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PRÓLOGO

EL LIBRO ES UN TIEMPO: NO ES UN
LUGAR, NO ES UN SOPORTE
a nueva Encuesta Nacional de Lectura impulsada por el Ministerio de Edu

L

cación. la Secretaría de Cultura de la Nación y otros organismos pUblicos

en el marco del Conse¡o Nacional de Lectura aporta valiosos datos sobre la
experiencia de leer. Pero sobre todas las cosas dispara nuevos interrogantes en
busca de entender cada vez más cómo evoluciona la lectura, en especial en ese
salto fabuloso de los libros a las pantallas
Los resultados de la encuesta nos muestran que en la actualidad se han ins

Feria dellibroSocial yPolítico de l a

talado nuevas maneras de escribir (chat. sms. Twitter. whatsApp, etc) y. por
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ende, nuevas maneras de leer (tablet. libros electrónicos. además de los canales
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mencionados). Se podrá decir que estos nuevos abordajes de la lectoescritura
no son comparables con los tradicionales en intensidad y profundidad. pero por
su capilaridad y masividad no pueden ser soslayados y merecen que nos esfor
cemos cada vez más para extraer aprendizajes de estas prácticas extendidas
Están cambiando también los actores sociales y económicos que consti

de la revistaE! porteño.Entre 1995

tuyeron la industria editorial. La transferencia de ingresos de un sector de la

y 1999.fue gerente general de la

industria cultural a la de la fabricación de dispositivos electrónicos es descomu

Editorial ACME -Colección Robin
Hood- . Entre 1992 y 1995 fue el
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nal.

Y a la vez, asistimos al desarrollo

extraordinario de esa gigantesca memoria

extendida planetaria denominada "la nube"'. donde los contenidos están pero
no están. todo el tiempo y en todo lugar. Esta nueva realidad nos invita a pen
sar de manera perentoria sobre la concentración del control de contenidos en

de ReYistasCulturales Espaiio!as)

monopolios globales, que exigirán a la esfera pUblica ejercitar el musculo de la

Y entre

imaginación para garantizar la diversidad y la soberanía cultural

1987 y 1992. se desempeñó

como gerente de marketing de

Entre la biblioteca y Google. entre el cyber y las netbooks de Conectar Igual

Ruiball Hnos. S.A. Desde 2009 es

dad, existe una multiplicidad de oportunidades para la lectura y un sinfin de

Director Nacional de Industrias

experiencias sociales diferentes. La biblioteca mantiene la relevancia social vin

Culturales de la Secretaria deCultura
de la Nación

culada al estudio y la investigación pero pierde frente a los buscadores en la
red cuando hablamos de actualidad y acceso a la información. En todos los
casos. que conviven y se solapan muchas veces. los nuevos contextos de lec
tura producen nuevas maneras de leer. Y allí se abren otros campos para seguir
investigando
La brecha digital y tecnológica nos exige además un trabajo constante para
universalizar el acceso, para que la democratización que el mercado sugiere
con la proliferación de dispositivos móviles. sólo alentada por el afán del lucro
no se trunque en las barreras de la imposibilidad económica, social y educativa
Allí resulta vital el rol del Estado para garantizar la igualdad sin distinción de
geografías
La Encuesta Nacional de Lectura ofrece entonces un nuevo punto de parti
da, un nuevo desafío motivado por sus propias conclusiones. La mejor síntesis
creo que la dio el amigo y experto Roberto lgarza en el Mercado de Industrias
Culturales (MICA) 2013: "El libro es un tiempo: no es un lugar. no es un soporte"
Esta brillante definición deja definitivamente atrás la polémica entre el libro de
papel y las pantallas, que seguirán coexistiendo mucho tiempo. para mostrar
nos un camino luminoso de reflexión y de investigación sobre una de las expe
riencias más maravillosas de l a historia de la humanidad
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