproducción,
y a vece s tam pon es de gom a. Eran edicio
nes sencillas y baratas, pero pude ejercer un
control total sobre el contenido y la ejecu
ción, y eso me liberaba para hacer cosas
novísim as. E scribí y publiqué, po r ejem plo,
una “narración estática” titulada Time R eléa
se , que contenía una sola frase en cada
página, com o “una silla se quem a en la
D esde la d é c a d a de los sese nta, se ha
p ro d u c id o en los E stado s U nido s una d ifu 
sión (que es al m ism o tie m p o una d e m o 
cra tiz a c ió n ) de las pu b lic a c io n e s literarias.
Este fe n ó m e n o ha te n id o lu g a r d e b id o en
gran p a rte a la dis p o n ib ilid a d de m e dios de
re p ro d u cció n e co n ó m ico s: al principio, el
m im e ògrafo y, d e s p u é s y m ás im po rtan te,
la foto co p la d o ra . O tro fa c to r en este fe n ó 
m e no ha sid o la a d q u is ic ió n de e d ito ria le s
in d e p e n d ie n te s (com o G rave Press, que
en la d é c a d a de los c in c u e n ta publicó
ob ras de la va n g u a rd ia ) por gra n d e s c o r
p o ra c io n e s cuyo fin prin cip a l y ú n ic o es el
b e n e fic io eco nóm ico . Y ni de la p o e s ía ni
de lo v a n g u a rd is ta se g a n a dinero.
El re s u lta d o es qu e casi to d a la lite ra tu ra
no co m e rc ia l o a c a d é m ic a se p u blica en
e d ito ria le s m in o rita ria s en los E stado s U ni
do s

(s m a ll p re s s ). E stas

p u b lic a c io n e s

acera” o “perro que vom ita” .
En 1975, inicié la p u b lica ció n de la revista
L o s t a n d F o u n d Tim es, en co la b o ra ció n
con el a rtis ta D oug Landies. El p rim e r
nú m ero c o n sistía en una so la hoja, con
n o ticia s falsas, inven tada s, s o b re cosa s
p e rd id a s o en co n tra d a s. Lo d istrib u im o s en
los pa ra b ris a s de a u to m ó vile s e s ta c io n a 
do s en un c e n tro de co m p ra s ce rca n o a mi
casa , y ta m b ié n p o r co rre o po r la red de

de una so la pe rsona , su p roducció n es
to d a vía m o d e sta - c o n e d icio n e s de 2 0 0 a
300 e je m p la re s - y es un a la b o r q u e sólo
p u e d o m a n te n e r p o rq u e tra b a jo co m o
b ib lio te ca rio . A ve ce s re cib o p e q u e ñ a s
be cas del C o n se jo A rtís tic o del E sta d o de
O hio, pero Luna B isonte P rod s no tien e
be neficios, y a u nque su s pu blica cio n e s se
ven den poco, se d istrib u ye n m u n d ia lm e n te
y han te n id o una in flu e n cia en el a m b iente
litera rio de N o rte a m é rica m u cho m a yor de
lo q u e su cu e n ta b a n ca ria indica ría.

POTES & POETS PRESS
C o m o casi to d a s las e d ito ria le s de lite ra tu 
ras m in o rita ria s, P otes & P oets P ress es la
cre a ció n de un s o lo individuo, el poeta
P eter G anlck. La a ctivid a d de G anick, que
fu n d ó su e d ito ria l en B oston en 1981
(a h o ra se ha lla en C o n n e cticu t) ha sido
proteica, con m ás d e 100 libro s y p la q u e t
te s a su s esp aldas, 129 n ú m e ro s de la

m a il art. El te rc e r nú m e ro te n ía a d em ás
p o e s ía y p o e m a s v isu a le s y era de va h a s

revista A .B a c u s (ca da nú m e ro d e d ica d o a
un so lo autor)

pá g in a s en fo rm a de fan zine. En 1978,
m u rió La n d ie s d e bido a un pro b le m a c a r
dia c o y yo co n tin u é con la revista com o
foro pa ra la e x p e rim e n ta ció n e inno vación

y las revistas e le ctró n ica s P ote p o e tzin e y

litera rias. El prin cip io ed ito ria l que siem p re
m e ha g u ia d o es el de pu b lica r lo m ás ra di
cal y nuevo, lo q u e no se pu b lica ría en n in 
gú n otro lugar.

P otepoettext. S iem pre le ha in te re sa d o lo
van g u a rd ista , y a p rin cip io s de los a ñ o s 80
la p rom oció n m ás n o to ria era la de los p o e 
ta s

LA N G U A G E . G an ick p u blicó a casi

todos, y a vece s m ás de un título. La p o e 
sía LA N G U A G E era una pro m o ció n a c a d é 
m ica va n g u a rd ista qu e p ro p o n ía una lite ra 

(re v is ta s , lib ro s , p la q u e tte s ...) no se
e n cu e n tra n sino en m uy po cas lib re ría s y

R e cib o co la b o ra cio n e s de to d o el m undo y
en la actu a lid a d L o s t a n d F o u n d Tim es es

tu ra an tip e rso n a lista , b a sa d a en exte nsos

en un as cu a n ta s b ib lio te ca s, pe ro hay
m iles de ta le s pu b lic a c io n e s que re p re s e n 

c o n s id e ra d a p o r m u chos una fu e n te ún ica
y p o d e ro s a para el fo m e n to de las nuevas

po etas. R e p re se n ta b a una re acción s a lu 
da ble a la p o e sía a ca d é m ica m a yorltaria

tan a to d o tip o de litera tura s. Es re la tiva 

litera tura s. En 1998, se p u blicó un a a n to lo 
gía de los nú m ero s 1 al 39, L o o se W atch
(L o n d re s , In visib le B ooks). La e d ito ria l
Luna B isonte P rods con tinúa, ad em ás, con
lib ro s de Jake Berry, S h e ila E. M urphy, B ob

q u e esta b a (y está ) p la g a d a de clich é s de

H ernán, Fabio D octo rovich, Ivan A rgu elles,
F ic u s S tra n g u le n s is , P e te r G a n lc k y
m u c h o s otros. Tam bién s ig o p u blicand o
tarjetas, etiq u e ta s y ta cky little p a m p h le ts

no, R on S illlm an o P. Inm an q u e ría b a sarse

m e nte ba ra to p u b lic a r un a revista, o un
fa n z in e , u tiliz a n d o la fo to c o p ia d o ra y
m u chos lo hacen -en e d ic io n e s d e 25 a
200 eje m p la re s-, d is trib u y é n d o la s p rin c i
p a lm ente por correo.
A u n q u e el m u ndo e d itorial c o m e rc ia l ha
a b a n d o n a d o la p o e s ía y la lite ra tu ra in n o 
vativa en los E stado s U nidos, e s ta s e d ito 
riales Ind ep e n d ie n te s son tan nu m ero sas,
y en c a d a ciuda d del país, que, a u nque
pu blican tira d a s reducidas, han c re a d o y
fo m e n ta d o una v e rd a d e ra y e xte n sa c u ltu 
ra litera ria. Lo que p rin c ip a lm e n te m e in te 
re sa a m í son las e d ito ria le s que han in flu i

(T L P s o “ p e q u e ñ o s p a n fle to s cu rsis” ), la
m a yo ría de é sto s de p o e sía visu a l e scrita
en c o lab ora ción. S e tra ta de un a so la hoja,
d o b la d a do s veces, pa ra fo rm a r un librito
de o c h o p á ginas
C o m o Lu na B isonte P rod s es la cre ación

do en la Innovación litera ria, y q u isie ra
p re se n ta r unas p o ca s qu e eje m p lific a n lo

te xto s te ó ric o s cre a d o s p o r los m ism o s

una em o tivid a d su p e rficia l y retórica. La
o b ra de los p o e ta s LA N G U A G E co m o
C h a rle s B ern stein, R achel B lau D uP lessIs,
Lyn H ejinian, D iane W ard, Le slie S ca la p ien la le n g u a m ism a co m o un siste m a de
signo s, y era to ta lm e n te co n tra ria a la lite 
ra tura de los pro g ra m a s d e e scritu ra (Crea
tive w riting) en las u n ive rsida des. G an ick
hizo una la b o r fe n o m e n a l en la difu sió n de
su s ¡deas y ob ras. R ecien tem e nte, su in te 
rés se ha en fo ca d o a una nueva prom oció n
va n g u a rd ista , m e nos org a n iza d a , y sin nin 
g u n a ba se in stitu cio nal. NI siq u ie ra tien e
nom bre, pero se c o m p o n e de po e ta s com o
Ivan A rg u e lle s (G a n ick pu blicó su gran

m e jo r d e e s ta actividad.

p o e m a en dos to m o s M a d o n n a S eptef),
Jo h n M. B enn ett, S h e ila E. M u rphy (que

LUNA BISONTE PRODS

tie n e a lg u n a s se m e ja n za s con los po etas
LA N G U A G E ), Jim Leftw ich, Jake Berry,

Luna B isonte Prods es una creación mía,
fun dad a en 1974, principalm ente com o un
m edio de publicar m is poem as y experim en

■ -

'

' J;

S u sa n S m ith Ñ as y otros. E stos p o e ta s no
son a n tie m o tivo s co m o los p o e ta s L A N 
G U A G E , y tie n e n raíces en el surre a lism o

tos literarios. En los prim eros años, publiqué

“clá s ic o ” de E uro pa e H isp a n o a m é rica de

libros, tarjetas, etiquetas con breves textos
conceptuales, e hice poesía con creta y arte

la p rim e ra m itad del sig lo X X . La o b ra e d i
to ria l de P eter G an ick y P otes & Poets

co n ce p tu a l b a jo e sa

P ress es un cla ro e je m p lo de có m o una

rú brica. C o m o en

un sinnúm ero de libros, artículos teóricos
en que ensaya m aneras de clasificar y
cod ifica r la nueva literatura y es el au tor y
tam bién editor de un libro sobre este tem a,
O f M anyw here-at-once: R um inations from
the site o f a po em 's con struction (1990),
basado en la historia de un soneto escrito
a lo largo de varios años, pero que incluye
extensas disquisiciones sobre la obra de
otros poetas, teo ría literaria, etc. Es tal vez
el libro de crítica m ás im portante sobre las
literaturas que aquí tratam os.
editorial independiente puede adaptarse a
seguir fom entando lo m ás nuevo e innova
dor.

CALIBAN
C aliban fue una revista literaria que pre

SHATTERED WIC REVIEW
S hattered Wig Review es una revista funda
da y editada por Rupert W ondolowski en
1988 en Baltimore. Sus páginas son fotocopiadas y está encuadernada con grapas.
Incluye una com binación única de poesía

sentaba poesía, prosa y poesía visual de
una gran variedad de escritores, pero que
siem pre buscaba lo m ás inusitado de ellos.
P ublicada y dirigida por Lawrence R. Sm ith
entre 1986 y 1995 en Ann Arbor, M ichigan
y C alifornia, en buen papel y encuade rna
ción profesional, presentaba un m undo de

extraña, cuentos, obra gráfica, cómic, car
tas, collages y poesía visual. El tono tiende a

literatura innovativa que, a diferencia de la
m ayoría de las editoriales alternativas o
m inoritarias, podía encontrarse a veces en

res, com o Sheila E. Murphy, Dan Raphael,
Jake Berry, John M. Bennett..., junto con

una librería entre las revistas de la literatu
ra establecida o m ayoritaria. Lo interesan
te de C aliban es que incluía entre los auto
res vanguardistas a autores m ayoritarios,
pero sólo con obras totalm en te distintas de
las que solían publicar. Este hecho fue
m uy beneficioso para la difusión de la lite
ratura innovativa a un público que en ge ne
ral de sconocía incluso su existencia. Por
ejem plo, entre autores com o Ivan A rgüelies, R ichard Kostelanetz, John M. Bennett,
Bob Hernán, John N oto o G uy R. Beining,
p o d ía e n c o n tra rs e a e s c rito re s com o
W illiam S. B urroughs, C olette Inez, Lyn
Lifshin, D avid Ignatow o N athaniel Tarn,
éstos con obras innovadoras que parecían
form an parte de la cultura m inoritaria y
experim ental.

ser grotesco o esperpéntico y los valores
técnicos de su reproducción bastante esca
sos. En este sentido, contrasta de manera
total con Caliban o Potes & Poets Press,
pero incluye a muchos de los mism os auto

escritores com o Al Ackerman, Batworth,
Mok Hossfeld o el mismo W ondolowski. Se
observa en las páginas de S hattered Wig
Review que la nueva vanguardia norteam e
ricana no es un movim iento de una sola
estética, sino un cam po vasto donde los
poetas y escritores se sienten libres de
experim entar y jugar sin restricciones. Tal
vez la ausencia de apoyo institucional -c o n
su control y medlocrización con secuen teses un gran bien para la salud y el futuro del
arte literario.
S hattered W ig ha publicado plaquettes de
algunos de sus autores, especialm ente de
Al A ckerm an, que en el cam po del cuento
absurdo o esperpéntico no tien e par.
PANTOGRAPH PR ESS
Pantograph Press fue creada en Berkeley,

RUNAWAY SPO O N PRESS

California, por Ivan A rguelles y Andrew
Joron en torno a 1992, principalmente para
publicar en ediciones profesionales algunas
de las obras de poesía más largas del
mismo Argüelles, lo que hizo con sus libros
H apax Legomenon, T hat” G oddess y E nig
m a & Variations. Argüelles, que llegó a ser el
único director de Pantograph, pasó parte de
su juventud en México DF y es un poeta que
no pertenece a ninguna escuela literaria
fuera de la suya propia. Su prim era poesía
madura presenta un surrealism o intelectual

O tra vez se trata de una editorial creada
po r un solo individuo, Bob G rum m an, en
1987, en Florida. D esde ese año, G ru m 
man ha publicado centenares de plaquettes y libros de poesía experim ental, van
g u a rd is ta ,

v is u a l,

m a te m á tic a

y

otras

form as, todo lo que él llam a poesía burstnorm (“que subvierte las no rm as”). Tiene
en su casa una fotocopiadora y hace todos
los ejem plares él mismo. Es conocido por
sus libros pequeños, pero tam bién ha edi
tado algunos títu los de m ayor volum en. Ha
publicado a casi tod os los poetas que han
hecho literatura innovativa desde 1987. Es
adem ás el crítico m ás prolífico y en tusias
ta de esa literatura. Ha escrito reseñas de

y emotivo, algo sem ejante al surrealism o
francés o al Pablo Neruda de R esidencia en
la tierra. Es el m ejor surrealism o que he visto
en lengua inglesa. Su obra más reciente
representa un paso más allá de ese modo
“clásico” , y es una poesía totalizante, experi
mental, apasionada, que hace uso de un
vasto universo de lenguas y saberes, siendo
una de las glorias de la poesía contem porá
nea, no sólo norteamericana.
En Pantograph, Argüelles ha publicado ade
más a otros poetas, com o Jake Berry (B ram bu D rezi B ook Two), John M. Bennett (M ailer
Leaves Ham) y Neeli Cherkovski (Animal), lo
que quiere decir que su editorial ha sido
im portantísim a en el fom ento de la nueva
literatura.

JUXTA PRESS
Juxta Press nació el año 1994 con la revista
Juxta, obra de dos poetas jóvenes, Jim Leftwich y Ken Harris, en Charlottesville, V irgi
nia. Durante cinco años, publicaron la revis
ta, una serie de plaquettes y una revista
electrónica, Electronic Juxta, distribuida por
e-mail. Casi todos los poetas y escritores
innovativos que hemos mencionado al tratar
de las otras editoriales publicaron también
en Juxta, y la intensa energía de Leftwich y
Harris fue decisiva para fom entar una con
ciencia entre los escritores mism os de que
había algo cohesionador e importante en
este grupo de autores, bastante separados
por la geografía y hasta por tendencias esté
ticas. Con Juxta se em pezó a form ar una
idea de las sem ejanzas fundam entales
entre ellos, es decir, de que había una pro
moción rica y fuerte de nueva literatura.
Entre las múltiples tendencias constatables
en Juxta, se encontraba un interés creciente
en la literatura asémica, en textos visuales o
textuales que no contenían sentido sem ánti
co o legible. La cuestión de la literatura anti
literaria en el sentido más extremo se plas
m aba en las pá ginas de una de las
editoriales más pura e intensam ente litera
rias que he conocido.

CONCLUSIÓN
Este conjunto de editoriales es sólo uno de
los m iles que existen en los E stados U ni
dos. Todas las subculturas im aginables tie 
nen sus revistas y editoriales: poesía de
vaqueros, sonetistas, fanzines, literatura
de skateboardistas, de artistas visuales,
poesía de encarcelados, poesía terapé uti
ca, literatura de víctim a s del cáncer, litera
tura estudiantil, poesía punk, poesía de
ciencia ficción, literatura chicana o fem inis
ta, literatura afroam ericana, poesía religio
sa... La lista es casi infinita. Y la verdad es
que a pesar de la m onopolización de los
m edios de publicación y distribución (desa
parecen tam bién las librerías independien
tes), la actividad literaria en los Estados
U nidos es extensa y vital, y en mi opinión
el centro de una nueva e im portante litera
tura.
John M. Bennett es Doctor en Literatura Hispa
noamericana por la Universidad de California en
Los Ángeles y actualmente conservador del
Archivo de Literatura de Vanguardia en las
bibliotecas de la Universidad del Estado de
Ohio. Fundador y director de la editorial Luna
Bisonte Prods y de la revista Lost and Found
Times, es autor de una numerosa obra poética
en el terreno de la experimentación de diversos
lenguajes artísticos.
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Josep Carles Laínez
PERSPECTIVAS EN EL UMBRAL
DYSON, Freeman J.
El Sol, el genoma e Internet.
Madrid, Debate, 2000.
Trad,

de

Juan

Manuel

Ibeas. Freeman J. Dyson
I pertenece a esa categoría
de investigadores para los
cuales la ciencia, y las
tecnologías que se deri
van, ha venido a ser la
nueva redención, el evan
gelio hodierno en un
mundo cada vez más con
centrado y, por ende, globalizado. Junto a
científicos como Hans Moravec o Frank J.
Tlpler, se ocupa de pensar y divulgar un uni
verso humano, y tam bién transhum ano,
donde quizá lo más Increíble sea lo único con
visos de certeza. SI bien las propuestas o pre
dicciones más sorprendentes de Dyson es
posible encontrarlas en libros com o El infinito
en todas direcciones o Mundos futuros, en El
Sol, e l genoma e Internet, recopilación de tres
conferencias pronunciadas en Nueva York en
1997, reduce su ámbito de pareceres a, como
reza el subtítulo del libro, "las tres cosas que
revolucionarán el siglo XXI".

tuales, pues habrán de ser bien aprovechados
en el futuro. Por ello puede nuestro autor llegar
a afirmar: La ética debe guiar a la tecnología
po r el camino de la justicia social (p. 107). No
importan los requiebros del camino, sino el sen
tido teleológico que subyace a todo avance.
De lo que no habla Dyson en momento algu
no es de supervivencia cultural. Habla de pro
greso, de mejora de la calidad de vida en el
tercer mundo, de una búsqueda de éticas glo
bales, del cambio radical si tienen lugar las
revoluciones científicas que él preconiza, de
Internet y de la Interconexión a escala plane
taria... Pero no habla de preservar las cultu
ras. El mundo que ¡dea más semeja un flujo
continuo de información en la espiral de lo
consumible que un planeta pleno por su
riqueza y variedad. Su pensamiento de la red
es meramente utilitario: sólo sobrevivirá quien
esté integrado en el Sistema, pero esto sólo ser
virá para los individuos, no para los pueblos y sus
culturas. Así que Dyson puede hacerse la pre
gunta esencial: Fuera de la verdad de la ciencia
y del monstruo Occidente, ¿tiene alguien dere
cho a vivir?

IDENTIDAD Y RED
ÁLVAREZ POUSA, Luís.
A identidade fronte á rede.
Vigo, Xerais, 1999.

Toda divulgación científica parte de un supues
to: la humanidad es un todo que sigue un
mismo camino de evolución y donde, por tanto,
las diferencias culturales deben ser obviadas en
beneficio del bien común, de la sociedad tecno
lógica por antonomasia. Hay una afirmación
particular que delata, aunque el espíritu del
libro no deja de verse Impregnado por él en
todo momento, esa concepción mesiánica del
progreso: Cada milla cuadrada de los trópicos
recibe unos mil megawatios en un día. Esta
cantidad de energía es más que suficiente para
aprovisionar a una población densa con todas
las comodidades modernas (p. 100). "Comodi
dades" lo entiende Dyson como algo aséptico,
cuando es un concepto occidental y por consi
guiente, si trasplantado, Imperialista. Poco más
arriba había asegurado: Para que los habitan
tes de una aldea remota puedan entrara formar
parte del mundo moderno necesitan (...) frigorí
ficos, aparatos eléctricos y maquinaria eléctrica
(p.99). Dyson es alma cándida, mas no por ello
menos peligrosa: Éste es m i sueño: que la ener
gía solar, la ingeniería genética e Internet se
combinen para crear un mundo con justicia
social, en el que cualquier aldea mexicana sea
tan rica como Princeton (p. 107). Es decir,
donde se subsuma la pluralidad y el universo
entero pueda dedicarse a consumir. Esta indlferenclaclón cultural, sin embargo, no es vista
como dañina y, de verla así, el mismo Dyson
intenta justificarla a lo largo del primero de sus
capítulos, "Revoluciones científicas". En él,
pasa revista a más de un inventor o científico
que aprovechó su malhadado sino en tiempos
de conflicto para ser, con posterioridad, tan cre
ativo en la paz como lo había sido en la guerra
(p. 21). Se cree, pues, en la bondad del Investi
gador y se le exime de sus compromisos pun

Hay términos que, slmple-
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mente de enunciarlos,
parecen abocados al con
flicto. Dos de ellos, Impen
sables hace tan sólo una
década, al menos con las
características de hoy, se
vienen
repitiendo
de

manera cansina, y tam
bién antitética, en la ebullición actual de la post
sociedad: identidad y red. Dos voces usadas por
Luís Álvarez Pousa, ya en el mismo título de su
libro, enfrentadas, como creadoras de compleji
dades y, es más, de disputas. Lejos ya, al menos
cronológicamente, de aquellas eras de apoca
lípticos e Integrados, aunque aún se observen
ciertas reminiscencias, el siglo XXI se nos abre
con la falsa esperanza de las alternativas.
Semeja que, en esta globalización in crescendo,
el individuo puede elegir todavía entre mante
nerse fiel a su Identidad o en ser hombre con
sumidor en una red totalizadora. Pero la elección
no existe si no se plantea en términos de asimi
lación o de subversión. Y es aquí donde el ensa
yo de Álvarez Pousa asume el reto de decantar
se claramente por la segunda.
A identidade fronte á rede está dividido en tres
secciones principales ("A rede", "A identidade“,
"Os medios") que si bien suponen un recorrido
por los planteamientos de diferentes autores en
torno a estas cuestiones, acaban por configu
rarse en verdaderos basamentos de un modo
plausible de Interacción entre las naciones sin
Estado y los diferentes medios globallzadores y

neolmperiallstas (aplicados siempre, de modo
prioritario, al caso de Galicia). Nuestro autor afir
ma: hai marxe para a subversión. Ou o que é o
mesmo, que é posible resituar o universal como
aquel espacio sociocultural no que se realimen
tan as singularidades (a universalidade de valo
res), fronte a aqueloutro espacio de fluxos que
propicia a desterritorialización e o non-lugar (o
mercado mundo) (p. 60), glosando en cierta
manera las palabras antes citadas del portu
gués Pinto Balsemáo: A única maneira de que
poidamos seguir gozando das antigas liberdades (...) é que usemos as novas tecnoloxías
para a creación dunha sociedade máis periféri
ca (p. 59), sociedad que, tratándose de una
nación, Precisa contar tamén con algún tipo de
poder político para a súa conservación e repro
ducción (p. 91). ¿De qué modo puede llegar a
vehicularse esta cadena de transmisión entre lo
global y lo local?: Os medios de comunicación
son os que a través da súa función difusora aca
ban facendo das identidades colectivas realida
des simbólicas sociolóxicamente relevantes (p.
105). Pero esta tarea de e m plazar a los
m edios de com unicació n tra d icio n a le s a
una puesta al día de las e structuras Ideo
lógicas que los con form an no es tarea se n 
cilla ni rápida. R eferidos a G alicia, se pro
duce un circu ito de doble re corrido: por
una parte, del espacio p o lítico a la con s
tru cció n cultu ral del espacio de co m u n ica 
ción; p o r otra, a n e cesidad e de c o n s tru c 
c ió n in te rio r dun e s p a c io g a le g o de
com unicació n, com o ga ra n tía e procede m ento c e n tra l na co n stru cció n dun espacio
cu ltu ra l ga le go que lexitim e e re forcé no
seu caso un esp a cio p o lític o (p. 122). Sin
olvid a r la te sis fun dacion al del libro: Cada
de se q u ilib rio pro d u cid o p o lo p ro g re so té c
n ico (...) está a p ro v o c a r un re e q u ilib rio
étn ico que, de s e r ben in te rp re ta d o en
clave cu ltu ra l e dem ocrática, con tribuirá
(...) a c o rrix ir a cap acidad e e os efectos
m alsáns da g lo b a liza ció n (p. 11).
A identidade fronte á rede se cierra con un
extenso anejo donde se pasa revista al sistema
mediático gallego. En él se encuentran los basa
mentos de un cambio, los datos Indicadores de
las fallas y las ideas. Para toda identidad.

LENGUAS MINORITARIAS Y FUTURO
MORÁN, Próspero.
Uingua, información y nueves teunoloxíes.
Mleres, Editora del Norte, 1995.
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Hace ya algo más de un
lustro, se publicó, bajo el
sello mlerense de Editora
del Norte, un libro de títu
lo tan abarcador com o
Uingua, inform ación y

nueves teunoloxíes. Su
autor, Próspero Morán, pretendía Introducir al
lector asturiano en el entonces aún incipiente
mundo de la revolución Informática. Con pos-

terioridad a este breve ensayo, que no alcanza

espill és la fractura, esquerdar-se, rom pre’s,

las cien páginas, no ha habido ninguna otra

esm icolar-se en fragm ents diversos (s.v.

aportación en asturiano a un universo que, si

"Trencat", p. 202).

en aquel momento no se abría con las posibi

de sus páginas, el cristal

lidades de hoy, en la actualidad ya no admite
dudas ni recelos. El libro de Morán, en perspec

brilla en su ausencia. Y el

Del desconocim iento a la nada a través del

espejo se nos ha tornado,

espejo. Joan Garí firm a con Un cristall habitat

tiva, tanto por el momento de su aparición, como

así, una metáfora gastada,

un ensayo brillante, sugestivo y que se Inscri

por la lengua en la cual se halla escrito, es de
mención obligada en el panorama de los estu

restos ya perdidos de una

be en una tradición de observación, ironía y

antigua

verdad.

desencanto muy propiam ente valencianas.

Entre el dato curioso, la

Sus continuas referencias a Borges y el eco,

lucidora nota y las dece

cómo olvidarlo, a veces sardónico de Joan

dios referidos a minorías y nuevas tecnologías.
Al margen del necesario repaso histórico, y
por fuerza escueto, que hace al libro caduco,
donde más interés hemos de posar es en las
perspectivas que a juicio de nuestro autor se
abren para las lenguas minoritarias gracias a
los nuevos usos de la comunicaciones. Así, no
es de extrañar que uno de los subapartados
del texto (el punto 2.2.) lleve el título de "Por
mor de la teunoloxía toles lllngües se faen
iguales", centrando tal afirm ación en tres
aspectos: el abaratamiento de los costes de
edición al haber pasado ésta de ser un proble
ma tipográfico a uno puramente Informático,
las posibilidades que se abren a los mercados
editoriales pequeños con la edición electrónica

quizá

nas de hlpertextos que Un cristall habitat sugie

Fuster solidifican en un texto a todas luces

re, se nos va guiando por un recorrido a todas

logrado. En él podemos sin duda vernos, pues

luces personal, sin dejar por ello de anidar en él

la historia que cuenta en ningún momento

todo el peso de una cultura, la europeo-occi

deja de ser también la nuestra propia, nuestro
reflejo.

dental, que a través de reflejos moribundos
alienta constante y todavía. En la voz "Narcís"
leemos: Mite grec. Mira arreu (p. 164). Y esta
entrada a parte alguna nos conduce, sino a la
totalidad de la mirada y del reflejo, a la ubicui
dad (término no presente en el ensayo) de los

LA MAGIA DEL MUNDO
ABBE, Andrieu OFFRE, Teiriç.

BELMON, Joan-Pèire -

Trobar doç around the world.

hechos reflejados, espejeados. La voz "Retrovi
sor" prosigue en esta senda: Ara diuen que, en
el

futur,

els

retrovisors

deis

autom óbils

Puèglaurenç,
1999.

Institut

d ’Estudis

O ccitans,

-alm enys els exteriora- serán substituits pe r

y los avances en la traducción simultánea

cámeres de vídeo (p. 180). Ser filmados como si

mediante ordenadores. Para Morán, éstos son
los tres pilares que pueden suponer, en el siglo

el filme de atrás fuera el tiempo que resta a

XXI, la desaparición de las dificultades de

Closas en Muerte de un ciclista, de Bardem,

de muditge, chascun a sei
pensam ents. P uéi una
vótz s ’auborét. Coma una

nuestras espaldas, también efímero: Alberto

implantación de las lenguas minoñzadas. Evi

amb un retrovisor que és boira i pluja quan els

dentemente, no todo eran buenos augurios e

amants fugen de l'escena del crim, però aca

incluso la primera de las afirmaciones es bien
difícil que ocurra, pues como el mismo autor
nos dice: Too ello tien de pa sar p e r un mayor

bará sent llavor que germinará i farà esclatar el

esporpolle de la informática familiar, que taiga
rentable pa una empresa ufiertar programes

els espills es fabriquen amb la mateixa substan

que s'enfoten en solucionar estes torgues que

poder de fascinació d ’un mecanisme narcísic que

trcbai
dnU IM l

escomessa: "E se fasiam
un libre?" (p. 5). Con este

cristall (p. 181). La entrada señera del libro,
"Cinema", explícita lo siguiente: el celluloide i
cia: el nitrat de plata, extrauen bona cosa del seu

I aguét un lóng mom ent

toque

de

jovialidad,

com ienza la recopilación
de una serie de artículos escritos por tres
periodistas occitanos en sus respectivos periplos por el globo: Andrieu Abbe (1944), viti

la téunica pon a les llingües minoritaries (p.

explica en gran p a ri l'extraordinària difusió del

42). Sin embargo, las otras dos soluciones

sete art (p. 49). Y todos los lazos han sido ya anu

todavía han de dar muchos pasos hasta ser

dados, pues El contrari de la m ort no és la vida.

algo asumido y al alcance de cualquier usua
rio, pues si, por una parte, el soporte Informá

És la memoria (s.v. "Memoria", p. 151).

tico es ubicuo y cuasi gratuito, es también

Quizá en un mundo del fin de todos los dis

perecedero e Inclasificable; por otro lado, se
está bien lejos en estos momentos de realizar

cursos, todas las disciplinas, todos los com 

alterna sus labores de m eteorólogo con la de
productor de emisiones en occltano en Franga

promisos, faltaba también la extinción, el esta

3. Estos tres autores firm an un libro de textos

una traducción simultánea fiable de una len
gua a cualquier otra. Cuando tales logros (y tal

llido, de la última cifra, la del espejo. Éste ha

que van de 1969 hasta 1997. Casi treinta

mentalidad, en el caso de la edición electróni
ca) se alcancen, las lenguas m inoritarias

hipertrofia del reflejo y del querer ser emulado

dejado de tener lugar en un mundo donde la
-s im u la d o - extiende sus redes más allá de lo

habrán dado un paso decisivo para su super

real. En el fondo, es lo que nos corrobora Garí

vivencia como vehículos de cultura en el seno

por entre las páginas de su obra. Que ésta no

de una determ inada comunidad. Esto es lo
que lleva a decir a Morán que [e l] criteriu eco-

sea un ensayo en "texto corrido” , sino una
multiplicidad de fragmentos itinerantes y recu

nómicu que siempre s'emplegaba pa desani

rrentes ya dice mucho de su objeto, y de sus

d a r cualisquier posibilidá d'em plegar estes

objeciones. Somos reflejados quizá porque ya

llingües desfaise como argumentu (p. 27).
Más allá de las propuestas ahora utilizables de
Llingua, información y nueves teunoloxíes, el
valor del libro fue algo difícilmente observable
en su momento de salida al mercado. Quizá
porque fue también un texto escrito con prisa
(la que impone el mismo tema del que trata) y
queriendo abarcar un número excesivo de dis
ciplinas que necesitarían tratamientos diferen
ciados. Pero no olvidemos las características
de la lengua utilizada (no oficial y mlnoñzada)
y, sobre todo, la Implicación de normalidad que
un ensayo así va suponiendo en su cultura.

no existimos, aunque ahí seguimos estando.
Como nuestro autor afirm a en la voz "Suicidi":
¿qui ens assegura que e l suicida no busca
precisam ent aprehendre p e r darrera vegada,

cultor, reportero y fotógrafo en Franga 3; JoanPéire

Belm on

(M arsella,

1952), profesor

dedicado ahora a tareas audiovisuales occitanas; y Teirig Offre (Marsella, 1959), quien

años de impresiones por un mundo en cons
tante globalización, donde las palabras de un
Idioma saltan al otro con increíble facilidad y
donde se busca una continua lejanía. Andrieu
Abbe escribe en "Orlént Extréme": M 'éri agut
dem andat m ai d'un cóp quau serié lo país lo
m ai aluenchat de ma concepcien de la vida,
dei relaciens umanas, de la religien, dau travalh, dei lésers... Lo tro véripuéi: Japón (p. 25).
El libro, de hecho, com ienza en Asia, para
pasar después a África, América, Oceanía y
acabar en Europa, com o un retorno querido,
com o un capítulo final dedicado al símbolo
nacional por excelencia: Venecla.

com el drogoaddicte am b l'ùltima dosi, fragm ents petitíssim s d e lp ara dís perdut? (p. 192).

Entre el tono las más de las veces irónico de Bel-

El paraíso perdido, entendemos, de cuando

mon, la percepción realista de Offre y la crónica

aún no se había construido la unidad. Somos

desenfada de Abbe, se teje un relato de mudan
zas y esperas, de hechos veraces e Imaginados

porque som os fragmento, imposible de con
tem plar y contemplarnos a un tiempo: L'esqui-

que no pueden dejar de traslucir un gozo instan

zofrènic no deixa d ’ajustar m ai els comptes

táneo: Venezia es pas una vila de mòri, fíen se i

am b e l mirali perqué, a diferencia de la resta

acaba. Tot bèu contrari, tot es comengament (p.

de ia gent, no voten co n fo rm a rse am b la sola

167), afirma Joan-Pèire Belmon. Se produce así
una recurrente plasmación de diversas impresio

aparenga (s.v. "Esquizofrenia", p. 83). ¿Se tra
tará en el fondo del hálito último de no que

nes donde se pierde la noción de la autoría y se

rerse desplazado por el resto, por el resto de

contempla el mundo corno una pequeña salita a

GARÍ, Joan.

carne, por la parte sobrante de organismo

donde entramos y de donde salimos, pero con

Un cristall habitat.

que deseamos nuestra y nunca vemos o per

esa mirada que ya no puede ser cándida.

Ciudad de Valencia, Tándem, 1999.

demos? ¿Y quién hay más allá del espejo,

Around the world un trobar dog. de los tiempos

qué hay más allá de ese loco natural que

antiguos al mundo uno. Aunque siempre hay un

DONDE PENETRAMOS

El espejo que soy me deshabita. Ésta es la cita
de Octavio Paz con la cual se abre Un cristall
habitat de Joan Garí (Borrlana, 1965). A lo largo

observa lo que es suyo y no lo sabe?: Haurí-

regreso. Como en la Odisea que mencionan. Su

em de saber-ho ¡a: el d e sti inevitable de tot

misma última.
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