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Enciclopedias sin Wiki

Fueron un peldaño en la escalera social de la clase media y pocos hogares se resistieron a
su compra aunque fuera a plazos. La inmediatez tecnológica cuestiona el futuro de estos
templos del saber

Texto Isabel Gómez Melenchón

Quelevanten lamanotodos los que hacían los deberes del colegio consultando una enciclopedia. Si usted ha respondido positivamente,
con toda seguridad tiene más de veinte años, veinticinco apurando. Si le suena a chino, tiene menos de 15, y si le suena a griego, va
bien encaminado y probablemente también disfrutó de una en su niñez: la palabra enciclopedia viene de las voces griegas en, kiklos y
paidós, que viene a significar conocimiento en círculo.Hubo unmomentoen que pocos hogares españoles carecían de estos libros
destinados a ayudarnos a subir la escalera social, que no ascensor por aquel entonces. Espasa, Sopena, Salvat son nombres que van
asociados a nuestro humilde despegue cultural,comoel multimueble que hacía de contenedor orgulloso y testigo de nuestra cultura
recién adquirida.Aplazos, por supuesto.

Hoy es posible que algunos de aquellos entrañables tochos descansen en los contenedores de reciclaje junto con las estanterías de
metal negro y reposadores de madera de conglomerado color whisky que permitieron diseñar estructuras antes de que conociéramos la
palabra diseño.Porque, ¿qué sentido tiene hoy tener una enciclopedia? ¿Para qué sirven si cuando salen de imprenta ya están
anticuadas? ¿Hay algo ahí fuera diferente aWikipedia?Enun excelente artículo de la BibliotecaNacional (que encontramos en internet,
por supuesto) se nos ofrece unamuyiluminadora definición de enciclopedia a cargo deN.L.Malclèscomo“testimonio de una civilización o
sociedad en unmomento determinado”. Pues bien, si la civilización actual se caracteriza por algo es por la rapidez de cambios, hechos y
descubrimientos, y la enciclopedia se ha visto incapaz de seguir el ritmo. Google es la gran enciclopedia y todos formamos parte de ella.

La enciclopedia representó para muchas familias el acceso a la cultura.Yno sólo en nuestro país.A su popularización contribuyó un
personaje que se nos haría tan cercanocomoellos: el vendedor que iba de puerta en puerta convenciendo al pater o mater familias de la
necesidad de poseer una.

Pocas actividades curtían tanto a los comerciales comoesta, necesitada de una labia especial y de la complicidad de los pequeños de la
casa, destinatarios de la compra. Gabriel GarcíaMárquez aún recuerda sus tiempos de vendedor de enciclopedias por los pueblos de la
Guajira colombiana, y también honorables vendedores fueron el reverenciado J.M.Ballard, autor deEl imperio del sol, o incluso el poeta
Allen Ginsberg, quien subsistió sus primeros tiempos en Alemania gracias a esta práctica. Más necesitados de ingresos, la
recienteNobel de Literatura AliceMunro ha contado en diversas ocasiones que su familia vendía de segundamano las enciclopedias una
vez las habían leído.

Intentos de sintetizar la cultura de una época, por seguir con la definición propuesta por la BibliotecaNacional, han existido desde
Aristóteles a San Isidoro de Sevilla con susEtimologías, pero no fue hasta que el francés Diderot se puso manos a la obra con un elenco
de colaboradorescomoRousseau, Montesquieu oVoltaire para elaborar laEnciclopédie raisonné des sciences, arts et métiers que la
palabra enciclopedia entró en nuestro vocabulario. El primer volumen se publicó en 1751 y, pese a las críticas que suscitó, el proyecto
siguió adelante hasta que en 1765 se publicó el tomo número 17, el último de la obra.Conlos suplementos, láminas e índices añadidos
en 1780 se llegó a la conclusión con 35 tomos.Realmente, todo el saber de la época. Tanta o más popularidad alcanzó laEncyclopedia
britannica, publicada en su primera edición entre 1768 y 1771 y que, tras sucesivas reediciones, ampliaciones y actualizaciones, se
dividió en tresmodelos que han establecido el canon que han seguido el resto de enciclopedias, entre ellas las españolas: la propaedia o
cuadro sistemático de materias en un solo volumen, la macropaedia, con artículos extensos ordenados alfabéticamente, y la
micropaedia, con muchos artículos pero más cortos.

Cortos o largos, laEncyclopedia britannica, igual que el resto, no ha estado exentas de críticas, muchas de ellas referidas a su
parcialidad, porque si estas obras son reflejo de la sociedad que las ha producido, lo son de las imperantes en esemomento, y así el
orientalistaEdward Said las acusó de uniformizar la visión delmundodesde una óptica occidental.No hay que hilar tan fino: basta con leer
algunas definiciones de nuestras enciclopedias en tiempos del franquismo para llevarse las manos a la cabeza... Pioneroscomolo son en
tantas cosas, los británicos han sido los primeros en convertir su Encylopedia britannica en exclusivamente digital: hace dos años, el
presidente de la publicación anunció que esta dejaría de imprimirse para conservar únicamente la versión on line, más fácil de actualizar
y menos costosa en papel e impresión. Signo de los tiempos, ay.

Así que si dispone en su casa de una colección de esta magna obra no se deshaga de ella, no sólo tiene un tesoro cultural, sino también
económico: con los años cada vez quedarán menos.Este es el destino mayoritario de nuestras viejas enciclopedias: la venta de
segundamanoa coleccionistas o el reciclaje, que puede consistir en donarlas a una biblioteca.

LOS TOCHOS DE NUESTRAS VIDAS

Espasa La Enciclopedia en lengua castellana por excelencia, nuestra, de nuestros padres y si nos apuran de los abuelos...En 1905 echó
a andar la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, un largo nombre que se acortó popularmente: la Espasa, nombre del
editor, y más tarde Espasa-Calpe, al fusionarse las dos editoriales. Enseguida se sucedieron los tomos, hasta llegar a 70 volúmenes,
más 10 de apéndices. Su principal inconveniente es sumayor ventaja: se ha actualizado de forma incompletayabasedesuplementos,
pero si queremos ver cómo era la bandera de un país ya inexistente o un edificio ya desaparecido, es una mina. En el 2005, para
celebrar su siglo de vida, se publicó un volumen conmemorativo... con su CD-rom, es lo que toca. Salvat Contemporánea de la anterior
(1906) y también con nombre rimbombante: Diccionario Enciclopédico Popular Ilustrado. Suconcepción fuemuydiferente: a partir de los
12 volúmenes iniciales, se editaron nuevas enciclopedias generales, la más famosa el Diccionario Enciclopédico Salvat o Salvat
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12 volúmenes iniciales, se editaron nuevas enciclopedias generales, la más famosa el Diccionario Enciclopédico Salvat o Salvat
General, de 1969, aunque para popularidad hay que recordar la Monitor, que en 1965 abrió la venta por fascículos en quioscos. Y más
aún, la joya de nuestra infancia, la Enciclopedia Salvat de la Fauna (1970-1973), dirigida por el añorado Félix Rodríguez de la Fuente.
stra l td l F Larousse Venía de Francia, donde su Grand Diccionaire Universal, quince volúmenes (1866-1876), fue incluido en el índice
de libros prohibidos por la Iglesia católica. La versión castellana se amplió hasta formar la Gran Enciclopedia Larousse (GEL).
Encyclopedia Britannica Ya hemos hablado de ella y no, no tuvimos ninguna, pero es elsummumdel saber. Baste añadir que, en nuestra
época, con decir “lo pone la Britannica” no había más que añadir. Iba a misa, aunque fuera una misa anglicana.

LAS ANDANZAS DE MONSIEUR DIDEROT

Qué tendrán los franceses que cualquier idea ajena, pasada por sus manos, se convierte en propia. La enciclopedia no nació en Francia.
De hecho, Denis Diderot y un grupo de amigos empezaron en 1750 a traducir la enciclopedia inglesa de Chambers para pagarse el
alquiler durante unos años, sólo que el proyecto fue creciendo hasta convertirse en rseen la Encyclopédie, el emblema del siglo de las
luces y de una visión del mundo basada en la razón. En su interesante ensayo Enciclopedie (Anagrama), Philipp Blom desvela, por
ejemplo, que la mitad del primer volumen Diderot lo escribió en prisión, con la ayuda de un mondadientes a modo de pluma y vino como
tinta; también por primera vez los artículos se ordenaron por orden alfabético y no de importancia, y que para obtener información, los
redactores se desplazaban en personas para ver cómo trabajaba, por ejemplo, un ebanista. Igualito que ahora.

LOS ARTÍCULOS SON EL REFLEJODE SUS ÉPOCAS E IDEOLOGÍA

ALGUNOS ARTISTAS LAS USANCOMO MATERIAL PARA SUS OBRAS

Omantenerlas en las estanterías de nuestros cada vez más diminutos pisos teniendo en cuenta que cuando busque unmapade Europa
probablemente no se parecerá en absoluto al actual.No todas las enciclopedias tienen elmismovalor tampoco: si quiere vender los cinco
tomos de la nueva Sopena de 1958 probablemente no le darán más de 50 euros,muypoco para su valor sentimental, pues algunas de
estas colecciones sonmuchomás que un catálogo de conocimientos. Cuando se puso en marcha laEnciclopèdia catalana en 1965,
significó un paso más en el proceso de normalización cultural.Ycomosigno más de adecuación a los tiempos, Enciclopèdia Catalana
también dejó de publicarse en papel en el 2008, mientras que la versión on line es la única que se actualiza.

Podemos rastrear en Interpedia, el proyecto iniciado en 1993 por Rick Gates y que nunca llegó a materializarse, los primeros genes de lo
que serían las enciclopedias abiertas digitales, unmundoen el que hay que andarse con pies de plomo para que no le den a uno gato por
liebre.Luego llegóWikipedia, que actualmente suma más de 30 millones de artículos en 287 idiomas gracias a sus millones de
voluntarios...y numerosas acusaciones de inexactitudes, errores y ataques deliberados, que no han privado a esta enciclopedia de ser el
pasado febrero el quinto sitioweb más visitado delmundodigital, con 500 millones de entradas, sólo por detrás de Yahoo,Facebook,
Microsoft y Google.

Hoy, cuando pensar en el ideal dehombre renacentista competente en todos los dominios cual Leonardo daVinci nosprovocauna sonrisa,
resulta materialmente imposible reunir todo el conocimiento en unas obras, sinembargo su saber se resiste a morir y puede alcanzar el
estatus de obra de arte de unamanera insospechada: hace unos cinco años,ungrupo de artistas presentó en Estados Unidos una
exposición conuntítulo que era toda una declaración de principios: “Los prestatarios de libros: artistas contemporáneos que
transformaron el libro”.

Los libros eran utilizados por su continente, el papel, yno por su contenido, la información, para modelar esculturas basadas en modelos
naturales. Ydentrode este grupo el canadienseGuyLaramée presentóunproyecto elaborado únicamente a base de nuestros viejos tochos
de enciclopedias, porque, según dijo, “cuando destruimosunode estos libros, estamos destruyendo algomásque papel”. Algo que
tienemuchoque ver con la historia de la cultura y la curiosidadhumanas.

PROPUESTAS ONLINE

No sólo de Wikipedia vive el buscador.Hay varias docenas dewebs enciclopédicas que ofrecen credibilidad, lo más importante en un
universo tan abierto. Las hay generalistas y sectoriales, de nueva creación y versiones on line de las ya existentes. Esta es una
selección, aunque hay muchas más. Columbia Encyclopedia En inglés y abierta. Se trata de la versión on line de la obra del mismo
título, patrocinada por la Universidad de Columbia, de la que se realizó la última edición en el 2000.

Encyclopedia Britannica En inglés. La versión de 1911 es de libre acceso, la otra permite acceder a los artículos mediante suscripción.
FAQLas preguntas más frecuentes formuladas y contestadas en inglés. The Great Soviet Encyclopedia Tal vez la más amplia en lengua
rusa, tiene el inconveniente (o ventaja, según cada cual) de reflejar el pensamiento de la extinta URSS en sus artículos, elaborados entre
1926 y 1990.

Enciclopèdia Catalana En catalán, con todos los contenidos de la Gran Enciclopèdia Catalana y del Gran Diccionari de la Llengua. Libre
acceso. Grand Larousse Encyclopédique Además de incluir los artículos de la enciclopedia original, realizada entre 1960 y 1964, desde
su aparición on line se incluyen colaboraciones, aunque cada artículo está firmado por un autor, que es la única persona con acceso a él,
que es una garantía. Libre y en francés.

Enciclopedia Libre Universal La competencia en lengua castellana de Wikipedia, de cuya versión inglesa nació comouna escisión en el
2002. Cuenta con cerca de 50.000 artículos y 15.000 imágenes. Jewish Encyclopedia Contiene la versión completa y sin actualizar de la
Judaica de 1906. Y es que el pasado sigue teniendo valor. En abierto e inglés. Art Cyclopedia Comosu nombre indica, está dedicada en
exclusiva almundodel arte, con más de 9.000 artistas listados. En inglés. Encyclopaedia Un buscador que encuentra nuestra solicitud
entre más de cien enciclopedias y diccionarios. En inglés y de libre acceso.
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