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PRÓLOGO

(Literatura), en poesía dramática es un discurso que antecede a la pieza y que introduce bien a un personaje, bien a algunos de ellos. [...] Los prólogos de las
piezas inglesas constituyen casi siempre la apología del
dramaturgo que ha escrito la obra. Véase EPÍLOGO.

PRÓLOGO

La «gran» Encyclopédie de Diderot y D’Alembert no es la
mayor enciclopedia que se haya publicado, ni la primera, ni
la más popular, ni la que tiene mayor autoridad. Lo que hace
de ella el acontecimiento más significativo de toda la historia
intelectual de la Ilustración es su particular constelación de política, economía, testarudez, heroísmo e ideas revolucionarias
que prevaleció, por primera vez en la historia, contra la determinación de la Iglesia y de la Corona sumadas, es decir, contra
todas las fuerzas del establishment político en Francia, para ser
un triunfo del pensamiento libre, del principio secular y de la
empresa privada. La victoria de la Encyclopédie no presagió sólo
el triunfo de la Revolución, sino también el de los valores de
los dos siglos venideros.
La historia vivida, sin embargo, es muy diferente de la historia escrita, y para los protagonistas de esta historia –los filósofos Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau, el matemático Jean
d’Alembert, el científico y médico Louis de Jaucourt– este resultado triunfal fue una meta imposible durante muchos años.
Ellos mismos vivieron años de detenciones y encarcelamiento,
amenazas, ataques y ridiculización, confiscación y exilio. Por
mucho menos de lo que ellos se atrevían a hacer ahora, otros
hombres habían sido colgados, quemados vivos o enviados a
11
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galeras, y sus propias vidas estuvieron amenazadas y pendientes
de un hilo a cada instante.
La Francia de mediados del siglo XVIII no era un buen lugar para librepensadores y personas de espíritu crítico, y la
Encyclopédie pretendía ser un monumento a ambos. Sus redactores y editores más importantes eran ateos (un hecho que ni
siquiera podían sugerir en sus escritos, so pena de pagar con sus
vidas), reformadores sociales y económicos, y críticos de la monarquía absoluta (aunque apenas había algún republicano en
sus filas y sólo uno tuvo un papel activo en la Revolución).
Muchos de ellos provenían de familias modestas, la mayoría
eran plebeyos, algunos protestantes y otros autores de panfletos ilegales que se vendían bajo mano en los establecimientos
públicos o en las esquinas de callejones oscuros por parte de
vendedores ambulantes furtivos. Los enciclopedistas, como se
llamaría a quienes componían la flexible red de los que colaboraban en el gran proyecto, eran los más temidos en Versalles y
los que tenían más probabilidades de ir a dar con sus huesos en
la Bastilla.
El cambio, por supuesto, se palpaba en el aire, y con él venían la inseguridad, la insatisfacción y las llamadas a la reforma.
Tras una etapa de declive, la población del reino había aumentado un diez por ciento en una generación (1710 a 1740), y
seguía haciéndolo. Paralelamente a esta tendencia, florecía el
comercio, con desastrosas consecuencias para los pequeños
agricultores de subsistencia, incapaces de soportar la inflación y
castigados por una serie de sucesivas malas cosechas. Una y otra
vez llegaban a París noticias de hambrunas y miseria rural. En
1725, al rumorearse que el propio rey especulaba con el grano,
hubo alborotos por el pan en la capital.
Con el auge económico, la burguesía, portadora de la riqueza del país, hacía sentir su influencia política, no sólo a través de
los jueces y los abogados de los tribunales provinciales, o parlamentos, que empezaban a hacer un uso creciente de su poder
12
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para rechazar los decretos regios, sino también a través de la
educación y en la Iglesia. Las ideas racionalistas de Spinoza,
Descartes y Locke comenzaban a imponerse en los colegios de la
capital y su espíritu de rigurosa investigación no contribuía en
absoluto a fortalecer la fe católica de los alumnos. Los nuevos
descubrimientos científicos, así como las nuevas ideas filosóficas
y económicas, se debatían cada vez más abiertamente, y en los
salones de París hasta se había vuelto aceptable declarar sin reservas el propio ateísmo. Pero incluso entre los creyentes había
movimientos de protesta que, so pretexto de controversias teológicas, representaban el conflicto entre la burguesía y la nobleza, entre ortodoxia y racionalismo, jerarquía y democracia.
Luis XV, el biznieto del Rey Sol, prefería dejar que sus ministros reaccionaran contra esas corrientes como les pareciera
oportuno. Él había tomado las riendas del poder en 1723, después de un largo período de regencia. Odiaba la política, que
tendía a distraerlo de su principal ocupación: la caza. Era tan
experto en perseguir venados como en conquistar mujeres jóvenes, y tenía para esto último un pabellón especial en su parque,
tiernamente surtido de núbiles adquisiciones por los oficios de
una madame contratada de manera especial para ello. Tuvo asimismo durante muchos años una amante oficial: la infinitamente más culta Madame De Pompadour, así como otras varias menos oficiales, mientras su esposa, polaca, piadosa y con
tendencia a la depresión, languidecía entre mortificaciones religiosas.
Como su predecesor, Luis fue un monarca distante, que
prefería Versalles y otros castillos a la capital, que visitaba sólo
si no podía evitarlo. Como para subrayar la frivolidad de su régimen, en el centro de la nación que los franceses consideraban
la más civilizada del mundo, la estancia situada en medio del
palacio de Versalles, la ocupaba un perezoso y aristocrático
gato: la mascota favorita del rey. Y allí tomaba asiento, mirando hacia París con sus ojos de color ámbar, junto a un amo que
13
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era casi tan ignorante como él mismo de la cultura y las ciencias de la ciudad.
De niño, Luis XIV casi había perdido la corona y la vida en
las puertas de París, cuando los nobles se levantaron contra él
durante la Fronda. Ya nunca volvió a confiar en la capital o en
sus habitantes, sus escritores, colegios, sus discusiones y panfletos y sus infinitas posibilidades para la rebeldía y la insurrección. Luis XV, que se consideraba a sí mismo el «Rey Cristianísimo» con sus estrictos consejeros y confesores jesuitas, estaba
simplemente aburrido de sus disquisiciones intelectuales y tendía a verlos como un peligro potencial que debía mantener a
raya mediante una policía secreta muy eficaz. La disidencia y la
libertad de expresión eran anatemas para él, y a menudo castigadas con mayor dureza que el crimen violento. Voltaire, el héroe de muchos librepensadores y un hombre que contaba con
amigos muy poderosos, vivía y escribía en un cómodo exilio;
pero muchos otros no habían tenido la misma fortuna y languidecían en prisión o los mataban a trabajar en galeras en
el Mediterráneo. Para los herejes aún existía la pena capital. Y
aquellos que querían salvar su pellejo no tenían muchas opciones, salvo la de vivir y publicar en Holanda o en Ginebra y
hacer que sus obras fueran introducidas de contrabando a
Francia.
Para los jóvenes que decidían publicar una enciclopedia
que expusiera la verdad tal como ellos la veían, aquellas condiciones eran las peores que podían imaginarse, y es increíble que
su trabajo llegara a ver la luz del día. Pero, incluso expresado
con sobrios términos numéricos, el logro de los enciclopedistas
es pasmoso para una época en la que no existían los ordenadores ni las bases de datos, con una obra que se había iniciado
como un diccionario en dos volúmenes y que creció hasta convertirse en un gigante literario de veintiocho volúmenes, de los
que once eran de ilustraciones, con 72.998 artículos que totalizan unos veinte millones de palabras, redactados por centenares
14
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de colaboradores. Para la mayor parte de su contenido, estos
volúmenes fueron editados, recopilados y administrados por
sólo dos hombres, Denis Diderot y Louis de Jaucourt, de los
que el segundo escribió él solo la mitad de los artículos de los
diez últimos volúmenes. En su momento de mayor actividad (y
ante las mismísimas narices de un ilustrado censor jefe que decidió no ver nada a pesar de que la obra estaba oficialmente
condenada y prohibida) la Encyclopédie empleaba a un millar
de tipógrafos, impresores y encuadernadores, y se distribuía no
sólo en la totalidad de Francia, sino también en ciudades como
Londres y San Petersburgo.

El afán enciclopédico puede remontarse a las tablillas cuneiformes existentes en los archivos de los reyes de Mesopotamia. Assurbanipal (668-627 a. C.) mantenía una considerable
biblioteca palaciega (cuyos restos se conservan hoy en el British
Museum), y entre la correspondencia comercial habitual, inventarios y leyendas hay un número significativo de tablillas
que contienen listas de objetos y nombres relacionados entre sí
por temas, semejanza, raíz verbal o asonancia.1 Una de esas listas está dedicada a diferentes especies de palmeras y recuerda
una creación de Jorge Luis Borges, así como una enumeración
de las congojas vegetales:
Palmera, palmera silvestre, palmera joven, palmeral, palmera marchita, palmera seca, palmera muerta, palmera podrida, palmera rota, palmera devorada por parásitos, palmera
atacada por parásitos, palmera cortada, palmera seccionada,
palmera podada, palmera tumbada, palmera rota, palmera
hendida, palmera azotada por el viento, palmera rajada, tronco de una palmera muerta..., palmera con dátiles maduros...,
corazón de palmera, fibra de palmera...2
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Entre los griegos y los romanos floreció la elaboración de
obras enciclopédicas con grandes talentos como Aristóteles
(que asesoró a Ptolomeo I sobre la fundación de la biblioteca
de Alejandría y cuyos propios escritos tienen ciertamente ambiciones enciclopédicas) y Platón, de cuyo sobrino y sucesor al
frente de la Academia se sabe que escribió una enciclopedia
como ayuda para la enseñanza y que favoreció tales empresas.
Ninguna de estas obras ha sobrevivido, pero parece que el primer trabajo con ambición de ser algo más que una simple lista
o compilación de otras obras se escribió en torno al año 370 a. C.
El afán romano de clasificar el mundo se expresó en una variedad de grandes colecciones a propósito de todo el saber, entre
las que se cuenta la Historia natural de Plinio el Viejo, que se
mantuvo como fuente de autoridad del conocimiento universal
hasta bien entrado el siglo XVI.3
En punto a exhaustividad, nadie pudo igualar jamás a los
chinos con su fantástica plétora de administradores, que produjeron en 1726 la mayor empresa enciclopédica de todos los
tiempos, la Gujin tushu jicheng, en 745 gruesos volúmenes
(aunque, en realidad, era una antología de otras obras). Pero ya
a partir del siglo VI una larga procesión de obras de referencia
chinas va abriéndose paso en todas las bibliotecas, algunas de
ellas con títulos tan sugerentes como La primera tortuga de la
oficina de registro, Ilustraciones reunidas de los tres reinos, y Capullos y flores del jardín de la literatura. Sin embargo, a pesar de
esta floración de obras de referencia, Oriente y Occidente se
mantuvieron resueltamente separados y sus distintas culturas
enciclopédicas no se encontrarían (con tal vez una única y notable excepción: la del jesuita del siglo XVI Matteo Ricci, que
estaba versado en el enciclopedismo renacentista y llevó sus conocimientos a China)4 hasta siglos más tarde.5
Una cultura más cercana a Europa y cuya vida intelectual iba
a reavivar y revolucionar la de la cristiandad fue el islam, que había asimilado la tradición clásica del enciclopedismo y la llevó a
16
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nuevos hitos bajo la poderosa protección de los califas abasíes de
los siglos VIII a X. Extendida desde España a la India, esta civilización vivió un período de paz después de las grandes conquistas, y
la consolidación cultural del islam se vio ayudada por obras enciclopédicas. Como ocurre con todos los sistemas de clasificación,
las subdivisiones de los diccionarios son siempre muy reveladoras
de los espíritus de aquellos que las concibieron y se pensaba que
utilizarían tales obras. Una enciclopedia islámica del siglo IX, por
ejemplo, la Kitab ‘uyun al-Akhbar (El libro de las mejores tradiciones), aparecía dividido en las secciones Poder, Guerra, Nobleza, Carácter, Enseñanza y Elocuencia, Ascetismo, Amistad, Oraciones, Alimentos y, finalmente, Mujeres. El mundo islámico
conoció también un esfuerzo enciclopédico colectivo, una obra
escrita por los «Hermanos en la Pureza» (Ihwan as-safa), y contribuciones de algunos de los pensadores más capaces de su tiempo,
tales como al A’lāq an-nafisa (Los preciosos átomos) de Ibn Rusteh y Al-Qanun fi l-tibb (El canon de medicina) de Ibn Sinnah.6
Estos dos últimos autores fueron muy admirados por los
escolásticos cristianos, que los conocían por sus nombres latinizados de Averroes y Avicena. Varias enciclopedias árabes fueron
traducidas al latín, y muchas otras fueron escritas en latín, la más
famosa por Isidoro de Sevilla, un obispo y erudito del siglo VII,
que ha sido designado santo patrón no sólo de las enciclopedias,
sino también de Internet. Su gran obra, Etymologiae, fue concebida
como una suma de todo el saber, bajo los capítulos de Gramática, Retórica y Dialéctica, Matemáticas (el trivium clásico), Medicina, Escritura y Liturgia, Dios y los Ángeles, la Iglesia, Lenguas, Hombres, los mundos Animal y Mineral, y los Trabajos
del Hombre.7
En una cultura de glosas, comentarios sobre las glosas y anotaciones de traducciones de refutaciones y comentarios, las enciclopedias medievales debían tanto a la fe, a las interpretaciones literales de las Escrituras y a las visiones intuidas en el crepúsculo
de las bibliotecas monacales como al «conocimiento a través de
17
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los libros» y a la información fiable, un hecho que certifican a menudo sus sugestivos títulos: El Libro de las Maravillas del Mundo,
el Jardín de las Delicias, el Breviario del Amor.8 En uno de los primeros de éstos, De Universo, el monje Rábano Mauro (que escribió entre 842 y 847) describe fielmente el orden del mundo, la
jerarquía de los seres celestiales, el mundo de los seres animados y
la naturaleza inanimada en veintidós libros, que se corresponden
con los veintidós libros de la Biblia.9 Otra obra alemana, la Imago
mundi de Honorius Inclusus (1090), abordaba la historia del
mundo desde la caída de Satanás hasta el florecimiento de las ciudades alemanas. Con el espíritu sistemático de los filósofos escolásticos de los siglos XIII y XIV, los grandes compendios del saber
adquirieron mayor importancia, y escuelas enteras, como la del
monasterio de Saint-Victor próximo a París, se consagraron a la
idea del Mappemonde, cartografiando el mundo. El inspirador de
este movimiento, Hugo de San Víctor, les decía a sus monjes que
eran «enanos sobre hombros de gigantes» mientras trabajaban en
su gran Didascalion.10
Cuando el saber medieval y la autoridad atribuida a los antiguos autores como Plinio dejó de parecer suficiente para entender y describir un mundo cuyos límites se expandían con rapidez
explosiva, el enfoque enciclopédico jugó un importante papel en
la gran revolución que fue el Renacimiento. Así lo expresó no
sólo a través de libros, sino mediante colecciones enteras que trataban de reunir todo cuanto era tan nuevo y extraño que aún no
tenía cabida en el sistema –nuevos continentes, culturas, animales y plantas desconocidos, con la vida en su mínima escala visible a través de potentes lentes y los cuerpos celestes observados
con telescopios–, al tiempo que les imponía un orden inspirado a menudo en consideraciones alegóricas. Eruditos italianos
como Ulisse Aldrovandi y Francesco Calceolari se contaron entre los primeros en reunir tales colecciones, y algunos de ellos escribieron también obras de referencia acerca del orden de la naturaleza y a propósito de sus descubrimientos.11
18
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Durante el siglo XVI, el enfoque para la descripción de todo
el conocimiento se hizo a la vez más empírico y más místico. El
erudito español Ramon Llull trató de hallar respuestas en saberes ocultos (y encontró en esto muchos seguidores), mientras
otros seguían caminos distintos. En 1587, Christophe de Savigny publicó Tableaux accomplis de touts les arts libéraux, la
primera enciclopedia vernácula. La palabra enciclopedia, del
griego gkklioV paideía (enkiklios paideia, la cadena del conocimiento), apareció por primera vez en los escritos sobre el
tema, aunque el primer trabajo que incluyó esa palabra en su
título, la Encyclopedia septem tomis distincta de Johann Heinrich Alsted, no vio la luz hasta 1630.12 Tan de moda estaban
esos grandes tomos que Pantagruel (1532), el personaje satírico
de Rabelais, condenado a recibir clases sobre educación, suspiraba de corazón por que su maestro le hubiera abierto las «auténticas simas y abismos de enciclopedia», esto es, que le hubiera
mostrado cómo obtener conocimientos arcanos y cuántos agujeros había en los suyos.13
Con el saber liberándose del férreo abrazo de las enseñanzas de la Iglesia, parecía no haber ningún límite para el ansia de
nuevas obras ni para las bibliografías y antologías, los florilegios
(selecciones), compilaciones y explicaciones producidos e impresos, desde listas de suicidas, parricidas, afeminados y otra
gente escandalosa, a obras de zoología, geografía y guías de la
literatura antigua.
Sin embargo, las meras acumulaciones de hechos y supuestos hechos conforme al modelo medieval ya no se consideraban
suficientes, y de nuevo algunas de las mentes más brillantes y
originales de su tiempo se aplicaron al problema de organizar
todos aquellos conocimientos de la forma más eficaz y constructiva posible. En Inglaterra, Francis Bacon (1561-1626) se
enfrentó a este problema y encontró una forma revolucionaria
de darle respuesta. Según él, los anteriores debates e intentos de
unificar el saber e investigar las últimas causas de las cosas ha19
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bían demostrado ser «estériles» y, como una virgen consagrada
a Dios, improductivos. El verdadero conocimiento, por consiguiente, tenía que empezar con una investigación acerca del
imperio de los sentidos.14
Su proyectada Great Instauration, que nunca concluyó, era
una especie de enciclopedia utópica, ordenada no según la secuencia neoplatónica de las ideas de los escolásticos, sino en los
términos mucho más empíricos de Plinio. Trazó un árbol con
todas las ramas del conocimiento, que surgía de las facultades y
las percepciones humanas. Sus subdivisiones tenían que incluir
Química, Vista y Artes Visuales, Oído y Música, Olfato y Olores, Gusto y Sabores, Tacto y los Objetos Palpables (incluidos
el Amor Físico, el Placer y el Dolor), y así sucesivamente. Como verían enseguida Diderot y D’Alembert, este orden tenía la
inmensa ventaja de relegar a Dios y a la teología a una rama
más entre otras muchas. Y, como averiguarían a su costa, la Iglesia lo comprendió así al punto y consideró cada paso en esta dirección como peligroso y herético.
El repentino aumento de los proyectos enciclopédicos a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII era el reflejo de un inmenso cambio social, que se expresaba en términos de secularización y extensión de la educación, rápido aumento de la
población, urbanización y desarrollo de una burguesía cada vez
más segura de sí misma. Como la historia de los enciclopedistas
se interpretó en París, no necesitamos ir a otra parte en busca
de ejemplo. Hasta principios del siglo XVII, había permanecido
relativamente estancada en el interior de sus murallas medievales, pero ahora, de pronto, las cosas comenzaban a cambiar.15
Tanto Richelieu como Colbert habían impulsado el desarrollo
de la ciudad, ampliando sus murallas y firmando contratos con
promotores. La especulación inmobiliaria se convirtió en una
moda y una plaga, con calles enteras de casas construidas, adquiridas y revendidas sin siquiera haber sido habitadas. La famosa Place Vendôme fue una de estas promociones, aunque al
20
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poco tiempo se agotaron los fondos y quedaron meras fachadas
circundando el grandioso espacio.
Si bien los inicios del siglo XVIII estuvieron dominados por
la penuria y la terrible hambruna del invierno de 1709, aún se
tenía la impresión de que había un nuevo dinamismo económico. Cada año unas diez mil personas venían a establecerse en
París, cifra que se incrementaba con miles de trabajadores itinerantes y de temporada, que se quedaban en la ciudad sólo algún
tiempo. La mayoría de estos recién llegados engrosaban las filas
de los pobres y los analfabetos, pero otros inmigrantes (entre
ellos Diderot, Jean-Jacques Rousseau, el barón d’Holbach, y
Friedrich Melchior Grimm, cuatro elementos clave en la empresa de la Encyclopédie) eran hombres de una educación exquisita, y no cabe duda de que las clases medias parisinas (en
marcado contraste con los pobres, cuya suerte declinaba rápidamente) estaban comenzando a enriquecerse y a adquirir confianza en sí mismas: un fenómeno que se daba también en las otras
ciudades del reino.16
La recién fortalecida clase media, los artesanos y comerciantes, los financieros y los rentistas que vivían de la propiedad
y de los cargos comprados, los muchos curas, maestros, administradores, abogados e incluso cortesanos, eran personas que a
menudo disponían de tiempo y podían, en alguna medida,
controlar su progreso profesional, su educación y sus expectativas. Muchos de ellos eran gente leída (la adquisición de libros,
por ejemplo, creció espectacularmente entre 1700 y 1780, incluso entre los sirvientes),17 y su educación no era sólo un asunto de entretenimiento, sino también un instrumento de cara a
las posibilidades de mejorar su suerte y la de sus hijos.
Las buenas escuelas y universidades se convirtieron en una
parte del repertorio burgués para los jóvenes, por lo menos, y
los colegios de París contaban en total unos cincuenta mil alumnos, uno de cada diez habitantes de la ciudad. Con el crecimiento de la población en toda Europa y la expansión económi21
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ca, esta clase media educada ya no se contentaba con dejar la exploración, el debate y los descubrimientos a un puñado de eruditos, limitándose a sí misma a leer obras de edificación y leyendas clásicas; y en un mundo donde la erudición se hacía cada
día más compleja y más detallada, las obras de síntesis conocieron una fuerte demanda. Era la hora de la enciclopedia. Muy
pronto los libros de referencia comenzaron a estar escritos en
los principales idiomas. Sólo entre 1674 y 1750 se publicaron
más de treinta en inglés, alemán, francés e italiano: una cifra más
elevada que la de los publicados en los doscientos años anteriores.18
Una de las enciclopedias más importantes y merecedoras de
confianza fue la publicada en 1697 por un francés hugonote exiliado, el teólogo y escritor Pierre Bayle (1647-1706), que había
huido de la persecución en su tierra y vivía en Rotterdam.19 Escrito con gran claridad, el Dictionnaire historique et critique de
Bayle, en dos volúmenes, era una obra de enseñanza auténticamente universal. Estaba también ordenada alfabéticamente, una
relativa novedad en aquella época, y destinada a los espíritus inquisitivos: sólo una pequeña parte de sus páginas –la superior–
estaba ocupada por definiciones reales, en tanto que el resto se
dedicaba a comentarios sobre los temas mencionados, observaciones bibliográficas y una cuidadosa anotación de fuentes en
sus idiomas originales. Esto convertía al diccionario en una obra
de referencia y erudición muy seria, pero difícilmente facilitaba
su consulta. El enfoque del propio Bayle quedaba también claro.
De los aproximadamente dos mil artículos que contenía la obra,
dos tercios estaban dedicados a personajes de los siglos XVI y
XVII, muchos de ellos implicados en la Reforma. Había poca información geográfica. Muy poca acerca de las ciencias, las artes y
la literatura y, de entre los grandes científicos, sólo a Kepler se le
consideraba merecedor de un artículo. A pesar de estos inconvenientes prácticos, el diccionario se popularizó enseguida por su
meticulosa investigación, su transparencia y la lucidez de sus
22
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argumentaciones, alcanzó en Francia ocho ediciones en cincuenta años y fue traducido al alemán y al francés.
Siete años después estaba ya en marcha el antídoto contra
aquella abominación protestante, escrito por los jesuitas de Trévoux, cerca de Lyon. El Dictionnaire de Trévoux, como se llamó,
era más ambicioso en extensión, y creció de tres a ocho volúmenes
a través de varias ediciones. Cuando Diderot y sus amigos anunciaron su propio proyecto al público lector, encontraron una acerba resistencia por parte de los jesuitas, que obviamente consideraban como dominio propio la tarea del enciclopedismo en Francia.
A la vista de sus acusaciones de plagio contra la Encyclopédie de
Diderot y D’Alembert, debe recordarse que el Dictionnaire de
Trévoux fue también una versión ideológicamente «depurada» de
una obra anterior de otro protestante, Antoine Furetière, circunstancia que no se mencionaba en ninguna parte.20
En cuestión de tamaño y exhaustividad, sin embargo, nadie
podía superar a los alemanes, que publicaron varias enciclopedias durante este período. La mayor de ellas, y sin duda la más
amplia jamás proyectada en Occidente, fue la Oekonomisch-technologische Enzyklopädie, oder allgemeines System der Staats-,
Stadt, Haus- und Landwirtschaft, iniciada por Johann Georg
Krünitz, que alcanzó los 242 volúmenes entre 1773 y 1858. No
tan colosal, pero igual de importante que ella por ser exactamente contemporáneo de la Encyclopédie fue el Universal Lexicon de
Zedler, en sesenta y cuatro volúmenes, un proyecto que tuvo
que superar considerables obstáculos.21 Concebido por un librero de Leipzig, Johann Heinrich Zedler (1706-1760), pronto
tuvo la oposición de casi todos los dedicados al comercio del libro en la ciudad, que temían que la obra pudiera llegar a ser tan
exhaustiva que ya nadie necesitara otros libros.
Zedler luchó durante décadas contra el infortunio, el sabotaje y la bancarrota (en determinado momento intentó incluso
mantener su obra a flote organizando una lotería), pero sus dificultades financieras eran tales que ni siquiera él llegó a tener
23
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nunca una colección completa de su diccionario, porque no
consiguió adquirir los volúmenes 13 y 14. La obra fue escrita
por un grupo de varios editores corresponsales, uno de los cuales había traducido al alemán el Dictionnaire critique de Bayle.
Se publicó entre 1731 y 1754. Como todas las obras de referencia, esta gran empresa, que en conjunto estaba excepcionalmente bien realizada, tenía sus puntos fuertes. El diccionario es
un perfecto compendio de la práctica médica contemporánea y
contiene recetas para innumerables ungüentos, elixires, píldoras, destilados e infusiones, que incluyen hasta un millar de tipos de vitriolo. El artículo sobre amputación es lo suficientemente detallado para ofrecerle a un aficionado ambicioso la
oportunidad de poner en práctica sus indicaciones, y llega incluso a precisar lo que se tardaría en cortar los huesos de un antebrazo: aproximadamente lo que se tarda en rezar un padrenuestro.
Los escritores de diccionarios de la Ilustración inglesa no
tenían ninguna ambición de mostrarse exhaustivos y hacer que
sus trabajos fueran la última palabra acerca de cada tema (la
Enciclopedia Británica, una empresa escocesa, no se inició hasta
1768, después del gran éxito de la Encyclopédie). Sus objetivos
eran más pragmáticos y asequibles. En 1704, el mismo año del
Dictionnaire de Trévoux, John Harris publicó su Lexicon technicum; or, An universal English dictionary of the arts and sciences,
explaining not only the terms of arts, but the arts themselves, en
un volumen, la primera obra de este tipo en inglés. Las artes
y ciencias incluidas en ella eran fundamentalmente técnicas y
matemáticas, y a algunos temas científicos, como la física y la
astronomía, se les concedía un espacio muy limitado.
Fue leyendo a Harris como el fabricante de globos terráqueos convertido en periodista Ephraim Chambers (16801740) llegó a la conclusión de que, para satisfacer la demanda
de obras de referencia, hacía falta algo más ambicioso y mejor
planeado, y se puso a cubrir aquella necesidad. Su Cyclopaedia:
24
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or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences apareció en
1728 y le valió a su autor el ingreso en la prestigiosa Royal Society. Había escrito la obra él solo, no sin muchas dudas, como
dice claramente en su prefacio:
No sin cierta Inquietud pongo esta Obra en Manos del
Lector; una Obra tan desproporcionada para la Experiencia
de una sola Persona, que bien hubiera podido dar empleo a
una Academia. Lo que aumenta mi Envidia es la pequeña medida de Tiempo concedida a fin de realizar una Tarea para la
que parecería necesitarse la Vida entera de un Hombre. Sólo
el Vocabulario de la Academia della Crusca requirió unos
cuarenta años de compilación, y el Diccionario de la Academia Francesa mucho más aún; y sin embargo la presente
Obra es mucho más extensa que cualquiera de ellas en su Carácter y Tema, y se queda muy corta en cuanto al número de
Años o de Personas empleadas.22

A pesar de estas «celosas inquietudes», el diccionario de
Chambers tenía cualidades que no sólo atrajeron de inmediato
al público lector (conoció cinco ediciones en dieciocho años),
sino que le dieron una influencia duradera. El orden alfabético
de las entradas se completaba con claras ilustraciones y con referencias cruzadas que facilitaban la búsqueda de los artículos relacionados. Así, la voz ACÚSTICA remite a OÍDO, AUDICIÓN y FÓNICO, y CONCHA a DILUVIO, PETRIFICACIÓN y FÓSIL. A través
de años de determinación, y ganándose apenas la vida como crítico y traductor de libros, Chambers había creado la primera
enciclopedia moderna, el antepasado directo de todos los modernos libros de referencia, y el padre de la Encyclopédie. Ésta,
de hecho, comenzó como una traducción de la Cyclopaedia de
Chambers, pero se convertiría en la mayor empresa intelectual
de su siglo, que sacudiría el ancien régime de Francia hasta sus cimientos.
25
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PARÍS, 1739

(Geog. mod.), ciudad capital de Francia, situada
sobre el Sena, a unas 90 leguas al sureste de Londres, 95
al sur de Amsterdam, 160 al noreste de Viena... Long. O
de París en Notre-Dame, 20º 21’ 30’’. Lat. 48º 51’ 20’’.
Long. de París en el Observatorio, según Cassini, 19º
51’ 30’’. Lat. 48º 50’ 10’’.
París es una antigua ciudad, una de las mayores, más
espléndidas y más pobladas del universo. Ella sola ha
dado más grandes personajes, más científicos y más
mentes preclaras que todas las demás ciudades de Francia juntas. Se cuentan setecientas mil almas en la ciudad,
23 mil casas y un gran número de suntuosos palacios.
Tres de estos soberbios y notables palacios destacan sobre los demás: las Tullerías, el Louvre y el Luxemburgo.
El Louvre no está acabado aún. Cada rey desde Francisco I le ha ido añadiendo una parte grande o pequeña.
Puede que Luis XV se distinga por haberle dado su perfección final.

PARÍS

Primero está la madera apilada en montones que llegan a la
altura de las casas, y después las embarcaciones y los jardines.
Luego, lentamente, de entre los surcos de las calles que se intercalan, de los estrechos senderos y los nombres marcados en su
delicada red con caligrafía inglesa, comienzan a emerger otros
aspectos. Uno puede perderse a sí mismo contemplando este
pequeño mundo, con las fachadas de diminutas casas, con los
puentes y las gabarras en el río. En el extrarradio hay un cinturón de jardines, pequeños rectángulos con el ocasional árbol.
Después, más allá, vienen los molinos, asomando del terreno
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como pequeños champiñones, y los comienzos de la campiña
que se extiende alrededor, lamiendo la seguridad y el orden de
la ciudad como olas de un peligroso mar que intentara anegar
los logros de la civilización en cuanto se le ofrezca la más mínima oportunidad.
Ésta es París, la mayor de las ciudades, con sus famosos palacios y parques, paseos y espectáculos, con su espléndida elegancia: la capital mundial no sólo (en opinión de los franceses,
al menos) de la cultura, sino también de la moda y el esprit: la
escena en la que se interpretó toda la historia de la Encyclopédie.
Sus principales protagonistas –todos, a excepción de Voltaire,
que vivía en Ginebra, y de Luis XV, que prefería Versalles) vivían en sus calles y se encontraban en sus cafés y teatros. La representación a vista de pájaro de la ciudad que estoy contemplando, un gran mapa en forma de libro, se conoce como el
Plan Turgot de 1739: el primer inventario gráfico de la capital
hasta el último huerto y árbol de ella, que detalla todas las casas
e indica todos los nombres hasta el más modesto callejón, encarado por Michel-Étienne Turgot (1690-1751), uno de los administradores de la ciudad más capaces que ésta haya tenido.
Gran parte de este mundo en miniatura resulta familiar a los
ojos modernos, en especial su área central, con la catedral de
Notre-Dame en la Île de la Cité, el Louvre al otro lado del río y
el majestuoso arco del Pont Neuf que une la orilla izquierda
con la derecha.
Luego, sin embargo, comienza a afirmarse otro siglo. La
mayoría de los puentes están densamente construidos con casas, los nombres de las calles ya no resultan familiares, y el implacable barrido de la ciudad reimaginada por el barón Haussmann aún no ha arrasado los callejones y las callejas retorcidas.
Siguiendo la orilla izquierda del Sena, en el lugar donde se encuentran hoy el Instituto Árabe y el nuevo campus universitario, París VI y VII es una fantasmal ciudad de montones de
madera, cada uno de ellos tan altos como casas de cuatro pisos
28
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y tan largos como la propia catedral, dominadora y sombría,
formada por troncos enteros en poderosos niveles perpendiculares. Parte de estos montones parecen haberse derrumbado por
un extremo y semejan cuñas gigantes aguardando ser introducidas en la tierra. Enfrente de este barrio de madera, en la Isla de
Louver, una isleta que desde hace mucho tiempo ha pasado a
formar parte de la orilla derecha, hay otro almacén de árboles,
más pequeño, con calles bien marcadas entre los montones que
llegan a la altura de las casas. Otros están sólo a un tiro de piedra hacia el noreste, y más allá, río abajo, en la orilla opuesta al
jardín del Louvre. París devoraba bosques enteros con ávida codicia, y el diez por ciento de su superficie estaba cubierta de
madera: madera para las casas y las obras de construcción, madera para los que construían muebles y, sobre todo, madera
para calentar centenares de miles de cuerpos humanos durante
los largos inviernos. Los pobres tenían que racionar el calor que
les brindaba la madera de pino barata, que ardía con rapidez y
escupía centellas contra sus casas, o el carbón, que resplandecía
al hacer ascuas, vomitaba humo y cubría todo de hollín, mien29
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tras en las chimeneas de los ricos crepitaban los fragantes leños
de madera dura secada al aire.
En los comienzos del siglo XVIII, París era una ciudad de
poco más de medio millón de habitantes,1 con mucho la mayor
de Francia y, por común consenso, la más elegante de Europa.
Tenía la distinción y la riqueza de la actual Nueva York, la higiene de El Cairo o Caracas, y estaba tan saturada de espías de
la policía como el Moscú soviético.
El bullicio de vida en las calles, que tanto impresionaba e
intimidaba a muchos de sus visitantes, apenas puede inferirse
de la artificial inmovilidad del mapa de Turgot con sus plazas
vacías y calles desiertas, pero aparece vívidamente evocado en
los escritos de la época. Había unas cuantas cosas esenciales que
todo recién llegado a la ciudad tenía que saber, cosas ordinarias, de la vida cotidiana, como dónde comer, dónde dormir,
dónde contratar criados, dónde adquirir caballos fiables, leña,
muebles, ropas de moda. Una guía de viaje de 1727 para jóvenes caballeros en su grand tour, que los llevaba a pasar unos po-
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cos meses en la ciudad más deslumbrante y, según la Encyclopédie, al menos, la más poblada, incluía la siguiente advertencia:
«Aconsejo que nadie tome habitación en la rue de Boucherie
[calle de la Carnicería], porque es muy estrecha y el aire está a
veces fuertemente infectado por el [hedor del] número de animales sacrificados allí continuamente.»2 Otros observadores comentan también una falta de higiene notable incluso para su
época. Sébastien Mercier, quizá el primer reportero itinerante
que había conocido la capital, y al que encantaban los detalles
pintorescos, no se manifestaba más complaciente cuando pensaba en la acomodación turística: «Las habitaciones amuebladas
están sucias. Nada hay peor para un pobre viajero que ver esas
camas mugrientas, ventanas por las que se cuelan todos los
vientos, empapelados de la pared que casi han desaparecido, y
escaleras cubiertas de basura.»3
El «pobre extranjero» averiguaría muy pronto que había
muchas ciudades dentro de la capital, cada una de ellas aparentemente con sus propias reglas y costumbres; tan enormes eran
las diferencias entre ricos y pobres, tan diferente la vida en los
palacios y en los apartamentos de los edificios de seis o siete pisos, tanta la profusión de conventos, gremios y hampas (los
mendigos organizados, las hermandades de trabajadores expertos, los chismosos a sueldo y los espías de la policía), tan múltiples las jurisdicciones. El mundo de las competencias legales
concurrentes puede servirnos como ejemplo de la compleja
interacción de estas esferas. El Hôtel de Ville tenía autoridad
sobre el río y sobre todo lo que llegaba de él, mientras que el
Châtelet, la fortaleza medieval de la ciudad, tenía la responsabilidad de todo lo que había en la tierra; un considerable problema en el caso de las ostras, que venían del agua pero podían ser
un grave riesgo en tierra, sobre todo si se consumían en mal estado. Añádase a este ya confuso cuadro el hecho de que muchos monasterios y conventos conservaban sus viejos privilegios
para administrar, vigilar y juzgar sobre todo cuanto ocurría en31
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tre sus paredes y en sus posesiones y parroquia (y recuérdese
que los límites entre las distintas jurisdicciones discurrían a veces por en medio de casas privadas), y se comprenderá el desespero de la víctima de un robo cuando no tenía ni idea de a
quién acudir para pedir justicia.
En 1656, unos sesenta años antes de la época a que aludía
Mercier, dos viajeros holandeses habían alquilado unas habitaciones en Saint-Germain a una compatriota suya llamada Regine de Hoeve. No tardaron en reñir con su patrona, y se encontraron en la calle sin sus caballos, que la mujer había decidido
retener a cambio de supuestas facturas impagadas. Los dos viajeros acudieron en demanda de reparación al abad de SaintGermain-des-Prés, un rico monasterio cuya autoridad sobre la
zona se remontaba a la época de su fundación en el siglo VI y
que era el señor feudal del barrio de Saint-Germain-des-Prés,
así como de otra treintena de calles de la ciudad. El abad, sin
embargo, no estaba interesado por una querella de la que previsiblemente se derivarían más molestias que beneficios, y así los
turistas tuvieron que cruzar el río e ir al Châtelet, y desde allí
fueron enviados al domicilio del comisionado de policía de
Saint-Germain, quien, finalmente, los acompañó a la pensión,
feliz de tener una excusa para invadir el territorio de una jurisdicción rival. Una vez allí, los caballos fueron devueltos enseguida a sus legítimos propietarios.4
Los cargos de juez, comisionado de policía y alguacil estaban en venta. Pero esto no se veía como una forma de corrupción: las funciones civiles como éstas se anunciaban abiertamente en los diarios, en tanto que otros cargos de mayor
importancia, como el de recaudador de impuestos, al igual que
obispados, capelos cardenalicios, gobernaciones y ministerios
eran vendidos directamente por el rey o su canciller y de ello se
derivaba una importante parte de los ingresos regios. Ya Luis XIV
había tomado por costumbre crear nuevos cargos cuando lo necesitaba para mejorar sus finanzas (lo que ocurría siempre), y
32
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desde el de Supervisor de Pesas y Medidas al de Inspector de
Lenguas de Cerdo en el mercado de Les Halles, desde el de Copero Real al de Gran Maestre de las Flores del Rey, los cargos
se compraban, no tanto para ejercerlos, como para obtener beneficios de los derechos de tasación, del prestigio, las pensiones
y los sobornos que llevaban anejos, confiando el cuidado de los
negocios cotidianos a algún secretario sin rostro que trabajaba
en un cuartucho apartado.
Había una plétora de intendentes, inspectores, directores,
magistrados, lugartenientes, procureurs y comisarios, y el hecho
de que algunos de ellos fueran redundantes y otros tuvieran
competencias que se solapaban o entraban en serios conflictos
habría dado lugar a un grave caos administrativo si se los hubieran tomado en serio. Para un comerciante ambicioso, aquél
era el mejor camino para prosperar, sólo inferior al del ingreso
en la nobleza. Como a menudo retrata y caricaturiza la literatura de la época, era una práctica común tratar de casarse con una
rica heredera con objeto de emplear su dote para adquirir un
cargo lucrativo que pudiera permitirle a uno obtener algún rocambolesco título con el que situarse en la vida. Que algunos
de estos cargos tuvieran realmente alguna importancia para desempeñar la administración u ocuparse del abastecimiento de
alimentos a la ciudad, de las carreteras o de la justicia, por
ejemplo, era tema de incontables panfletos impresos clandestinamente, de dramas y de novelas, a la vez que la causa de periódicas crisis. El precio de compra era la única calificación necesaria para desempeñar casi cualquier cargo en el país.
«Quien compra justicia al por mayor puede venderla al deta5
lle», como había observado Richelieu, y este concepto tan mercantil del servicio público se aplicaba ampliamente: La France
era un enorme pastel repartido por la alta aristocracia, al que los
acaudalados burgueses y los nouveaux riches daban buenos bocados y los pedazos pequeños eran celosamente guardados por los
tenderos, los mercaderes y la nobleza rural. Las sobras se desme33
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nuzaban luego en miles de trocitos, demasiado pequeños para
saciar ningún estómago, reñir por ellos, robarlos o mendigarlos
por cuantos estaban en la parte más baja del montón.
Una excepción llamativa a la regla general de asombrosa incompetencia y habitual cinismo eran los dos lugartenientes de
policía de Luis XIV. Gabriel Nicolas le Reynie y René Voyer de
Paulmy d’Argenson, de los que el último se mantuvo en su cargo durante el reinado de Luis XV y se convirtió en una figura
importante para los comienzos de la Encyclopédie. D’Argenson
fue la gran excepción entre los titulares de cargos del ancien régime, un hombre público concienzudo y de notable inteligencia,
que consagró lo mejor de su trabajo al bien común. Su cargo incluía la responsabilidad de casi todos los aspectos del orden público, la infraestructura ciudadana, la planificación y supervisión de la limpieza de las calles; lucha contra incendios,
prevención de inundaciones; abastecimiento de alimentos; control de precios; supervisión de los puestos de carnicería; inspección de los mercados, ferias, hoteles, posadas, habitaciones
amuebladas, casas de juego, tiendas de tabaco, y lugares de mala
reputación; investigación de reuniones ilícitas y otras posibles
fuentes de desórdenes; supervisión de gremios; inspección de
pesos y medidas y de las regulaciones relativas al comercio del libro; la aplicación de las ordenanzas contra el uso de armas; y
otros más.6 El lugarteniente de policía era a la vez un hombre
poderoso y muy, muy ocupado. Lo ayudaban en sus tareas cuarenta y ocho commissaires-enquêteurs-examinateurs en el Châtelet, agentes de seguridad pública (uno de los cuales ayudó a recuperar los caballos de los dos holandeses), que en la práctica se
ocupaban de tareas más provechosas, tales como sellar las casas
de los fallecidos, hacer inventarios legales, entregar citaciones, e
imponer multas, de las que, como incentivo de su trabajo, se
quedaban una parte.
Si nuestros dos amigos holandeses querían dar de beber a
sus caballos, tenían que dirigirse a las enlodazadas y todavía sin
34
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fortificar orillas del Sena, una zona anárquica en el corazón de
la ciudad, donde las lavanderas, las personas que tenían vacas y
caballos, los barqueros y los mendigos formaban una sociedad
aparte, componiendo una escena peligrosa pero pintoresca que
aparece inmortalizada en muchas imágenes de la época.
La situación del abastecimiento de agua en la capital francesa era infame. Sébastien Mercier escribía: «Las fuentes públicas
son tan escasas y su mantenimiento es tan deficiente, que uno
tiene que recurrir al río. Ninguna casa burguesa tiene agua suficiente. Veinte mil aguadores trabajan de la mañana a la noche
acarreando dos cubos llenos de agua desde el primer al séptimo
piso de las casas..., si el aguador es fuerte, hace treinta viajes
diarios. Cuando el río está turbio, uno bebe agua cenagosa; no
tiene idea de lo que traga pero, aun así, se ve obligado a beberla.»7 Por estar corriente abajo de fundiciones, tenerías y mataderos, el agua que llegaba a la ciudad tenía también cualidades
muy específicas, como observaba el escritor viajero Nemeitz en
su Séjour de Paris: «Uno emplea el agua para casi todos los me-
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nesteres: beber, elaborar cerveza, guisar carne; y se cree que es
muy saludable para los que están acostumbrados a ella. A los
forasteros, sin embargo, habitualmente les produce diarrea, y a
los franceses les gusta decir que eso es sólo el precio que han de
pagar por la deuda que contraen con la ciudad. El agua a veces
está clara, y otras tan turbia que parece limonada, hasta el punto de que los que son algo aprensivos no se muestran demasiado inclinados a beberla.»8
Los visitantes que tenían la suerte de haberse recuperado de
un trastorno estomacal y de ser admitidos en alguno de los famosos salones de la sociedad parisina, se enfrentaban a otro problema: cómo llegar hasta allí. Las calles de la ciudad no sólo estaban
muy animadas (y, para asombro de muchos, iluminadas de noche por faroles, que fueron introducidos en 1697), sino que se
caracterizaban también por las posibilidades que tenían de arruinar las excelentes ropas y las blancas medias de seda que se esperaba que vistieran los invitados a las casas elegantes. La manera
más segura de cruzarlas, y la única socialmente aceptable, era alquilar o comprar un carruaje con caballos y lacayos para el tiempo que durara la estancia. Nemeitz es muy concreto en este punto: «Los extranjeros de alguna calidad, como condes y barones del
[Sacro Romano] Imperio que no traten de disfrutar de París de
incógnito, harán bien en conseguir un carruaje inmediatamente
después de su llegada a la gran ciudad.»9 Si no tenían suficiente dinero para adquirir uno propio, siempre podían alquilar un coche
de punto, y aquí también la guía tenía un consejo útil que dar.
«En general, uno debería atenerse a la siguiente máxima: es preciso mostrarse amable y complaciente con los cocheros... y decirles cortésmente cualquier cosa que haya que decirles. Estas personas son,
en general, muy groseras y, si lo creen conveniente, le espetarán a
uno mil impertinencias y estupideces, de las que sólo resultarán
inconvenientes y situaciones enojosas.»10
La forma menos recomendada era la que Mercier pensaba
que convenía sólo a los pobres y a los hombres de mucho carác36
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ter: desplazarse a pie. Esto podía estar muy bien para un gigante
despreocupado del mundano esplendor, pero era sucio y arriesgado. A Mercier lo exasperaba un problema: «¿Por qué la gente
no se viste de una forma más adecuada para el barro y la suciedad? ¿Por qué se ponen prendas que sólo son buenas para la
gente que viaja en carruajes? ¿Por qué no tenemos aceras, como
las tiene Londres?»11 A Nemeitz tampoco le llamaba la atención
la seguridad de las calles parisinas. «Uno tiene que andar muy en
guardia por las calles de París durante el día. Aparte de la gran
multitud de los que caminan por ellas tropezando unos con
otros, está el incalculable número de carruajes..., y estos vehículos no circulan tranquilamente, sino con un galope atronador,
en especial si cuentan con buenos caballos.»12
Si la vida en las calles era peligrosa por los carruajes que
iban atropellando peatones, también lo era incluso sin ellos.
«Cuando el tiempo es húmedo y desapacible, recomiendo que nadie
se ponga ropas limpias. La más mínima lluvia hace que las calles
sean casi intransitables, a causa del barro que las llena y que
aumenta sin cesar con el ir y venir de la gente.»13 Éste es el ingrediente favorito del historiador para poner una nota de color
local: el clásico barro del pasado (aunque el cieno negro y especialmente resbaladizo de París era ya famoso incluso en aquel
tiempo), formado por todo cuanto podía secretar y desbordar
una ciudad sin alcantarillado, desde excrementos (animales y
humanos) a inmundicias, desde animales muertos a verduras
podridas. «Nada resulta tan divertido para los forasteros», escribió Mercier, «que ver cómo se las arregla un parisino para cruzar o saltar ese asqueroso arroyo [que corre por mitad de la calle], tocado con una peluca señorial y luciendo medias blancas
y casaca ajustada, y que, tras cruzar de puntillas caminos terribles, recibe el contenido del desagüe [de una ventana alta] sobre su parasol de tafetán.»14
Sin embargo, fiel al espíritu emprendedor de una gran ciudad, este omnipresente infortunio tenía un remedio igualmente
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ubicuo: «Si uno recorre la ciudad a pie, encontrará en todas
partes décrotteurs [limpiabotas, o, literalmente, «desincrustadores»], que lo importunarán con todos los halagos imaginables
para que les permita limpiar el barro de sus zapatos.»15 Mercier
se deshacía en elogios acerca de los practicantes de esta noble
profesión y de su habilidad para ayudarle a uno a evitar un horrible faux pas social: «[Un] décrotteur lo aguarda a usted en la
esquina de cualquier calle con un cepillo amistoso y una mano
dispuesta. Lo pone en condiciones de presentarse ante caballeros y damas de calidad, porque, si bien es aceptable llegar con
unas ropas que no sean las mejores que uno tiene o de tejido
un tanto basto..., bajo ningún concepto puede hacerlo con ellas
salpicadas de excrementos.»16
Empieza a emerger una visión del París del ancien régime,
que el mapa de Turgot, con sus delicadas casas y las barcazas
del río, da la impresión de ocultar ahora, más que revelar.
Considérense sólo los enormes almacenes de madera que se
alzan junto al Sena. Reabastecidos con los troncos que se bajaban por los ríos desde las aún densamente arboladas regiones de
Francia, los théatres o chantiers, como todavía entonces se llamaban las ciudades de madera surgidas a orillas de los ríos, distaban mucho de carecer de vida: servían para que anidaran allí
pájaros y ratas, como escondrijos para criminales y fugitivos, y
en sus profundidades se escuchaba el sonido de la fermentación
intelectual y la disidencia. Allí tenían un taller secreto los impresores clandestinos de la ciudad, con pequeñas prensas portátiles,
de las que salían sátiras, pornografía, panfletos, cartas filosóficas
y meditaciones heréticas que circulaban unos pocos días para
desvanecerse en cuanto los espías de la policía les seguían la pista (la impresión ilegal de esas obras podía estar castigada con la
pena de muerte). Aun así, la mayoría de los libros que aparecían
durante el ancien régime eran ediciones clandestinas..., introducidas en la ciudad en balas de heno o en falsos fondos de barriles
de arenques en salazón, impresas en el interior de almacenes de
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madera y en embarcaciones, en las habitaciones de casas burguesas y en cabañas de jardines de los alrededores de París, pregonadas en las calles y posadas por vendedores ambulantes especializados, a los que la policía vigilaba constantemente.17
Algunos de estos libros se publicaban con permiso, con la
certeza de que el censor jefe haría la vista gorda; otros eran completamente ilegales. «Constituyen un pueblo, o más bien una república»,18 suspiraba un observador refiriéndose a la muy unida
y orgullosamente igualitaria hermandad de los impresores de la
época y a sus redes que se extendían más allá de las fronteras entre
los reinos. Su república existía simbióticamente con la república
de las letras, el universo de los cafés y las posadas, de las buhardillas y las habitaciones alquiladas a bajo precio, de los animados
barrios donde los jóvenes llegados de provincias trataban de ganarse la vida como profesores privados y secretarios, o de los difamadores que se dedicaban a pergeñar rumores acerca de la vida en
la corte, novelas eróticas en las que aparecían el rey y sus ministros, obispos lujuriosos, curas lascivos y monjas depravadas, todo
ello mientras trataban de pasar por escritores de verdad, hombres
geniales por derecho propio. Muchos de los que serían luego los
héroes de la Encyclopédie pertenecían a esta categoría.
La ciudad de madera de las orillas del río tenía su reflejo en
una segunda ciudad en el propio río: una profusión de botes y
de barcazas que transportaban todo cuanto podía ser transportado. En el mapa de Turgot, la primera ciudad representada
casi en filigrana con sus calles vacías de carruajes y de peatones,
con sus casas sin habitantes ni humos, y el amplio cinturón que
la ciñe en el que abundan los pequeños huertos en los que nadie cava, planta ni arranca malas hierbas, contrastan con las
barcazas del río, pobladas de pequeñas figuras que reman, lanzan cabos, gritan de una embarcación a otra, maniobrando para
no colisionar dirigiéndose hacia las casas de una y de otra orilla,
en un pálido eco de la constante actividad que asombraba a los
visitantes contemporáneos.
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Es como si a los grabadores les hubieran dicho que no representaran a la gente en la ciudad, pero de alguna manera consideraran que el río era un territorio distinto, en el que se les permitía
ejercitar su imaginación tan severamente reprimida por el dibujo
repetitivo de las diminutas fachadas y los arbolillos. La mayoría
de estas embarcaciones carecen de mástiles, aunque se puede ver
un solo barco de tres mástiles al que remolcan desde el Pont Neuf
a la altura del Louvre. Justo detrás de él, las barcazas cabecean de
cuatro en fondo en la estela de las naves que pasan, de manera
que uno podría caminar con cuidado sobre madera hasta casi el
centro del río. Algunas están vacías, pero otras tienen un tejadillo
y ventanas para llevar pasajeros o están cargadas con maderas,
grandes balas de paja u otra carga cubierta con lonas.
Otra población que oculta a la vista el mapa de Turgot, un
poco más allá del mercado de Les Halles, es la del Cimetière
des Saints-Innocents. Les Halles eran el corazón del París medieval: un enorme conjunto de puestos de mercado y de tien-
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das, en parte cubiertos, en parte al aire libre, rodeado por altos
bloques de apartamentos. Los abastecían los miles de agricultores que llegaban al corazón de la ciudad viajando desde las provincias a altas horas de la noche para vender sus productos en el
mercado y regresar cansados, y muy probablemente borrachos,
a las tierras que cultivaban a mucha distancia de allí. El siglo
XVIII no parece haberse interesado por esta bucólica escena tan
grata a los pintores contemporáneos, en la que los gritos y los
olores de los innumerables puestos cargados con frutas y verduras, con pescado y carne frescos, aparecían dominados por una
curiosa estructura medieval levantada en el centro de la plaza. A
poco más de un tiro de piedra de allí, de la multitud y del griterío del mercado, de los toneles de arenques transportados en
carretas tiradas por bueyes, de las canales de las reses, del olor
fuerte de las coles y de las rojas manzanas, se hallaba el Cimetière des Saints-Innocents, más apiñado aún y no menos impregnado de olores, pero más tranquilo. Casi dos millones de
parisinos habían sido enterrados allí desde los siglos X o XI, y la
leyenda local afirmaba que aquel suelo devoraba los cadáveres.
Los entierros cesaron finalmente en 1780, después de haberse
hundido una bodega construida allí cerca, descubriendo lo que
parecían ser las mismísimas puertas del infierno: cientos de cuerpos corrompidos visibles en la negrura subterránea, cuyos pestilentes restos estaban envenenando a los vecinos.
Para las autoridades y para la Iglesia, el trabajo que estaba
cobrando forma en la ciudad bajo sus propios ojos debía de parecerles no menos venenoso y mucho más aterrador que las
burlonas calaveras de sus antepasados. La Encyclopédie des arts et
métiers de Diderot y D’Alembert amenazaba con hacer algo
más que revolucionar a los vecinos con sus descaradas afirmaciones y las conclusiones que invitaba a extraer de ellas: estaba
socavando a la vez la autoridad del Papa y la del Rey.
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