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EL PRESENTE COMO PASADO DEL FUTURO

Muchas veces me sucede cuando me sumerjo en la lectura de algo
interesante y motivador, al menos para mí, que me disocio en
dos planos: uno donde leo y trato de entender y retener el texto
y otro donde divago por una zona de reflexiones y recuerdos
más o menos cercanos y evocadores. Esto, justamente, me ha
sucedido con la recopilación de trabajos de Alejandro E. Parada
y, como pienso que casi nadie lee los prólogos, voy a darme algu-
nos gustos con éste en particular.
A principios de septiembre de 2005 di una conferencia en el Se-
minario «Situación de las bibliotecas y promoción de la lectura»,
organizado por la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. En razón del tema que me propuse desarrollar recurrí a dos
fuentes de datos: Consumo cultural de la Ciudad de Buenos Aires: encuesta
noviembre 2004 (Buenos Aires (Ciudad), 2005) y, en menor medi-
da, al Estudio sobre hábitos de lectura: síntesis del Informe final disponible
en el sitio de la Cámara Argentina del Libro.
Respecto de los documentos mencionados debo advertir que
ambos estudian una zona limitada de nuestro país, en un caso,
sólo la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el segundo se
agrega el conurbano bonaerense y una franja de edad que, en el
primero parte de los 18 años y en el otro de los 16. En los dos
estudios, la muestra se limita a 600 encuestados y existe una va-
riable fundamental no contemplada: el nivel de estudios alcanza-
do por la población bajo escrutinio. Dado que quería analizar la
relación lectura con bibliotecas, me centré en los datos referidos
a la frecuentación de estas últimas. De esas 600 personas, sólo el
4% va a la biblioteca en su tiempo libre (esto es, 24 encuestados)
y el 10,5% lo hace esporádicamente (63 encuestados). Un proble-
ma detectado: la concurrencia a estos dispositivos culturales se
asocia con el ocio y se equipara con otros consumos como el
teatro o el cine; cuestión que no se sostiene cuando se analizan
los tipos de bibliotecas que, en escala descendente de concurren-
cia, son: las universitarias (34%), las públicas de la Ciudad de
Buenos Aires (16%), las privadas (3%) y las especializadas (2%).
Para matizar algo más estos datos debemos combinar mayor fre-
cuentación por edad: 18-35 años; nivel socio-económico, dividido



6  §  Cuando los lectores nos susurran

en bajo, medio bajo, medio alto y alto: donde alto ocupa el rango
superior con un 17%; género: mujeres 56%; actividades, fragmen-
tadas en trabajar, estudiar, ama de casa, desocupados y jubilados:
aquí estudiar predomina con un 21%, seguida por trabajar con un
7%.
Por lo tanto, lo primero que se destaca es un desplazamiento
notorio del consumo cultural ocioso (aunque no sea del todo
exacto, podríamos asimilarlo a las bibliotecas públicas, popula-
res y de la ciudad, 9 y 5% respectivamente) hacia otro destinado
a resolver problemas de estudio y de trabajo (universitarias: 45%,
del congreso: 12% y nacionales: 9%).
En la encuesta sobre el consumo cultural en Buenos Aires, el
42% de las amas de casa, el 38% de los desocupados y el 44% de
los jubilados leen libros frecuentemente ¿Cómo adquieren esos
libros si sólo el 5% de los desocupados, el 1% de las amas de casa
y el 0% de los jubilados frecuentan las bibliotecas? Podemos pen-
sar que recurren frecuentemente a la compra o al préstamo in-
formal, lo cual confirma la dificultad de esta población para apro-
piarse de las bibliotecas.
A esta altura los lectores se preguntarán hacia dónde apunto con
todos estos datos, simplemente a demostrar que las encuestas son
herramientas imperfectas y descarnadas cuando se trata de re-
construir procesos complejos, así, al recurrir a estas fuentes para
trazar un cuadro, aunque más no sea aproximado, de la relación
entre las bibliotecas y la lectura surgieron muchos más
interrogantes que respuestas. Dentro de cien años, quienes se
dediquen a describir primero y a explicar después los
entrecruzamientos e influencias mutuas entre los dispositivos
culturales argentinos del siglo XX y principios del XXI ¿a qué
documentos recurrirán? ¿con qué datos contarán? ¿cómo podrán
corporizar a los lectores, separarlos de quienes prefieren otras
prácticas culturales o reunirlos con otros que las comparten? Un
Alejandro E. Parada del siglo XXII ¿recurrirá a las nóminas de las
donaciones a bibliotecas y a sus registros de préstamos; a los catá-
logos de editores o libreros marcados por alguien; a las reseñas de
libros y revistas; a las listas de lecturas recomendadas; a las en-
cuestas de entidades culturales relacionadas con el “mundo del
libro”; a fuentes impresas como diarios y revistas; a los relatos
autobiográficos; a los intercambios epistolares (en gran parte irre-
misiblemente perdidos a partir de los correos electrónicos); a los
programas de las ferias del libro que transcriben frases más o
menos ingeniosas pergeñadas por los escritores cuando se les pre-
gunta el lugar y la significación que tienen en su vida la lectura y
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la escritura? Salvo que el panorama cambie mucho, las fuentes no
parecen diferir demasiado de las que utilizó Parada en esta obra:
son vestigios indirectos, elusivos, encandiladores, de dos activida-
des que han distinguido y diferenciado a la especie humana. Una
vez más, el hombre común o el común de las gentes, aquellos que
desde su anonimato construyen y perfeccionan las cuestiones coti-
dianas que sostienen la vida, quedará apenas adivinado, se conver-
tirá en un minúsculo guijarro anónimo agregado a ciertas construc-
ciones plausibles de una realidad proteica con múltiples facetas y
manifestaciones.
De este modo, dónde quedarán todos mis recuerdos asociados
con la lectura, con los libros, con los diarios y las revistas, con la
escritura y los cuadernos de caligrafía, y no sólo los míos sino los
de todos nosotros que hemos compartido un tiempo, un espacio
y una cultura en el sentido más antropológico del término. Adón-
de irá a parar la imagen de mi padre leyendo, recortada contra la
luz de la ventana en una actitud tan concentrada como placente-
ra. Mi asombro infantil ante sus libros enormes donde, según él
me contaba, un tal Winston Churchill relataba la Segunda Gue-
rra Mundial o mi regocijo al escuchar su risa, una y otra vez,
cuando leía su Quijote, sí el suyo porque, para mí, le pertenecía a él
y alguna vez, cuando yo fuera más grande, me prestaría no sólo el
libro sino su forma de vivirlo y entenderlo. Mi alegría cuando, re-
cién cumplidos los seis años, viajando en el colectivo hacia Barran-
cas de Belgrano con mi hermana mayor, me di cuenta que ya sabía
leer porque pude descifrar la portada de su libro de Geografía del
secundario. Mi propia calma dentro del remolino de mi energía algo
desenfrenada cuando leía, sentada en los escalones de la escalera
del patio de mi casa, a mi aventurero Emilio Salgari, a mi profundo
Jack London (me sorprendió mucho, años después, enterarme que
ambos se habían suicidado), a mi Quijote abreviado y adaptado de
la Colección Billiken que me redujo a la perplejidad ¿de qué se
reiría mi padre? A mis historietas y a mis héroes: Patoruzito, Misterix
y compañía. Y así podría seguir interminablemente con mis lectu-
ras infantiles, adolescentes, adultas...
Por eso, cuando hablamos con personas que apenas conocemos y
empezamos a intercambiar recuerdos comunes de aficiones com-
partidas, de lecturas y autores, propios de una edad diferente,
recuperamos la frase repetida una y otra vez por el relator om-
nisciente del Lord Jim de Joseph Conrad: “es uno de los nuestros”.
Reencontramos, ayudados unos por otros, complicidades, emo-
ciones, gustos comunes, los matizamos, apelando a una memoria
generosa, con colores vivaces en algunas ocasiones, en otras paste-



8  §  Cuando los lectores nos susurran

les como la dulce melancolía que nos produce volver a visitar zo-
nas que creíamos olvidadas.
Si somos muchos quienes sentimos parecido cuando evocamos
nuestras lecturas y el primer verso escrito con desgarrado amor
adolescente, ¿por qué no ayudamos a los historiadores del futu-
ro? ¿Cómo? Simplemente, al no desvalorizar nuestros testimo-
nios, sabremos conservarlos y entregarlos generosamente; así, los
diarios de lectura cuando los hayamos escrito; el registro de en-
trevistas en profundidad con la mayor cantidad de personas, hur-
gando en sus hábitos cotidianos. Si desprejuiciamos nuestras
mentes y desacralizamos el libro quizás podamos trazar un cua-
dro más completo y matizado; explicar, por ejemplo, por qué los
hombres escriben más libros que las mujeres y por qué éstas leen
más libros que ellos.
Superar porcentajes y números sin alma con el fin desentrañar
este presente enrevesado y desafiante para que, cuando se con-
vierta en pasado, pueda ser reconstruido a su vez por alguien tan
astuto y apasionado como nuestro autor de hoy, Alejandro E.  Pa-
rada, que nos regala en este libro, —aguzando su oído para captar
esas voces en sordina, esos susurros— nada más y nada menos que
su lúcida mirada de los  momentos de un pasado que alguna vez fue
presente y, mucho antes, futuro.

Susana Romanos
Directora

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires
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INTRODUCCIÓN

Los seis ensayos reunidos en este volumen se dedican a una nue-
va y vigorosa disciplina de los estudios culturales: la Historia de
la Lectura. Específica y deliberadamente, el libro incluye sólo
algunos aspectos de esta temática en la Argentina. La palabra “as-
pectos”, en dicho contexto, no es ociosa. Los trabajos no preten-
den ser una historia estructurada y detallada de las prácticas lec-
toras; en cierto sentido, reflejan la evolución del autor en esta
temática a lo largo de una década. En su conjunto poseen un
marco teórico definido y delimitado por las tendencias moder-
nas de la historiografía sobre la lectura; inmersos en el campo de
la Nueva Historia Cultural, título del libro, ya clásico, editado y
prologado por Lynn Hunt en 19891 y, posteriormente, influidos
por los aportes de Peter Burke, Roger Chartier, Robert Darnton,
Carlo Ginzburg, D. F. McKenzie y Armando Petrucci.
Escritos y publicados a partir de 1996 constituyen un panorama
acotado, pero alentador, de la riqueza y variedad de las prácticas
de la lectura en nuestro país. Todos poseen un sustrato común: la
multiplicidad de los recursos a los que recurren los lectores para
apoderarse de los textos. Pero la línea de continuidad de estos
artículos, además, abarca otra intencionalidad: la construcción
de los modos y usos para acceder a los discursos textuales depen-
de, en gran medida, del juego diagonal e interactivo entre biblio-
tecas y lectores, entre editoriales y librerías, entre individuos y
espacios sociales, y entre cultura impresa y vida cotidiana.
Es complejo, por añadidura, seguir el origen teórico y
epistemológico de este tipo de contribuciones. Empero, no cabe
duda de que la Nueva Historia de la Cultura se encuentra influi-
da por la antropología, la teoría literaria, la metodología de las
ciencias sociales, la articulación de los discursos, las representa-
ciones colectivas y anónimas, la microhistoria, y el cambio de la
historia de las ideas a la historia de la apropiación de los lengua-
jes.
El libro intenta rescatar la difusa presencia de los lectores argenti-
nos en distintos momentos del siglo XIX y XX. Las formas de lle-
gar a la letra impresa no se caracterizan por ser unívocas y sencillas
de circunscribir como una ecuación lógica pues, afortunadamente,
poseen también elementos irracionales. Por el contrario, estas for-
mas son polisemánticas, solapadas, abigarradas en textualidades
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semiocultas, disfrazadas en otras prácticas culturales y, sobre todo,
impregnadas por sutiles representaciones que tejen un conjunto de
infinitas dificultades. No obstante, los lectores siempre han tenido
la habilidad de dejar sus rastros en casi todos los espacios de la
vida. Esa “difusa presencia”, en muchas ocasiones, perdura con
una tenaz y vital supervivencia. El laberinto de los lectores tiene su
propio universo y, acaso, sus propias e inefables reglas. Sus modos
de expresarse pueden ser directos (el catálogo de una librería seña-
lado por un lector, los registros de préstamo de una biblioteca par-
ticular o pública, las creativas e inesperadas anotaciones en los
márgenes de los libros, los obras pedidas en los avisos de la prensa
periódica, los impresos desaparecidos o hurtados, los relatos
autobiográficos y los intercambios epistolares) pero, en general,
apelan al lenguaje indirecto o simbólico. De modo tal que, para
identificar esta desconocida “ínsula de los lectores”, es necesario
un esfuerzo especial: el intento de descubrirlos en distintos espa-
cios íntimamente vinculados entre sí. Tales dimensiones pueden
abordar, como en este libro, algunos de los tópicos siguientes: la
clasificación de las bibliotecas, los lugares sociales del libro, la cul-
tura impresa en la sociedad y en la vida cotidiana, las imágenes de
la escritura y de la lectura, y las prácticas editoriales, entre otras
muchas. Estos espacios interrelacionados constituyen el medio
ambiente tipográfico donde se desarrolla la diversidad de la vida
lectora. En esa especie de “biosfera tipográfica” se puede presentar
la oportunidad de escuchar e interpretar las voces de los lectores
aunque, en ocasiones, sean algunos susurros o un ominoso silencio
más elocuente que el devenir del texto.
El primer ensayo, Tipología de las bibliotecas argentinas desde el período
hispánico hasta 1830, plantea una clasificación de los “horizontes
impresos”; es decir, la identificación y descripción de los espa-
cios, íntimos y colectivos, donde se manifiestan las prácticas de
la lectura. Los libros y sus lectores suelen poseer dos característi-
cas entrañables: tienden a ser poseídos y tienden a agruparse. Los
lugares donde acontecen los modos y usos de los libros son aque-
llos que precisan los umbrales de la lectura. La apropiación de un
texto mediante el acto de leer implica el orden y la posesión
material del objeto libro. Es por ello que las bibliotecas constitu-
yen una de las primeras antesalas donde se presentan las distintas
formas de la lectura. Definir taxonómicamente el mundo biblio-
tecario es aproximarse, en sus inicios, cuando las prácticas co-
mienzan a ejercitarse mediante la aprehensión textual, al fenó-
meno de las representaciones de la cultura impresa. De este modo,
a través del conocimiento de los distintos tipos de agrupamientos,
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también es posible identificar el empleo social y material de los
libros. En este sentido, las bibliotecas, ubicadas en los umbrales
de la lectura, son la síntesis y el medio natural donde circularán
los lectores y sus lecturas.
En el segundo trabajo, Libros y lectores durante los primeros años de la
Revolución de Mayo (1810-1820), se estudia la lectura durante los pri-
meros años independientes. Es una época signada por los aconteci-
mientos políticos y por las Guerras de la Independencia. Sin embar-
go, se presenta un vínculo lector entre las circunstancias coyuntu-
rales y la elección de los libros. Las imágenes de la lectura se mani-
fiestan en los diversos ámbitos privados y urbanos. El interés por
las novedades adquiere cierto cosmopolitismo, pues en Buenos Ai-
res también existe una fuerte presencia del fenómeno editorial
europeo del momento: el auge de la “literatura napoleónica”. No
obstante, tanto en las colecciones particulares como en la recien-
te Biblioteca Pública y en los avisos de las obras en venta, se
observa una importante distribución de títulos característicos del
período hispánico. Así, todo hace pensar que los lectores porte-
ños son moradores de dos mundos, ya que en el momento de
elegir sus libros se encuentran atrapados o “cautivos” entre la
esfera de la tradición y la del cambio.
El tercer ensayo, Lugares y horizontes del libro y la lectura en el Buenos
Aires de 1820 a 1829, se basa y resume un aporte anterior 2, e in-
tenta analizar esta dinámica tensión de las lecturas del Antiguo
Régimen con aquellas que son representantes de las mutaciones
en los hábitos de lectura, teniendo en cuenta la intensa relación
que ahora existe entre la cultura impresa y el concepto de “espa-
cio público moderno”3. El decenio, en buena medida, se caracte-
riza por el florecimiento del intercambio librero en Buenos Ai-
res. El libro como objeto de comercio, gracias a su prominente
importación marítima, se vende no solo en las incipientes libre-
rías, sino que también inunda una gran variedad de lugares oca-
sionales de venta. Si bien este cambio es muy gradual, los años de
1820 a 1830 son decisivos en la articulación de una nueva y dis-
tinta “metamorfosis lectora”. Es interesante, entonces, observar
a la cultura impresa profundamente imbricada con la política y
el incremento de las actividades económicas. Aunque el concep-
to “metamorfosis lectora” sea, realmente, excesivo, constituye
una expresión retórica y una metáfora para comprender la en-
vergadura de esta extraordinaria difusión social de los libros y, en
consecuencia, de sus prácticas y representaciones urbanas.
Ya en el siglo XX, los ensayos cuarto y quinto, Cultura impresa y vida
cotidiana en el Buenos Aires del Centenario (1910) e Imágenes de la lectura
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y de las representaciones escritas e impresas en Caras y Caretas durante la
presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), respectivamente, abor-
dan la abrumadora expansión masiva de las prácticas de lectura. La
sociedad y la ciudad, en ese siglo, se transforman en un lugar crea-
dor y generador de una multiplicidad de significados culturales,
donde el empleo simbólico del lenguaje escrito e impreso articu-
la una realidad tipográfica que se superpone coralmente a esa
misma realidad. La vida y sus funciones rutinarias son un texto
para ser leído 4. Consciente o inconscientemente, “cultos”,
“iletrados”, o semialfabetizados están tocados e impelidos, sal-
vando las posibilidades de acceder y de movilizarse entre las in-
justicias sociales, por esta segunda naturaleza humana pautada
por la escritura y la lectura. En esta instancia puede plantearse
una pregunta ya varias veces realizada: en definitiva, si los libros
son bienes culturales (objetos corpóreos inmanentes en sus codi-
ficación interna y trascendentes en su materialidad), ¿en qué
medida y en qué grado no son elementos que cambian nuestro
cotidiano acontecer? ¿Dónde termina, pues, el límite entre la rea-
lidad de lo leído y, acaso, la ficción del mundo real?
Durante varios períodos del siglo XX la Argentina se ha destaca-
do por poseer una importante industria editorial. Hasta el mo-
mento hemos visto la construcción del ámbito de los lectores
desde el orden clasificatorio de la Bibliotecas y desde la difusión
de la cultura impresa tanto en la intimidad como en la cotidianidad
de los espacios públicos y urbanos. No obstante, hay otros facto-
res que inciden en los modos y usos de la lectura. Uno de ellos es
la política de “construcción” del libro como objeto por la que
optan las editoriales. Elaborar un libro, decidir su composición,
distribuir los espacios impresos y en blanco, seleccionar por ra-
zones morales o escatológicas ciertos pasajes, condensar algunos
textos en desmedro de otros, decidir la inclusión o no de imáge-
nes, entre otras muchas intervenciones, son decisiones editoria-
les que cambian al texto y, por ende, a las maneras de leer, modi-
ficando así a los lectores. En esta dirección apunta el último tra-
bajo, Dobles y sosias de Cervantes en la Argentina: algunas prácticas y repre-
sentaciones editoriales del Quijote.
Pero la totalidad de estos ensayos tienen un único sentido: pen-
sar y girar en torno de la perspectiva de los lectores. No es nece-
sario caer en el lugar común que cierra el ciclo de una obra con el
acto de leer. Muchas veces el que se apropia de un texto lo hace
en forma colateral o por intermedio de un mediador lector. Los
analfabetos pueden conocer aspectos textuales a través de una
lectura oral 5. La lectura, tomando una expresión borgiana, es un
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laberinto con múltiples jardines que se bifurcan. En este sentido,
¿cuál es el sendero que se debe tomar? Es probable, aunque nada
es seguro, que aquellos que leen o intentan hacerlo dejen ciertos
mensajes en la disparidad creativa de sus prácticas. La Historia
de Lectura es un intento por decodificar estos mensajes. En algu-
nas ocasiones emergen las voces de aquellos que leyeron y se las
ingeniaron para dejar sus marcas lectoras en los impresos, en otros
casos sólo restan murmullos y susurros que apenas alcanzan a
señalar un texto leído, aunque sean suficientes para clamar por
una presencia; por último, en el páramo, el silencio sonoro de los
que no pudieron trasmitir sus anhelos lectores, pero que con su
mutismo, signado por un inmenso vacío, nos señalan, una y otra
vez, su existencia y pertinaz vocación para no caer en el olvido 6.

NOTAS

1 Hunt, Lynn Avery, ed. 1989. The New Cultural History. Berkeley
and Los Angeles, California: University of  California Press.

2 Parada, Alejandro E. 1998. El mundo del libro y de la lectura
durante la época de Rivadavia: una aproximación a través de
los avisos de La Gaceta Mercantil (1823-1828). Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. 174 p. (Cua-
dernos de Bibliotecología; no. 17) ISSN 0325-5883.

3 Guerra, François-Xavier y Annik Lempérière, et. al. 1998. Los es-
pacios públicos en Iberoamérica: ambigüedades y problemas.
Siglos XVIII-XIX. México: Centro Francés de Estudios Mexi-
canos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica. 366
p.

4 Hunt, Lynn Avery, ed. 1989. The New Cultural History.
Berkeley and Los Angeles, California: University of
California Press. p. 13.

5 Frenk, Margit. 2005 [1997]. Entre la voz y el silencio: la lectura en
tiempos de Cervantes. México: Fondo de Cultura Económica.
222 p. (Colección Lengua y Estudios Literarios).
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6 En cuanto a la procedencia original de los ensayos incluidos en
este volumen, el primero, Tipología de las bibliotecas argentinas des-
de el período hispánico hasta 1830, apareció publicado en “Infor-
mación, Cultura y Sociedad” (Revista del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. No. 9, 2003, pp. 75-94); el se-
gundo,  Libros y lectores durante los primeros años de la Revolución de
Mayo (1810-1820), se editó en el libro “Los días de Mayo” (Aca-
demia de Ciencias y Artes de San Isidro. Vol. 1, 1998, pp. [347]-
363); el tercero, Lugares y horizontes del libro y la lectura en el Buenos
Aires de 1820 a 1829, se publicó en “Idea Viva” (No. 18, 2004,
pp. 20-25); el cuarto, Cultura impresa y vida cotidiana en el Buenos
Aires del Centenario (1910), apareció publicado en “Los días del
Centenario de Mayo” (Academia de Ciencias y Artes de San
Isidro. Vol. 1, 2000, [277]-308); el quinto, Imágenes de la lectura y
de las representaciones escritas e impresas en Caras y Caretas durante la
presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), de próxima apari-
ción en “Los días de Marcelo T. de Alvear”, a cargo también de
dicha Academia (Vol. 1, 2006); y finalmente, el último trabajo
con el cual se cierra la obra, Dobles y sosias de Cervantes en la
Argentina: algunas prácticas y representaciones editoriales del Quijote,
es una versión ampliada de la ponencia, con igual título, pre-
sentada al Congreso Internacional “El Quijote en Buenos Ai-
res”, del 20 al 23 de septiembre de 2005, organizado por el
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado
Alonso (FFyL-UBA) y la Asociación de Cervantistas.

Por otra parte, merecen mi gratitud la profesora Susana Ro-
manos de Tiratel, directora del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas (FFyL-UBA); el Dr. Alberto David Leiva,
de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, quién apo-
yó la edición del presente trabajo; Jorge Emilio Gallardo, direc
tor de «Idea viva»; y la bibliotecaria Graciela María Giunti, cuyo
aliento ha sido indispensable para la realización de la obra.


