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E
ntre los historiadores se

comenta, con una mezcla

de admiración y envidia,

que “Robert Darnton es un

historiador con suerte”, pues se en-

contró un rico archivo nunca antes ex-

plorado. Se trata de los papeles de la

Société Typographique de Neuchâtel,

Suiza; un acervo que cuenta con más

de cincuenta mil cartas a través de

las cuales fue posible para Darnton

observar de primera mano cómo ope-

raba el mundo del libro en el siglo

XVIII europeo —particularmente en

Francia. Por medio de este fondo do-

cumental, Darnton ha desarrollado

una serie de trabajos que dan cuenta

de lo más “sublime” y de lo más “ba-

jo” del mundo cultural del antiguo ré-

gimen: lo mismo Diderot y demás

filósofos de la Ilustración que panfle-

tistas de poca monta; lo mismo los

grandes editores de espíritu capitalis-

ta que los desdichados trabajadores

de los talleres de impresión; lo mismo

los altos políticos que censuraban los

libros a nombre del rey que los dela-

tores que acusaban a sus colegas es-

critores ante las autoridades para

completar su gasto.

Las primeras dos entregas de este

proyecto que Darnton dio a conocer al

público angloparlante (a fines de los

años setenta y comienzos de los

ochenta) son precisamente las últi-

mas dos de sus obras que han sido

vertidas al español: El negocio de la Ilus-

tración. Historial editorial de la Encyclopé-

die, 1775-1800 y Edición y subversión.

Literatura clandestina en el antiguo régi-

men. Juntas, estas dos obras requirie-

ron más de diez años de trabajo de

archivo, y rápidamente convirtieron a

Darnton en una de las figuras centra-

les de la así llamada “historia del li-

bro”, al lado de figuras como el

francés Roger Chartier y la estadouni-

dense Elizabeth Eisenstein.

Entre otras cosas, Darnton ha que-

rido desarrollar un análisis histórico

de la lectura, indagando no sólo cuá-

les eran los libros que se publicaban

en la Francia prerrevolucionaria, sino

quiénes eran los lectores, cómo leían,

a qué tipo de material impreso tenían

acceso, cómo llegaban a sus manos

esos materiales, cómo se producían

los libros.

En el centro de los esfuerzos de El

negocio de la Ilustración puede ubicarse

el deseo de “comprender al libro co-

mo fuerza dentro de la historia”. Para

lograr esto, nuestro autor se propuso

observar en el archivo de la Société

Typographique de Neuchâtel todos

los aspectos de la historia del libro:

“cómo se trataba a los autores, cómo

se producía el papel, cómo se mani-

pulaba el texto, cómo se componían

los tipos móviles, cómo se imprimían

los pliegos, cómo se enviaba la ma-

quinaria, cómo se cortejaba a las au-

toridades, cómo se eludían los

controles policiacos, cómo se pro-

veían los libreros, cómo se satisfacía

a los lectores” (p. 3). Así, “la historia

de la edición roza con la historia de la

economía y la tecnología, con la his-

toria del trabajo y de la clase obrera,

de la administración y de la publici-

dad, de la comunicación y la difusión

de ideas” (p. 201). De este modo, los li-

bros —objetos materiales, mercancías

comerciales, transmisores de ideas—

se convierten en manos de Darnton

en un prisma que ilumina diversos

rincones de la vida social.

Darnton hace todo esto observando

sólo un libro del siglo XVIII, pero se tra-

ta del libro insignia de toda esa época:

la Enciclopedia de Diderot. Dejando en

segundo plano la escritura y el texto

mismo de la Enciclopedia, Darnton es-

tudia los planes y estrategias comer-

ciales atrás de aquel monumento de

la Ilustración, las ediciones piratas

29

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

ergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxia
xiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg
ergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxia
xiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg
ergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxia

axiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg

EP Cultura 16 / final  12/19/06  3:37 PM  Page 29



que aparecieron en varios puntos de

Europa, la fabricación de las decenas

de miles de volúmenes que conoció la

obra en sus varias ediciones (legales e

ilegales), la difusión y venta de la

obra, y la relación de la Ilustración

con otros grandes fenómenos sociales

de la era moderna: el capitalismo y la

Revolución francesa. Sobre cada uno

de estos aspectos, poco conocidos y

sobre los que había apenas algo más

que especulación, Darnton ofrece un

análisis detallado: a veces siguiendo

algunas resmas desde los recolectores

de trapos que proveían la materia pri-

ma del papel en Italia hasta las ma-

nos de algún impresor en Francia;

otras veces rastreando los pasos de al-

gún agente encargado de conseguir

trabajadores cumplidos que conocie-

ran el oficio de la composición tipo-

gráfica; otras más observando las

“correcciones” que escritores segundo-

nes hicieron al texto original al prepa-

rar la última edición de la Enciclopedia.

En términos de explicación históri-

ca, El negocio de la Ilustración resulta

particularmente atractivo y estimu-

lante al preguntarse qué tan burgue-

ses y revolucionarios eran en realidad

los pensadores de la Ilustración. La

conexión entre Ilustración, capitalis-

mo y revolución ha sido frecuente-

mente dada por supuesta, mas

Darnton la pone en duda mostrando

la significativa participación que no-

bles y miembros de la iglesia tuvieron

en la escritura de la Enciclopedia; igual-

mente cuestiona qué tan revoluciona-

rios fueron en efecto personajes como

Voltaire, quienes si bien eran radicales

hacia mediados del siglo XVIII, cuando

llegaron los años finales del antiguo

régimen se encontraban ya cómoda-

mente situados en los sitios más privi-

legiados de ese sistema social.

Es ésta una obra enorme, no sólo

por sus dimensiones físicas —el libro

casi alcanza las setecientas páginas—,

Darnton se propuso atrapar la vida

de éstos y otros personajes, averiguar

cómo se ganaban la vida, cuáles eran

sus trajines laborales, sus penurias

económicas, sus frustradas aspiracio-

nes como escritores, sus desencuen-

tros con la autoridad, y su creciente

rencor hacia los filósofos encumbra-

dos y hacia la estructura social que

producía sus desdichas. Hombres que

a la postre se convertirían en partici-

pantes de los hechos que comenzaron

en 1789 y que en ocasiones le dieron

voz a las posturas más radicales del

movimiento revolucionario.

Vista a través de los ojos de este

proletariado intelectual, la cultura

francesa de aquel tiempo luce por mo-

mentos familiar al México actual. Co-

mo sostiene Darnton, “Francia sufría

entonces de uno de los males caracte-

rísticos de los países en desarrollo: un

exceso de literatos y letrados sobree-

ducados e infraempleados” (p. 34).

Siguiendo esta sugerencia, dicha

perspectiva que ve la vida cultural

“desde abajo” bien podría ser retoma-

da con provecho para iluminar el me-

dio intelectual mexicano. No

estudiando a los ganadores del Pre-

mio Nacional de Literatura, a los

miembros de El Colegio Nacional y a

las grandes editoriales; sino a los poe-

tas cuyo único medio de difusión es

vender personalmente sus plaquettes

enfrente de Gandhi, a los profesores

universitarios desempleados y a los

impresores piratas que comercian

sus copias ilegales del Baldor y de

Harry Potter en el centro histórico.

¿Cómo luciría nuestro sistema cultu-

ral visto a través de estos miembros

olvidados y menospreciados de la Re-

pública de las Letras? Poco sabemos

en realidad de esa gente que vive y se

reproduce en el subsuelo intelectual;

personas que están esperando a un

historiador o sociólogo para revelar

sus historias. ~

sino porque su calidad (el trabajo con

las fuentes documentales, la solidez

de los argumentos, lo novedoso de sus

preguntas y lo imaginativo de sus res-

puestas) la hace uno de los más im-

portantes trabajos históricos del

último tercio del siglo xx.

Y mientras El negocio de la Ilustra-

ción es una obra monolítica donde se

escudriñan todos los ángulos de una

sola e importante obra, Edición y sub-

versión apuesta por una estrategia

diferente (pese a estar dedicado a la

misma época y al mismo tema gene-

ral), ya que se trata de un conjunto

de ensayos independientes dedica-

dos a seguir los pasos de personajes

menores —muy menores, podríamos

decir— de la literatura francesa an-

terior a la Revolución. Es una galería

que incluye escritores de libelos polí-

tico-pornográficos, autores de folle-

tos sediciosos, compiladores de

escritos filosóficos y gacetilleros; un

ejército desarrapado de hombres de

letras que sacaron a la Ilustración de

los elitistas salones intelectuales y la

llevaron a las manos de la gente de

la calle, se trata de los verdaderos

popularizadores del pensamiento de

las luces.

Edición y subversión es una galería a

la vez patética y entrañable, con po-

bres diablos queriendo hacer negocio

de la venta de libros ilegales o anhe-

lando ganarse una vida digna como

hombres de ideas. Así encontramos,

por ejemplo, a Brissot, un encumbra-

do filósofo de la Revolución, pero

quien para sobrevivir tuvo que vender

sus servicios como espía y soplón en

el régimen de Luis XVI; o al abate Le

Senne, un panfletista que intentaba

desesperadamente convencer a los

editores de financiar alguno de sus in-

contables proyectos mientras huía

miserable de las autoridades france-

sas que lo perseguían por sus ideas

sediciosas.
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