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Robert Darnton: “Los libros y los
ebooks se complementan”
En París del siglo XVIII las canciones callejeras f uncionaban como diarios y
t ransmit ían inf ormación, recuerda aquí el aut or de “El beso de Lamouret t e”. En la
hist oria de los medios de comunicación, af irma, el cambio implica “int egrar lo
nuevo con lo viejo”.
POR SANT IAGO BARDOT T I
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Pasado y futuro . A pesar de la invenció n de la imprenta, la co pia a
mano se extendió po r tres siglo s más.
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Con siderado un o de los mayores especialistas en Historia de
Fran cia del sig lo XVIII, desde su despach o como director de la Biblioteca de la
Un iversidad de Harvard, EE.UU., Robert Darn ton atien de el teléfon o con voz
amable y seren a, para h ablar, en tre otras cosas, de El beso de Lamourette, un a
serie de en sayos que reflexion an sobre la h istoria, los medios de comun icación y la
h istoria de los medios , toman do para el título el apellido de un obispo que trabajó
como ghost writer de Mirabeau.
En plen o aug e de la era dig ital, pion ero en el campo de la h istoria del libro, con
in usual optimismo, Darn ton ve cómo su objeto de estudio parece desvan ecerse en el
aire para tran sformarse en otra cosa. A su juicio, n o h ay lug ar para la n ostalg ia,
sin embarg o: la h istoria del libro, como la de la tecn olog ía y la de las ideas n o
puede ser sin o un a h istoria de la trasformación ; del en cuen tro en tre pasado y
futuro. An te la proclamación g en eral de que “vivimos en la era de la in formación ”,
con testa: “Toda era fue un a era de la in formación , cada un a a su man era y seg ún
los medios dispon ibles en ese momen to”. En complejizar y an alizar esa h istoria h a
in vertido buen a parte de su obra.
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Recientemente se publicó en castellano su libr o “El beso de Lamour ette”.
¿Qué me puede decir de esta colección de ensayos con la per spectiva del
tiempo tr anscur r ido?
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El libro se publicó en in g lés en 1990, y aun que n o parece demasiado tiempo, sí lo
fue porque ocurrieron much as cosas en los medios desde en ton ces. De h ech o, la
Web se in ven tó en 1991. La propia In tern et – que n o debe ser con fun dida con con
la World Wide Web, WWW, que es sólo un o de sus desarrollos – data de 1974. Por
eso, en cierto sen tido, h oy, es un momen to in teresan te para volver a este libro
porque aun que toma a la comun icación y los medios como tema cen tral, evalúa el
estado de los medios en vísperas de la g ran revolución de las comun icacion es en
los tiempos modern os. Se puede leer como un a serie de estudios sobre la
n aturaleza de la comun icación en vísperas de la revolución de las comun icacion es
que todos estamos vivien do en la actualidad. Me parece in teresan te que h oy, que
todo el mun do está obsesion ado con Goog le, In tern et, iPads, iPods, smartphones ,
como un a suerte de reacción an te la fascin ación que ejercen todas estas maravillas
de las comun icacion es, exista a mi juicio un a fascin ación ig ual por el viejo mun do
de la impren ta.

Muchos de los ensayos de este libr o par ten de una imag en o se centr an en
una fig ur a mar co …
Sí, en cuen tro imág en es que tien en tremen do poder para mí, que, como dicen los
an tropólog os, son “multifocales”, es decir, que tien en much os sig n ificados.
El Beso de Lamour ette empieza con imág en es de g en te que era colg ada,
decapitada y lueg o exh ibida por las calles en los extremos de las picas duran te las
terribles revueltas de 1789. Me parece que debemos aceptar que h ubo violen cia
duran te la Revolución Fran cesa. Es realmen te un error pen sar que fue sólo la
aprobación de un a Con stitución y la Declaración de los Derech os del Hombre.
Parte de mi modo de en ten der la Revolución Fran cesa, que quizá n o sea el
adecuado, es que la violen cia colectiva produjo un sh ock que tran sformó el sen tido
de lo posible que ten ía la g en te. Tomar el poder y ejercer su poder simbólicamen te
a través de la violen cia, n o sólo matan do person as sin o cortán doles la cabeza y
metién doles h en o en la boca, y exh ibien do esas cabezas en los extremos de las
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picas, es alg o muy impactan te, toda un a declaración . La much edumbre amotin ada
decía: “Los poderosos tratarán de matarn os de h ambre, n os dirán que debemos
comer h en o. Buen o, ah ora, al llen arles la boca de h en o a ellos, estamos
revirtien do la situación . Así, la violen cia colectiva en con tró un modo de expresarse
simbólicamen te, n o tan to con palabras sin o con objetos reales. Este es un ejemplo
h orroroso que describo en la in troducción del libro, pero también h ay ejemplos
más felices; momen tos en que la g en te sortea los an tag on ismos y de alg un a
man era se un e a través de la fratern idad, que, para mí, es el más misterioso de los
valores que con forman la trin idad de la libertad, ig ualdad y fratern idad. Es un a
idea fascin an te, que n os remite a la cultura de la Revolución Fran cesa. Un a cultura
que yo abordaría an tropológ icamen te.
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“En 50 año s lo s le ct o re s no van a
e nt e nd e r lo q ue se e scrib e ho y”
25 people recommend this.

Como dir ector de la Biblioteca de Har var d, usted pr esta mucha atención a
los libr os como objetos físicos. Per o en la er a de la infor matización, los
libr os par ecen destinados a desapar ecer . Una especie de par adoja, ¿no?

“Lo s lib ro s y lo s e b o o ks se
co mp le me nt an”

¿Sabe? Me h an in vitado a tan tas con feren cias sobre la muerte del libro que estoy
con ven cido de que el libro está bien vivo. La g en te simplifica demasiado las cosas.
Pocos en tien den que cada añ o se publican much os más libros que el añ o an terior.
La impresión de libros se expan de a un ritmo vertig in oso, y, de h ech o, este añ o
h abrá un millón de n uevos títulos impresos. También es cierto que los libros
dig itales están adquirien do cada vez más importan cia, como n un ca an tes. Se
pien sa que el mercado de libros electrón icos ocupa el 15% de las ven tas. Es much o.
A los libros electrón icos les está yen do muy bien en EE.UU. Es un a ten den cia
mun dial. Los libros electrón icos, por supuesto, se están volvien do cada vez más
importan tes. Pero, al mismo tiempo, eso sucede con los libros impresos. En ton ces,
¿cómo podemos in terpretar esta situación ?

6 people recommend this.

30 people recommend this.
El larg o viaje d e e sas imág e ne s
p ag anas

La lib e rt aria f ald a d e Marilyn, p o r
Ai We iwe i
6 people recommend this.
Fa ce b o o k s o ci a l p l u g i n

Por eso hablé de par adoja. Por que coincido en que no cr eo que el libr o
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esté muer to; hubo, más bien, un cambio en la maner a de abor dar lo como
objeto físico y de pensamiento. ¿Cómo cr ee que esta nueva maner a de
abor dar la actividad de la lectur a está cambiando nuestr a for ma de
pensar ?
Es un a preg un ta complicada. Yo sólo puedo darle mi opin ión . Empezaría por h acer
un a observación que tien e que ver con la h istoria de la tecn olog ía. Me parece que la
g en te h oy compren de la lleg ada del mun do dig ital como alg o que tran sforma
totalmen te n uestra experien cia. En ton ces imag in an que los medios de
comun icación dig itales y an alóg icos ocupan extremos opuestos del espectro
tecn ológ ico. Eso, en mi opin ión , es un malen ten dido de base. Para mí, de h ech o, se
complemen tan en tre sí. Me parece que estamos atravesan do un período de
tran sición h acia un futuro que va a ser impresion an temen te dig ital. Pero aún n o
estamos allí y n o sabemos cuán do lleg ará. Estamos, en ton ces, vien do la existen cia
de libros h íbridos: libros que se pueden publicar en papel pero con complemen tos
dispon ibles en In tern et. Estamos vien do cómo florece la impresión a pedido. Para
con tin uar con esta idea, un a cosa que la h istoria de los libros n os h a en señ ado es
que un medio de comun icación n o desplaza a otro. Así, un o de los descubrimien tos
más in teresan tes que h an h ech o los h istoriadores de libros en los últimos 10 añ os
es que en los tiempos de Guten berg , in mediatamen te después de la in ven ción de los
tipos móviles por parte de Guten berg , la publicación de man uscritos aumen tó. Es
in correcto imag in ar la in ven ción de Guten berg como alg o que elimin ó las formas
tradicion ales de publicación . No sabíamos esto, pero resultó que la publicación de
man uscritos con tin uó por tres sig los después que se in ven tó la publicación de
libros impresos. Creo que esto n os en señ a un a lección : n o debemos imag in ar que
la revolución dig ital simplemen te va a destruir a los viejos medios de comun icación
que utilizan la impresión . De h ech o, creo que esto es lo tan in teresan te de la
situación actual, porque estamos vien do que todo el mun do de la comun icación
cambia, pero que cambia in teg rán dose lo n uevo con lo viejo.
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En estos ensayos anter ior es a la er a de Inter net, usted decía justamente
que el libr o y la televisión no er an tan opuestos como se cr eía.
Sig o con esa lín ea de pen samien to y la aplico al presen te.

Per cibo, sin embar g o, un temor pr imitivo r efer ido a las nuevas
tecnolog ías en g ener al que va más allá del tema del libr o en sí. ¿Cómo lo
ve usted?
La g en te n o es racion al. Hace con clusion es rápidas. Tien de a simplificar
demasiado. Estamos vivien do en un mun do en que se simplifica demasiado con
relación a estos g ran des cambios. A la g en te le g usta dramatizar, por eso produce
n ocion es como la de la muerte del libro.

Sin embar g o, hay muchos intelectuales que compar ten este miedo básico.
Quizá los in telectuales más que n adie (risas). Tal vez los in telectuales deberían
estudiar más sobre la h istoria de los libros y así ten drían un a perspectiva más
amplia sobre el modo en que el cambio realmen te ocurre en los sistemas de
comun icación .

En var ias entr evistas usted aludió al malentendido sobr e la er a de la
infor mación, sobr e alg unos mitos de la er a de la infor mación. ¿Me puede
comentar alg o sobr e esto, en r elación con lo que estábamos hablando?
Escuch aba y aún h oy escuch o proclamar a much a g en te, como si fuese un an un cio
que h ace temblar al mun do, que “vivimos en la era de la in formación ”Okey, así es.
Pero mi respuesta es: “Toda era fue un a era de la in formación , cada un a a su
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man era y seg ún los medios dispon ibles en ese momen to. En distin tos estudios que
h e realizado, particularmen te a partir de El beso de Lamour ette , quise mostrar
cómo distin tos medios de comun icación pudieron coexistir y operar en el pasado.
Doy alg un os ejemplos. Un o tien e que ver con can cion es. La importan cia de las
can cion es callejeras como un a especie de diario en París del sig lo XVIII. Era
in formación , claro. La g en te quería saber qué ocurría a su alrededor. Y ten ían
medios para comun icar ese con ocimien to sobre los sucesos de actualidad. Pero los
medios eran muy diferen tes de los de h oy. Si tratáramos de en ten der exactamen te
cómo se desarrollaron los medios del pasado y se superpusieron y se cruzaron se
ren ovaría n uestra compren sión g en eral de la h istoria. En otras palabras, lo que
impulso es la n oción de un a h istoria amplia de la comun icación , que in cluya un a
suerte de en foque sociológ ico o an tropológ ico h acia sistemas de pen samien to de
la cultura.

En var ios de estos ensayos usted se muestr a atento y pr eocupado por el
vínculo entr e la histor ia y las ideas sociales, la sociolog ía y la
antr opolog ía. ¿Qué opinión le mer ece hoy la r elación entr e la histor ia y
las ciencias sociales?
Es un a preg un ta muy amplia. Cuan do yo era un h istoriador más joven , trabajaba
much o en Fran cia. En ese momen to, h abía much o en tusiasmo por lo que los
fran ceses llamaban “Histoire des Men talités” (Historia de las men talidades). Eso
ya n o se usa más en Fran cia. No pren dió en in g lés y n o sé si en españ ol. Fue alg o
que creó much o en tusiasmo en tre los h istoriadores de van g uardia y lueg o
desapareció, especialmen te en la llamada Escuela de los An ales; fue reemplazado
en París por la h istoria an tropológ ica. Y eso aún es fuerte. Much os h istoriadores
aún toman in spiración metodológ ica de los an tropólog os. En ese sen tido, debo
decir que n o h e cambiado de opin ión . Pero la an tropolog ía h a cambiado y esto se
está pon ien do complicado. En otras palabras, y tratan do de h acerlo simple, me
parece que la aplicación de los insights proven ien tes de la an tropolog ía, n o la
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aplicación mecán ica de alg un a teoría, sin o usan do la riqueza con ceptual de la
an tropolog ía, esa clase de aplicación en la h istoria fun cion a muy bien . Pero los
an tropólog os h an cambiado y ah ora están much o men os seg uros de lo que se
con oce como “la coh eren cia de la cultura”. La ten den cia de much os an tropólog os
es h oy cuestion ar cómo la cultura se man tien e un ida y ver cómo ellos n o pueden
con eso. La idea de obten er un prin cipio org an izador de la cultura como lo
h icieron Victor Turn er o Clifford Geerzt o Keeth Basso, los an tropólog os que cito
en mis en sayos, esa con fian za en la n aturaleza sistémica de la cultura se h a
modificado y h oy much os an tropólog os abordan la cultura de un modo distin to y
buscan el disen so, el desacuerdo, los pun tos flojos, errados, la polémica. Somos
testig os de discursos que compiten que n o están in teg rados den tro de un sistema.

¿Y cómo pueden hacer los histor iador es par a buscar ayuda hoy?
No estoy seg uro de ten er un a respuesta a esa in quietud. Me parece que n os
volveremos much o men os con fiados en las g en eralizacion es; en mi caso, por
ejemplo, sobre la cultura fran cesa del sig lo XVIII como un todo. Creo que, por el
con trario, vamos a ver man eras con trapuestas de con struir el mun do por parte de
distin tos g rupos sociales y esa clase de ch oque merecerá un estudio más profun do.
En otras palabras, el foco n o está en un sistema cultural sin o en posicion es
con trapuestas y diferen tes sobre valores, actitudes y la n aturaleza de la con dición
h uman a.
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