
II,ITERI{ET ENGOH'IIIA {-t*

10

15

,20

Estoy engordando' por culpa de Intt:rnet' llara krs que nos dr:<lic.amos a cstar

sentaâos àdo et sanio dia dàlante de trna mâqui,'a t1e escrihir, la iurica In.nera

q.," t.riu*os cle quemar" calorias era çonsultar voltrminosas enciclopedias' Ijubo

;;1i;fu" .ro -ry lejano en que, cuandc, te asaltzrban dudas', tenias que l.van-

à.ri itàj". hacia ia éstanterial de los 6ir:ci«)natios, buscar ei tomo corl€spon-

ai.J. q,1* como minimo pesaba cincn ldüos, con"sultario de pit:, repr:tir la tabla

gimnâsiica varias veces po.qo" generalmente un articttlo remitia a ot':., ;sobre

iodo en 1as buenas en,,ic1àpeàias,'âpro'recttar el momento de la cgns,lta il,si,ada'

p"., i, ,i cuarto de bairi ÿ d*t* uïa vuelta por el pasillo para a:clararte irrs i<1eas

por distanciaci6n ment,i, Y l-uego,.p1rr riltimo' volver a recul]eral: la por;iciôrl

ledentaria, rigida y conccntrada, iradà repantigadau, atrte la pâgina o la pantaila en

blanco, lo cuà implicaba un nuevo es[uerzo'

Ya no recuerdo la ultima vez que cot1slülé una vo'iuminosa e.n<:ic1«rpedia eucua-

â"r*J"'y.ra vaganciao empieia a nol:aïso mucho en mi sobrepr:so' Me he pasadrl

; lil;#"; 0,0,?1aro, p,ero cada vez quer:ro me rruevo de mi p'sici6rr cle esc;riba'

cuando tengo una neci:sidad enciclopéclica, cada vez que no me. levanto <le la

mesa en buica de un milcizo diccion;irio, generalrneute la Britannica, es cc'ltto si

hubiera clevorado un yogur de los de antr:s rle la revoluciôn cal«ilica" Perrnattezco

sentado en sesiôn contirr"ua, rigido toclo el tbmpo, sin desviar la mir:a{a rie la pan-

talla, acumulando por omisi6i yogur:es c,{ôricàs, porque las rtuevas mâquinas cle

.r.ribi., y leer, tienen incorporadàs en slIS entrafias cligitales todos ios dicc'iona-

,i., à" a"a"s posibles: el dË h Reai Acacliemia, los ortogrâficos y grarnaticirles, el

de sinônimos, los d* cualquier lengua extranjerir (incluidas l;rs autoné,rrricas o

federales), incluso teng,t uno que incluyi, los viejos reftanes y las actuales jr:rgas'o

caliejeras.
y cuando las dudas son mayores, son enciclopédicas, ahi estâ la Permanellt0 cone'

,,à" ÀpSi a Ia Red p;rra iesolver cr:alquier prolblema de conocimiento .local o

glàt"i. c""À.r., qo" ie he puesto lol; cuernos" al cloctor Diclergt'' por r;ulpa del

i :;;;; ààogl., y a la. errciclàpeclia Britannir:a por causa de la \À'ikipe<iia (.terr:ririérr

, j..*ia" 
V oi tiir) del sefror Wales. Yr sé que no es lcj mismo, pero la mafor Parte

: â. lu, interrogaciones q*e me asall.an para escribir, aunque no para viirir, las

.errr"ir" en orisanti"nrén esa santa ;alianz. entre el popular nlotor de büsquecla

d" Int.rrr"t y esa no fllenos masiva enciclopedia, wiki (www.rvikipedia'or:g) que

, estos mismos dias acaba de batir el récord <le mi querida y olvidada lllitalni«:a,

con 600.000 articulos r:n 39 lenguas.

't. i, trit *tu,-
de grossir
2. brûler
;î. tu étais pris

d'un doute
tl. l'étagère
5. savante
6. avachie
7. reliée
8. paresse
9. scribe
10. jargons
11. j'ai été infitlèle
1Z philosophe c't

écrivain français
du XVllf siècle.,

un des rédacteurs
de ltncyclopétlieit
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