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Lazaro Carreter-Vidal Beneyto:
Del li~roy su futuro

• Dos especialistas de la cultura debaten el porvenir de la letra impresa.
GPuede desaparecer el libro?

GPuede, este objeto prefiado de su-
frimientos y de gozos, de tierna co-
tidianidad, convertirse en cosa de
museos, es decir, en cosa del pasa-
do? Se Ie abren las carnes a cual-
quiera que vea la casa invadida por
estos bloques de papel queridos,

entintados, cosidos, hasta peg ados
por un lomo; pero es cierto: las
nuevas tecnologias, la revolucion
tecnologica puede, con su silencio-
sa extension tentacular, conseguir
10 que las inquisiciones y las barba-
ries de los quemado res de bibliote-
cas no pudieron jamas. Y esta posi-

Las nuevas
tecnologias son

el soporte de
nuevas formas

dellibro
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bilidad divide el mundo culto en
dos posiciones recelosas, asustadas,
urgidas ambas por una realidad que
esM ahi, exigiendo eso, tomas de
postura. Por un lado, la de los opti-
mistas, los progresistas en el senti-
do mas estricto de la palabra, los
que confian en que el senti do de la
historia es el progreso, esta en el
futuro y seguramente sera mejor.
Hay muchas razones para ponerse
del lado del audiovisual y, sobre
todo, para defender la nueva biblio-
teea, que es 10 que hace en este
reportaje el profesor Jose Vidal Be-
neyto, y son razones coherentes,
humanisticas, para entendernos:
van mucho mas aHa de la acepta-
cion de los hechos consumados 0 a
punto de consumarse. Pero luego
hay otros, los que no se implican
porque sienten que, asi como aun-
que el maldito progreso sea irrever-
sible, algo de 10 humano se va per-
diendo y temen que ese algo a de-
saparecer con el libro sea, precisa-
mente, la libertad. En las puertas
de 1984, con las predicciones orwe-
llianas mas que adelantadas, es 10
que piensa el profesor Fernando La-
zaro Carreter: el hombre es hombre
gracias allibro, y si este desaparece,
el hombre, tal como 10 somos aho-
ra, desaparecera tambien.

«El libro», dice el profesor Laza-
ro Carreter, «es una de las conquis-
tas definitivas de la humanidad. Le
acompafia desde que el hombre pu-
do inventar la escritura, es 10 que
Ie ha permitido ser 10 que es, 10
que puede garantizar la presencia
de 10 humano en el hombre.» Pero
ve Fernando Lazaro las sefiales de



que la leetura disminuye, de que
«otras formas de expresion sustitu-
yen al libro ,. y especialmente a la
ficcion, en la practica y hoy: a la
poesia -dice- la sustituyen los re-
citales de musica. A la epica, en
gran medida, el cine, y tambien los
espeetaculos de masas, los depor-
tes. Y el genero dramatico -insis-
te- esM indudablemente al final
de su vida. Quienes tratan de lu-
char contra la crisis del teatro no se
dan cuenta de que es un genero
herido de muerte, y quienes se obs-
tinan en pensar que no puede mo-
rir olvidan que si, que si puede,
como todo 10 humano» ...

«Queda», dice el profesor Laza-
ro, <da novela, que esta persistien-
do, y aun asi, ya en 1912 Ortega
apuntaba que tambien era un gene-
ro tocado del ala ... Y 10 es, todos 10
sabemos. Y, sin embargo, no ha
encontrado sustituto propiamente
dicho, es decir, otro lenguaje que
sutituya en este caso el arte verbal.»

Son sefiales, pero piensa el lin-
guista y catedratico que «quedan,
tienen que quedar, muchos lustros
o siglos en que el hombre tendra
que tomar, como toma ahora, una
pluma para expresarse, aunque el
libro, en clara crisis hoy, se abra
hacia otras cosas.» «Y tiene que ser
asi», dice, «porque es el libro ga-
rantia de 10 humano, es decir, de la
libertad. Por la naturaleza misma
de la escritura, y hasta de la indus-
tria editorial, el hombre, gracias a
los libros, esM mas protegido de las
empresas, que a 10 que tienden es
al gobemar, a orientar gust os , etce-
tera. De todas las epocas mas repre-
sentativas han quedado siempre li-
bros, que eran el refugio de los
disidentes: aunque no se impriman
en su pais, aunque queden en ma-
nuscrito ... Mientras, los medios au-
diovisuales tienen que estar por su
propia naturaleza en manos de los
grandes monopolios, forzosamente
al servicio de algo, que podra ser
muy conveniente, pero ... El libro
es el refugio de la libertad: yo creo
que siempre habra un hombre 0
una mujer que podran tomar una
pluma para expresar, en cualquier
genero, su disconformidad. Y de-
fender el libro es defender la li-
bertad».

Lazaro Carreter es, sin lugar a
dudas, un hombre de biblioteca, que
escribe siempre a mano, con pluma
estilografica, con ese ritmo de pul-
sos entre la cabeza y los dedos que
son impensables en el mundo del
videoterminal. «La dimension sim-
bolica del libro» , dice Jose Vidal
Beneyto, «esta enturbiando de tal
manera el debate que 10 descoyun-
ta. Y las posiciones y la moviliza-
cion en tome al tema del libro son
fundamentalmente afectivas... Los
libroadietos nos sentimos amenaza-
dos: no nos van a quitar la droga.
Y no somos capaces de ver en las
nuevas tecnologias algo mas que
una amenaza. Y no 10 son: son el
soporte de nuevas formas dellibro».

Si no esta ya aqui este nuevo li-
bro, dice, es «exclusivamente un
problema industrial». Porque el li-
bro no va a desaparecer, va a en-
contrar otras maneras. «Puede, por
ejemplo, conservar el soporte ac-
tual, aunque con otros materiales
que no sean el papel, la pasta de

madera. Pero seguir siendo impre-
sos sobre otra materia que no tarda-
ra en sustituir a la celulosa. Nos da
la posibilidad de elegir el libro a la
carta, que cada uno de nosostros
seamos productores, que nos cons-
truyamos nuestros propios libros.
Me refiero, sobre todo, al libro no
literario, los ensayos, los analisis ... »

El procedimiento tampoco es tan
complicado: suponga que tiene us-
ted en su casa un videoterminal,
esa pantalla que puede ser la de su
televisor, y ese teclado, similar al
de una maquina de escribir comun,
con media docena de ordenes mas,
y tal vez su propia micro memoria ,
para archivar electronicamente, y
su impresora rapida. En cuestion
de pocos minutos tiene usted en
papel, si 10 prefiere, 0 en pantall.:!.
en cosa de segundos, ese capitulo
de ese libro que es estrictamente el
que Ie interesa, y allado, los parra-
fos pertinentes de otro, y de otro ...
Y no es complicado pensar que dis-
pong a usted, en poco espacio y en

El libro es una
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su propio cuarto de trabajo, que ya
no necesita enormes estanterias, de
una sofisticada y al mismo tiempo
rapida y rudimentaria maquina en-
cuadernadora. c.Se da cuenta? Se
puede hacer usted en casa su pro-
pia libro ... Porque, dice el profesor
Vidal Beneyto, «c.para que comprar
tantos libros que jamas leeremos?
Es la pregunta de nuestros hijos:
papa, C.por que compras todo eso
que no lees?.. En una vida nor-
mal», dice, « se pueden leer alrede-
dor de 4.000 libros. Una biblioteca
privada decente alcanza en seguida
los 20.000 volumenes... Y es que
de un libro puede interesar solo un
capitulo, a tal vez'un fragmento. El
trabajo de seleccion, de buscar, de
situar,. 10 puedes hacer can la
maquina».

De la costumbre del papel a la
pantalla catodica hay un paso de
dificil adaptacion. La pantalla va a
acabar, dice el profesor Vidal Be-
neyto, can muchos mitos de la ac-
tual produccion editorial. Par ejem-
pIa, can el de la falsa abundancia
de libros. «Se producen libros para
tirarlos. De hecho, en todo Occi-
dente es casi imposible encontrar
en una libreria cualquier texto pu-
blicado dos a tres anos antes ... Son
los efectos perversos de un tipo de
producci6n y distribuci6n que no
funciona». Efectivamente, un banco
de datos bien organizado, esa bi-
blioteca universal, esa nueva Babel
que contiene todo cuanto se ha es-
crito, es, hasta ahara, un sueno mi-
tico. Ahara puede ser realidad.

«Sera barato», dice. «Y sera mas
barato que ellibro. En este momen-
ta se puede encontrar en el merca-
do, par 200.000 pesetas, un mi-
croordenador can impresora. Y se
abaratara mas. El problema es que,
hasta ahara, los centros de difusion
no han alcanzado la eficacia que
pueden alcanzar.» «Yo creo que el
INLE deberia convertirse en eso,
en un gran banco de datos, que
pudiera poner a disposici6n todos
los libros espanoles. Claro que sur-
ge un problema legal y econ6mico
dificil de resolver: el de los dere-
chos de autor, que se hacen menos
controlables par la reproducci6n
domestica.»,.
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Este es, seguramente, uno de los
temas mas urgentes, porque ya to-
dos los audiovisuales y medias de
reproducci6n rapida estan ponien-
do en jaque el concepto de dere-
chos de autor. Pero en cualquier
caso, es un tema a resolver segura-
mente par el cambia social que la
nueva tecnologia traera, como to-
das las revoluciones cientifico-tec-
nicas, aparejado. Resoluci6n no sin
conflictos, y de la que ahara solo
vemos eso, los conflictos y tal vez
algunas isperanzas.

Y es que, dice Vidal Beneyto,
«en los procesos culturales es don-
de can mas claridad aparece la ver-
dadera naturaleza de la crisis ac-
tual: estamos en un proceso de mu-
tacion. La sociedad esta cambian-
do, a mejor, esta cambiada ya, y,
naturalmente, necesita la adecua-
cion juridico-institucional pertinen-
te».

Y sigue diciendo las ventajas del
tema, del nuevo libro: «Que no me
digan que nos coloca en manos de
la gran industria, porque ya 10 es-
tamos: 10 otro, 10 que no es libro
industrial, es confidencial. Y justa
a esos niveles, el sistema es imbati-
ble, porque hay un mundo de pro-
ducciones telematicas interpersona-
les que ahara es casi inimaginable».
A nivel macro, la cosa es mas com-
plicada: ahi es donde aparece la
sofisticada censura, la direccion
cultural que hace de los achiales
dirigismos un juego de ninos, la
presencia amenazadora del Herma-
no Mayor orwelliano ... «Es que es
en ese terreno donde hay que jugar
la gran batalla: la batalla de la
apropiacion social diferenciada de
las nuevas tecnologias.»

La revoluci6n esta aqui
El acabamiento par consuncion

de un manton de problemas, como
la pelea par la television privada,
es un sintoma mas de la falta de
prevision, de la ceguera de muchos
de nuestros dirigentes politicos, in-
dustriales y culturales. «Si», dice
Jose Vidal Beneyto, «en cuatro anos
la oferta via sate lite sera de 200
programas diarios, si no queremos
cerrarnos al mundo, en plan Alba-
nia ... Si queremos seguir siendo un
pais democratico, no pademos re-
nunciar».

Ademas, y volviendo al libra, 10
vamos a seguir usando. A condicion
de que la industria espanola se pon-
ga a ella, como estan hacienda las
grandes editoriales de todo el mun-
do. Porque «en cinco ° seis anos, y
desde luego antes de diez, un equi-
po combinacion de 10 audiovisual y
10 electronico costara el equivalen-
te a menos de 150.000 pesetas de
hay, incluyendo impresora lasser,
de gran calidad y pequeno tama-
no» ... Y no es ciencia ficcion: es
ciencia y tecnica. Que, par otro
lado, sirve allibro, porque, en este
proceso de mutacion de que ha-
blaba antes, el libro sale beneficia-
do, segun el: «La venta de libros
ha aumentado en todo el mundo, y
tambien ha aumentado la lectura.
Hay todo el mundo sabe, y esta
comprobado, que se lee mas que
hace veinte aiios. Experiencias co-
mo la que llevan a cabo en el Cen-
tro Pompidou, que tiene una oferta
multiple, par todos los medias de
comunicacion, prueban que au-
menta el consumo a el usa de todo
al mismo ritmo. Y comprueban tam-
bien que, par ejemplo, quienes pi-
den videos y pantalla, piden libros
tambien. Y que quienes piden solo
libros suelen tener un nivel cultural
inferior. Asistimos a procesos de
culturizacion lineal, guiados par
criterios simbOlicos. Y ellibro sigue
siendo, es par excelencia, la casa
del saber. Pasa esto a nivel de indi-
viduos, pero tambien de paises: los
paises pobres se aferran mucho mas
allibro tradicional. Los otros se van
instalando tambien en las otras
modalidades» .

Y esto es 10que hay, solo el prin-
cipia de un debate, la guerra del
libro contra 10otro, una guerra que
no tendra lugar, porque ya se esta
celebrando. De todos depende -de
unos mas que de otros, hay que ser
serio- el que no haya un vencido
y humillado: el libro. Aunque ven-
ga de otra manera, vestido can otro
traje, para conmocionarnos un po-
co, sorprendernos algo, asustarnos
mucho. Que, en palabras de Fer-
nando Lazaro Carreter, <<1oscam-
bios son duros. Cuesta mucho ins-
talarse en el mundo para que enci-
ma te este cambiando constante-
mente».


