
II{TERI{ET ENGOR'II}A'flg*

E.,oy engordando, por culp_a de Intr:rûet. para ios que nos.dedicamos a estar

*àâo, tîdo el santo dia dàhnte de trtra mâquina cle escribir' [a irnica rnanera

qr. i.nirrrros cie quemar" calorias era consultat'voltrminosas enciclopedias'f'Iubo

un tiempo no muy lejano en que, ct,atrdc, te asalterban rludas" tenias que lt:van-

, â.,., ,,ià;ar hacia'la est,;,nt"rii de lol; dir:ci«:1arios, buscar el tomo corres,on-

diente que corno minimo pesaba cinr.o- hLlos, consitütarlo de pit:, repr:tir lla l-abia

giinnâstica varias veces po.qo" generalmente un articrrlo remitia a ott:c" :S0bro

todo en las buenas errciclàp"àius, âpro'*..},u. e1 momento de la c<lnsulta ihtslr'ada'

fu.à i. ,i r""rto de baflri y drt.. una vuelta por el pasillo para a:clarârte las i<1eas

,o po. distanciaciôn ment'ù y luego,-por riltimo' volver a recu[]erar la posir:iôn

iedentaria, rigida y concr:ntiada, iadà rep,rnligada6, ante Ia pâgi.a o la panta-lla e,

bianco, io cuà impiicaba un nueYo esfuetzn'

Ya no recuerdo la ultima vez que consuhé gna vo'luminosa en<liclopedia encua-

' dernada'y esa vaganciau empieia a nol:ârsc tnucho en mi sobrept:so' Me he pasa<ir:

i 5 ;il;;g"t;; ô,g,ilur,r, J,.ro cada 
'.t1 'lt':.l]n 

me lnrrrevo de mi posici6n cle es<:riba'

cuando tengo una necisidad enciclopéclica, ca<la vez que no me levanto de la

mesa en bulca de un miacizo diccion;irio, generallnente la BritanniÇa, es cc'nto tii

hubiera <levorado un yogur de los de antt:s <le la revoluciôn cal!'r:ica" Perma:lezco

sentado en sesiôn.ooiirirr, rigido toclo el tiempo' sin desviar ]a mir:a<la de l;a pan-

:20 tJl", acumulando por omisiôi yogures cr{ôricàs, porgug las nuevas mâquilas de

.r..ibi., y leer, tienen iilcorporâdis en slrs entraflas cligitaies todos los dicr;iona-

rios de cludas posibles: el dË la Real licarjiemia, lor; ortogrâfico§ y g(arnatici{es, el

cle sinônimos, los d,: cualquier lengua r:xtranjeril (incluidas l;'rs autonérrrticas o

feclerales), incluso tengr: uno que iniluye: los vieios refranes y las actuales jr:rgaii'o

callejeras.

Y cuando las dudas son mayores, son enciclopédjcas, ahi estâ la permanellto cone-:

',à" ÀOSf a Ia Red para iesolver ci-ralquier prolblema de c<»tocimiento iocai <i

nfàil"f. C""neso que ie he puesto 1ol; çuernos" al. cloctor Dicler<lt'' por r:ulpa del

â;;;; èàogt., y a ia e,iciclàpedia Britarrnica por causade Ia \&'ikipeclia (taLnrbit':rr

àr"r"ir" V oi tiir) del sef,or Wales. Yr sé que no es lo mism., pero la mafor parte

âe lus int.rrogaciones qlre me asah.an para esc:ribir, aungue no para vivir, las

resuelve .n .uisanti"mén esa santa 'aliariza 
entre el popular nlotor de büsquecla

de Internet y esa no rrlenos masiva enciclnpedia wiki (www'rvikipedia'olg) que

estos mismos dias acaba de batir el récord <le mi quericla y olviclada lltitannica,

con 600.000 artîculos en 39 lenguas,

Juan Clueto (espaiir:l), El Pals senawl, 10 de julio de 2001i'

'1. je suis en train
de grossir
1. brûler
3. tu étais pris

d'un doute
4. l'étagère
5. savante
6. avachie
7. reliée
8, paresse
9. scrihe
10. jargons

11. j'ai été infidèle
lZ philosophe et
écrivain français
du XVllf siècle.,

un des rédacteurs
de ltncyclopérlie
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