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Nota sobre la edición 

 

La exposición "Lectura y pandemia" de Roger Chartier y la posterior conversación con Alejandro 

Katz y Nicolás Kwiatkowski tuvieron lugar en septiembre de 2020 en el marco del proyecto Léxico 

de la pandemia, organizado con el apoyo de Fundación Medifé. La serie completa de 

conversaciones se encuentra disponible en: . 

La conversación "El espacio público" entre Roger Chartier y Daniel Goldin se realizó para el 

proyecto Jardín LAC, Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público, en los primeros 

días de agosto de 2020. 

Los textos han sido revisados y ampliados por Roger Chartier para la presente edición. 

 

*** 

Lectura y pandemia 

 

Roger Chartier: Quisiera empezar esta conversación con dos observaciones preliminares: una en 

cuanto a la lectura y la otra relativa a los discursos sobre el covid-19. En primer lugar, la lectura 

puede considerarse una noción, una categoría transhistórica: leer es siempre atribuir un sentido a 

un texto que se manifiesta en los caracteres de una escritura puestos sobre un soporte. En ese 

sentido, puede hablarse del leer tanto en Atenas o en el Renacimiento como hoy en día; hay una 

cierta universalidad en la lectura como categoría. Sin embargo, la lectura es también y 

fundamentalmente una práctica, y en este sentido lo relevante es reconocer que se la debe pensar 

en su pluralidad histórica y social. Las lecturas, en plural, son la apuesta de nuestra reflexión de 

hoy. Las lecturas están siempre inscritas en una diversidad de determinaciones que remiten a los 

códigos, convenciones, expectativas y competencias de los lectores, que varían según los lugares 

y los tiempos. Se trata también de una práctica cuyo ejercicio depende de sus condiciones de 

posibilidad, distribuidas de forma muy desigual en cada sociedad, lo que crea una dificultad a la 

hora de hacer diagnósticos sobre las lecturas en tiempos de pandemia, que son más diferentes, 

diversas, de lo que podemos imaginar. En el tiempo actual, esta pluralidad de las prácticas de 

lecturas nos deja con un objeto difícil de asir, lo que tal vez se vincule con la segunda observación 

preliminar: la dificultad para producir discursos lúcidos sobre el tiempo de la pandemia. 

Reconozco que hacerlo es arriesgado, primero por la tendencia de cada uno a pensar este tiempo 

de la pandemia explícita o implícitamente a partir de las propias experiencias. Como sabemos, la 

pandemia ha hecho aún más fuertes las desigualdades entre los individuos. El confinamiento, que 

parece algo que todos tenemos en común, es de hecho una expresión cruel de las desigualdades 

sociales y de las maneras de afrontar esta situación, tan diferentes para los individuos según su 

condición económica. La diversidad de las lecturas se ubica dentro de estas diferencias. Debemos 

resistir la tentación de proyectar la experiencia personal como si fuese compartida y general. El 

corolario de esto es que a veces estos discursos proliferantes sobre el tiempo de la pandemia 

olvidan que para establecer diagnósticos es necesario apoyarse en estudios, investigaciones y 

encuestas. Cuando estos faltan, quedan solamente los deseos de futuro o los terrores del presente 

que atormentan a cada uno. Entonces, todo lo que voy a decir debe enmarcarse también dentro 

de estos límites, de estas tentaciones que invaden nuestros discursos. En última instancia, la 

proliferación de estos discursos tal como la podemos leer es tal vez la expresión más fuerte de la 

incertidumbre y, detrás de la incertidumbre, del miedo respecto del presente y de los sueños de 

un mejor porvenir. 

 

Librerías y edición 

 

Así, podemos empezar con los diagnósticos sobre lo que aconteció, y acontece todavía, en la 

pandemia, en relación con las lecturas. Un primer suceso fue el cierre de las librerías, que ha 

producido una fuerte caída en las ventas de libros, y esto ha generado grandes dificultades para 

las editoriales. En todas las encuestas que he leído -una del Sindicato Editorial de la Edición (SNE) 

de Francia y otra del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC)- los editores estiman la disminución de su facturación entre un 40 y un 50% en 

relación con el año 2019. La consecuencia inmediata es la disminución del número de títulos 

publicados y, en Europa, la publicación en el otoño de lo que normalmente se hubiera publicado en 

la primavera. Es decir, un verdadero ajuste a la situación. De esta manera, una primera realidad 

fue la dificultad para los lectores de encontrar nuevos libros, libros que no tenían en su biblioteca, 

si es que tenían una. Esta es una primera realidad, la realidad que en este momento atraviesan 

las librerías y la edición. 

La segunda realidad que experimentamos hoy es la de una vida casi enteramente digital: se utiliza 

la comunicación digital en las relaciones entre individuos o instituciones, para hacer compras, en 



la enseñanza, y también las lecturas se hacen en digital, más allá de aquellos libros que los 

individuos ya poseen en papel. Este fue el gesto normal para leer, para pensar, para acceder a 

libros o revistas: trasladarse a su forma electrónica. Con todo, esta observación debe matizarse 

inmediatamente, porque si, por ejemplo, en Brasil hubo un aumento de las ventas de libros 

electrónicos (allí las ventas se triplicaron en el año 2020 en relación con el 2019), más 

generalmente este crecimiento fue limitado. La encuesta del SNE de Francia muestra que, por un 

lado, las editoriales que tienen un sector digital son minoritarias, y por otro, que estas no estiman 

un crecimiento fuerte de las ventas de libros electrónicos. Estos hechos pueden ubicarse dentro de 

la marginalidad de este sector del mercado del libro ya antes de la pandemia: en Francia, las 

ventas de libros electrónicos representan solamente el 10% de la facturación total del mercado 

editorial. 

Hay una serie de observaciones interesantes que pueden hacerse tanto sobre este mundo digital 

transformado en realidad cotidiana, en esfera de la existencia entera, como sobre la crisis de las 

librerías y de la edición, que, evidentemente, tienen consecuencias importantes sobre las 

posibilidades de lectura. La pregunta fundamental es si esta situación inaugura un nuevo mundo 

de la cultura escrita, con el predominio de la forma digital, con un mundo sin librerías y sin libros 

impresos y, tal vez, con una profunda redefinición de la edición. O bien, por el contrario, si quizás 

debemos pensar lo que aconteció y acontece con la pandemia como una forma exacerbada de 

transformaciones que ya existían, de mutaciones que ya estaban presentes y que encontraron una 

suerte de paroxismo en el tiempo de la pandemia. 

 

Entender el evento 

 

Para acercarnos a esta cuestión fundamental me parece que debemos pensar en las dos maneras 

de comprender un evento como la pandemia, si consideramos que la pandemia es un evento; un 

evento que dura, pero un evento. Una primera manera, inspirada en la definición del 

acontecimiento propuesta por Fernand Braudel, es considerarlo como el resultado de mutaciones, 

evoluciones y transformaciones previas que se cristalizan en el momento del evento; otra es 

pensarlo a la manera de Michel Foucault, lector de Nietzsche, como un surgimiento, una 

instauración, una inauguración, como -retomando una palabra que Foucault utilizó a menudo- 

un nacimiento. De la elección de una u otra perspectiva depende nuestra más o menos fuerte 

capacidad de domar el futuro. En la primera definición, cuando el evento es el resultado de 

evoluciones previas, puede entenderse que si se transforman las condiciones que lo hicieron 

posible ese evento podría desaparecer. En la segunda, más difícil de pensar, debemos afrontar un 

porvenir sin orígenes, una situación radicalmente nueva, que descubrimos al mismo tiempo que se 

establece. Podemos aplicar estas dos maneras de entender el evento a las dos realidades que he 

mencionado: la crisis de la actividad editorial y la digitalización de la sociedad. 
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