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Una gran alegría lanzar este cuarto Boletín de novedades del Club de Lectores.  Un club  

que aspiramos a expandir con nuevos socios invitados por quienes somos los actuales, 

y un boletín que esperamos ampliar en  futuras ediciones  con el aporte de  todos/as 

compartiendo pequeños comentarios, polémicas o reseñas, de las lecturas de nuestra 

colección. 

Buscamos  instalar  la  idea  de  una  biblioteca  viva  a  través  de  una  pequeña  serie  de 

videos en YouTube que están en preparación gracias al esfuerzo de Ariel y Verónica, un 

ranking  de  los  libros más  prestados  preparado  por  Paola  que  sin  prisa  y  sin  pausa 

expande nuestra base de datos en la página www.elagora.org.ar, por la preparación de 

un área de servicios remota que prepara Julia con la posibilidad de escanear índices y 

algún capítulo dentro de lo que nos permite las reglas del derecho de autor y con este 

boletín que recupera su periodicidad..    

El  Agora  en  general  y  el  Centro  de  Documentación  Oscar  González  Morán  en 

particular,  se  organizan  alrededor  de  una  temática  amplia  pero  no  enciclopedista, 

quien  sigue  nuestra  colección  y  nuestras  adquisiciones  recientes  podrá  percibir  la 

búsqueda  de  conexiones  entre  campos  que  desde  cierta  centralidad  del  trípode 

política‐gobierno‐derechos  se  expande  a  campos  de  aplicación  como  la  cultura,  el 
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urbanismo, la salud pública, la planificación, la interculturalidad o la propia universidad 

como objeto de reflexión y estudio. 

En un contexto particularmente arduo de dilucidar, con  la caída de  los grandes mitos 

de occidente,    la crisis en  los países centrales, y  la porfía política que apuesta a que 

“será el veneno que nos enferma –ajustes y más ajustes‐ el que a mayores dosis nos 

curará”; con una marcada polarización en muchos países de América Latina que osan 

salir de la receta, resulta difícil encontrar la clave para comprender y  comprendernos. 

Apostar  a  una  biblioteca  en  tiempos  de  hiper‐información    no  es  un  reflejo  de 

añoranza  sino  una  invitación  a  pensar,  a  reflexionar,  a  interpretar  para  evitar 

simplemente apenas “ser pensados”, ser reflexionados” “ser interpretados” por otros. 

Cada vez queda más claro que bibliotecas y virtualidad no se reemplazan sino que más 

bien se complementan pero en cualquiera de los casos ninguna de las dos alcanza sin 

voluntad de leer, de investigar, de polemizar, de pelearse con autores y ensayistas en 

los campos que más nos apasionan, involucran o comprometen. 

No  puedo  al  incluir  este mensaje  en  la  botellita No  4  que  tiramos  al mar,  dejar de 

compartir unas imágenes que me llegaron de alguna película vieja recogiendo en pleno 

sitio de Leningrado en  la segunda guerra mundial a un  lector solitario en  la biblioteca 

pública leyendo. Su concentración aun  con el sobretodo puesto, unos guantes raídos y 

las muestras de frío al exhalar, me sigue remitiendo a  la superioridad ética del  lector 

sobre  todos  aquellos  que  en  ese momento  utilizaban  su  inteligencia  para  tratar  de 

destruir a otros. 

En  otras  palabras  en  una  época  en  la  que  la  cultura  de  la  imagen,  la  narrativa 

vertiginosa,  la  velocidad  zapping,  el  rating minuto  a minuto  y  la  sobreinformación 

exacerbada por  la batalla de  los medios combatiendo en nuestra cabeza con titulares 

gancho cada vez más alejados de la realidad, leer es un acto de resistencia, es retomar 

la  laboriosa  tarea de descubrir, de  formar  conciencia de  los hechos  trascendentales 

que casi nunca llegan a los titulares de los diarios y que carecen de rating. 

En último caso queda una reflexión de Ortega y Gasset que puede escribirse en algún 

señalador tan improvisado como una servilleta de bar “No somos los mismos después 

de haber leído un libro”. 

 
Mario Rovere 
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  La Fuente de las Nereidas, Buenos Aires, de Lola Mora. 
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