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EI libro: • i,especle en extincion? 
Jorge ANDUJAR 

Los sorprendentes avances de 10 informatica , 
plantean nuevos retos a 10 sociedad moderna. La 
relaci6n entre 10 computadora y el libro es uno 
de estos. Los medios audiovisuales -se dice
van desplazando a los tradicionales medios im· 
presos. En este esquema el libro, hijo predilecto 
del popel, estaria condenado a morir, vfctima de 
10 modernidad. 

No siempre el libro ha material izado de ma
nero exclusiva todos los frutos del intelecto. De 
hecho los primeros testimonios escritos de 10 hu
manidad se recogen en elementos distintos como 
10 piedra y 10 madera. Las leyes de Sol6n se gra
baron en madera; los 10 mandamientos de Moi
ses y las doce tobias de 10 Ley Romano se inscri
bieron en piedra. Luego, mas tarde, aparecieron 
los pergaminos en base a piel de oveja y cobra. 
EI popel surge historicamente mucho despues, 
bajo el primitivo papiro, y durante siglos consti
tuye el indiscutido componente natural del libro. 
En nuestros dias 10 pontalla del ordenador pre
tende sustituir 01 popel y 01 libro como fuente de 
inforrpacion: tell es 10 magnitud del desaffo de las 
computadoras. 

La Real Academia de 10 Lengua Espanola de
fine 01 libro como 10 "Reunion de muchas hojas 
de popel cosidas y encuadernadas juntas y por 10 
comun impresas". Ellibro es el todo, las hojas de 
popel 10 porte. Aporentemente sin popel no hay 
libro. La cibernetica desvirtua este concepto y 
asume un libro sin hojas, 0 cuando menos algo si
milar en cuanto contiene toda su informacion, to
das sus caracteristicas. 

Hay libros sagrados como 10 T ora para los ju
dios 0 el Coran pora los musulmanes, cuya im
portancia en 10 formacion cultural de sus nacio
nes son trascendentes. Pero, el libro en acepcion 
cotidiana, tiene funciones diversas. La primera es 
como fuente inagotable de conocimiento y de in
formacion. Algunos veces, cuando resume una 
buena obra litera ria, sirve tam bien como medio 
de trasmisi6n de belleza y arte. 

EI libro no es un fetiche. En el mercado abun
dan los malos libros. Por ello, Francisco de Que
vedo en el prologo de "La vida del Buscon 110-
modo don Pablos" invoca aDios pora que cuide 
01 lector de aquellos. Rosseau, por su porte, que 
escribio hermosas obras, pensaba que los libros 
eran nocivos pora 10 educacion de los jovenes. 

La expresion maxima del libro como dato es 10 

Enciclopedia. Desde 10 obra clasica inspirada por 
Diderot y D'Alembert a mediados del siglo XVIII, 
el libro-dato no tiene tan temible y acaso mortal 
enemigo: el CD ROM (Disco Compacto solo para 
lectura de memoria). 

Las posibilidades de expansion del CD ROM, 
nacido en 1983, son realmente enormes. En sus 
diminutas dimensiones de 12 c, de diametro se 
pueden almacenar 680 megabytes de datos, 10 
que equivale aproximadamente a 150,000 pa
ginas de texto 0 5,000 imagenes graficas, es de
cir, toda una vasta, kilometrica, biblioteca. Y si a 
ello Ie sumamos el manejo de audio y video con 
imagenes animadas, busquedas inteligentes, re
producci6n automatizada que nos permite el CD 
ROM, comprenderemos cabal mente porque se 
piensa que el libro-dato se encuentra en proceso 
de extinci6n. 

En EE.UU. empiezan a circular CD ROM sobre 
temas varios; diarios como el Washington Post 
,han lanzado una version digital de sus ediciones. 
Umberto Eco ha anunciado que se encuentra tra
bajando en consignar toda la Historia de Europa 
medioeval en un pequeno y sencillo disco com
pacto. 

Pero, el libro como portador de belleza y ar
monia, aquel que enriquece nuestro espiritu y ca
pacidcd creativa, aquel que permite -segun 
verso de Fray Luis de Leon- "retirarnos del 
mundanal ruido" hacia nuestro interior, persistira 
no obstante los portentos de 10 cibernetica. Y es 
que los libros subsisten por los lectores. Mientras 
e'stos existan el libro no morira. 

En puridad, no son las computadoras, el laser 
o 10 TV los que hieren de muerte a los Ii bros. Son 
10 escasez y letania de lectores sus verdaderos 
enemlgos. 

Pocos conocen el placer de la lectura de un 
buen libro. Muy pocos aun quienes se deleitan 
con relectura, aunque esto no sea posible pues 10 
experiencia del lector y las circunstancias siempre 
se modifican. Es un placer vedado a los espiritus 
mas finos. Una rara avis en nuestro medio cultu
ral. 

EI placer de la lectura se mantendra durante 
mucho tiempo en su expresion material del libro. 
Bryce Echenique ha definido magistral mente la 
causa: " Ia lectura es el unico acto de soledad del 
hombre moderno" y esto - agregamos- es 
porque la lectura es fundamental mente un acto 

invalorable ayuda 

A3 

creador. 
Las computado

ras, sin duda, se 
han insertado en el 
quehacer diario del 
hombre moderno. 

Han modificado 
nuestros seculares 

habitos. Un escritor 
de viejo data como 
Garda Marquez ha 
sabido utilizar, en 

sus ultimas obras. 10 
de ,10 c,omputadora. 

Pero, quien piensa que 10 informatica y 10 cre
acion literaria son incompatibles se halla en un .. 
error. Ultimamente, las redes internacionales de 
informacion han disenado programas que estruc
turon toda una interesante y sugestiva novela 
omitiendo, de manera adrede, el final, de suerte 
que cualquier usuario de una computadora en el 
mundo, en 10 soledad de su maquina, 10 culmine 
conforme a su ingenio y taJento. Este juego de
nomir-Mo "hiperficcion", permite asi 10 colabo
racion del hombre con 10 maquina. 


