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“A nadie se dio veneno en risa”, asegura un proverbio castellano. Podría parafrasearlo y decir: “Nunca

me dio veneno la lectura”. Me alcanzan los dedos de una sola mano para enumerar las ocasiones en

que el acto de leer me hirió profundamente, aunque tal vez me lo tuviese merecido. Fueron tres cartas,

reproches justos de mis hijos. De manera que tampoco hubo la más mínima ponzoña en esos casos. En

el resto, y puedo asegurar que es inmenso, prevaleció la felicidad del conocimiento, de la emoción

educadora, del llanto cicatrizante, de la risa en sus tres formas: satírica, lúdica y redentora.

La indignación provocada por un texto terminó casi siempre en carcajada, que festejó el disparate.

Salvo cuando leí las paralogias y mentiras de los militares durante la tiranía y la guerra de las

Malvinas. Entonces, la lectura me dio miedo, por mí mismo y mi prójimo. Pero, si bien muchos

escritos políticos me enfurecieron, dado que la mayor parte de ellos tuvieron que ver con mi

antagonista perenne, vale decir, el peronismo, la reacción desembocó tarde o temprano en el ridículo.

En síntesis, igual que la conversación jovial, el ejercicio amoroso y el viaje, dondequiera que fuese,

creo que leer ha sido una de las fuentes, ora de mi alegría sustancial, ora de mi consuelo en esta vida.

Tal es el temple anímico básico, el bajo continuo de todas las páginas que siguen. Sobre él, se han

levantado la polifonía de las voces, las líneas y colores de las imágenes que me entregaron los libros

en cada etapa de la existencia. Las edades de mi desarrollo físico y psíquico escanden la redacción de

estos recuerdos. A cada una, asociaré ciertas emociones elementales que la lectura ayudó a construir y

contener, desde la puericia hasta la senectud.

(José Emilio Burucúa)
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"Pude pensar, y lo sigo pensando, que el acto de leer, que empieza a ocupar un lugar muy temprano en

nuestra vida, es por fuerza solitario porque, ante todo, es un acto físico, de una corporalidad innegable,

tanto que no se quiere que a uno lo vean en operación tan íntima y tan vulnerable, como si cuando uno

lee fuerzas enemigas pueden venir a dañarlo sorprendiendo algo que se quiere reservar. Pero también

es físico, o primero lo es, porque compromete vísceras, la mente y el corazón, en la primera lectura, en

el primer libro que uno lee, todo se conmueve, el mundo trepida, nos asomamos con un delicioso

temor a lo desconocido, no sabemos bien qué nos pasa y sobre todo qué nos puede llegar a pasar,

entramos en una tierra desconocida; sin saberlo experimentamos el exquisito temblor de lo diferente."

(Noé Jitrik)
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El año 1870, con la sanción de la Ley 419 de protección y fomento a las bibliotecas populares, es una

fecha clave para la tradición bibliotecaria argentina. Sin embargo, apenas un año después, en un

contexto político inestable, el gobierno derogó la ley y, en menos de dos décadas, las bibliotecas

populares que habían crecido bajo su amparo se vieron diezmadas. En este ensayo, Planas ofrece una

minuciosa reconstrucción de esos avatares, a la vez que ahonda en la comprensión de la historia del

libro y la lectura en nuestro país.
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Elogio de la biblioteca pública es el cuarto libro sobre bibliotecas publicado por Juan Sánchez

Sánchez. No es un tratado de biblioteconomía sino un libro apasionante que recoge la experiencia

personal del autor y su lucha a favor de que las bibliotecas públicas constituyan un derecho ciudadano.

Frente a quienes hablan de crisis en las bibliotecas públicas, Juan Sánchez Sánchez defiende este

servicio público, esencial para los ciudadanos y para cualquier población, apoyando su vertiente

social, educativa, solidaria y de debate público. No hay barreras de ningún tipo en las bibliotecas

públicas, que constituyen la puerta democrática de acceso a la información y la cultura para todo tipo

de personas. Pero se están transformando para cumplir su misión de forma adecuada a nuestro tiempo.

Sus funciones tradicionales de lectura, préstamo, actividades socioculturales… se incrementan hasta

convertir la biblioteca pública en el centro neurálgico de la comunidad, un instrumento de

participación de los ciudadanos y, en general, de la sociedad civil; y un medio para hacer llegar a las

instituciones y administraciones la voz de los usuarios de las bibliotecas, convertidos en agentes de la

acción social, de propuestas de debate público y protagonistas de la creación cultural.

La biblioteca pública está obligada a trabajar en coalición con la sociedad, y un buen ejemplo de esta

filosofía de trabajo es la Biblioteca de Castilla-La Mancha, situada en un edificio tan emblemático

como es el Alcázar de Toledo y de la que es director el autor de este Elogio de la biblioteca pública.
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Este libro se ocupa de poner en valor una cultura gráfica marginada tanto por la historia del arte

-debido a estar fuera del canon- como por el diseño gráfico -que consideró solo las producciones a

partir del surgimiento de la figura del diseñador y del diseño como disciplina a mediados del siglo

XX-, y lo hace a través del análisis de episodios locales que involucran diversos dispositivos: libros,

publicaciones periódicas, álbumes ilustrados, afiches, mapas y tarjetas postales.
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