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UN EJEMPLAR PARA CADA CASA

E
l titular de la Sade local,
Avelino Núñez y miem-
bros de su directiva na-

cional, hizo suya las expresiones
de la escritora catamarqueña Hil-
da Angélica García, publicado
días atrás en un medio nacional.
Avelino elevará en días más si-
milar propuesta a las autoridades
del Invico, que consiste que cada
casa entregada lleve consigo un
ejemplar de libro de un autor co-
rrentino.

Superada ya la instancia del
paseo de los escritores correnti-
nos que tendrá lugar en la plaza
Juan de Vera de nuestra ciudad,
la Sociedad Argentina de Escri-
tores (Sade) apuesta a ubicar mil
libros de autores correntinos de
la editorial DD, en tanto trabaja
en un nuevo proyecto paseístico
para homenajear a los descen-
dientes de inmigrantes que con-
forman su nómina de asociados.

Así, por ejemplo, se cita a los
ex presidentes Aldo Grasso, Juan
José Groglio, Marily Morales Se-
govia de Antonini y Gaspar Bo-
nastre, entre otros, no sin olvi-
dar a sus actuales directivos, en-
tre quienes se encuentran David
Abraham, Nily Yaeguer y la des-
tacada colaboradora Yanni Zi-
merman, sólo por citar algunos
ejemplos.

El lugar elegido para ese efec-
to es las inmediaciones de la chi-
menea de la ex fábrica COM, in-
augurada el pasado martes 11 de
mayo por el Municipio local.

Respecto al paseo adelanta-
ron que ya existe un proyecto en
el Concejo Deliberante de nues-
tra ciudad, impulsado por el con-
cejal Germán Braillard Poccard,
que respondió de esta manera a
un pedido concreto de la entidad
que nuclea a los escritores loca-
les.

Finalmente y con respecto a
lo manifestado por su par cata-
marqueña Hilda Angélica García,
bajo el título "La figura del edi-
tor tradicional es hoy difícil de
encontrar, acerca de las políticas
públicas del libro, cuando el so-
porte público de la cultura ha de-
clinado", se señala  que las polí-
ticas públicas del libro, o para el
libro, no pueden ni deben desli-
garse de otras políticas más ge-
nerales –la cultural, o la econó-
mica, por ejemplo- ni de la polé-

mica, desde mi punto de vista no
resuelta, sobre el grado de inter-
vención del Gobierno para un
adecuado desarrollo del libro.

La empresa privada no pue-
de existir sin orden social y la em-
presa moderna-grande o peque-
ña- requiere un alto grado de or-
den. Independientemente del or-
den que las empresas y las insti-
tuciones privadas derivadas de
ellas pudieran generar, en el fon-
do, éstas se apoyan en pautas más
fundamentales que solo el Esta-
do puede mantener y desarrollar.

En el Estado, es el Gobierno
el que con sus políticas cultural
y económica puede alentar el flo-
recimiento o la agonía de las edi-
ciones de libros. Una política gu-
bernamental sobre el libro debe
intentar recuperar y ordenar
prioridades que han ido perdien-
do vigencia y que es necesario re-
flotar para recapturar acciones
no cumplidas en los últimos
tiempos y directrices mal formu-
ladas o inexistentes.

En el terreno de la cultura y
particularmente en el ámbito del
libro, la concreción de estas pri-
meras reflexiones es especial-
mente difícil, más en el campo
conceptual que en el práctico.

Creo que en nuestro país, por
ejemplo, el Congreso de la Na-
ción puede estar dividido en nu-
merosos asuntos, pero me lo
imagino y deseo unánime a la
hora de votar disposiciones que
desarrollen el libro, la lectura y
cualquier otro aspecto básico de
la vida cultural. Sin embargo, las
asignaciones específicas para es-
tas áreas son tan pequeñas como
inexplicables, sobre todo porque
estamos llegando a poder afirmar
que la edición y el futuro del li-
bro, en su aspecto tradicional y
en su adecuación a las nuevas tec-
nologías, puede subsistir o mo-
rir según la distribución de recur-
sos que acuerden o permitan los
legisladores en general y el Po-
der Ejecutivo en particular.

Como en otros países, Argen-
tina ha financiado las acciones
culturales tanto con recursos pú-
blicos (nacionales, provinciales,
municipales) y por el sector pri-
vado. Mediante subvenciones y
estímulos, como altos niveles de
compras públicas de libros, el
sector ha recibido el oxígeno ne-

cesario para desarrollarse. Ac-
tualmente, el soporte público de
la cultura ha declinado.

EL LIBRO

Como bien dice Escarpit, "un
libro, como todo lo vivo, es in-
definible. En todo caso, nadie ha
logrado definir lo que es un li-
bro. Porque un libro no es un
objeto como los demás. En la
mano, no es sino papel. Y el pa-
pel no es el libro. Y sin embargo
también está el libro en las pági-
nas; el pensamiento solo no es el
libro. El libro es una máquina
para leer, pero nunca se puede
utilizar mecánicamente. Un libro
se vende, se compra, se cambia,
pero no se lo debe tratar como
una mercancía cualquiera, por-
que es, a la vez, múltiple y único,
innumerable e insustituible".

Una política pública del libro
puede y debe perseguir la resti-
tución de los elementos origina-
les:

-Que los compradores se
conviertan en lectores.

-Que los proveedores de ma-
teria prima sean los creadores, los
escritores.

-Que los editores no son fa-
bricantes sino intermediarios en-
tre los autores y los lectores.

Porque en la realidad el ex-
traño y difícil equilibrio entre la
política industrial y cultural del
libro debe ser parte esencial de
la preocupación de toda acción
pública a corto, mediano y largo
plazo que quiera recibir la deno-
minación de política cultural del
libro.

La figura del editor tradicio-
nal es hoy difícil de encontrar. La
dimensión económica alcanzada

por la industria del libro, el pro-
ceso de concentración editorial, el
elevado precio del dinero, la cri-
sis de mercados tradicionales, et-
cétera, han creado las condicio-
nes para que este editor tradicio-
nal haya sido sustituido por em-
presarios, técnicos en gestión fi-
nanciera, vendedores más preocu-
pados por índices de circulación,
derechos subsidiarios o crear éxi-
tos de librería, que por descubrir
libros destinados a formar parte
de la literatura de nuestra época.

Ser editor hoy, en este senti-
do tradicional, ha llegado a con-
vertirse en una auténtica carrera
de obstáculos, porque tropieza
con los costos y los intereses de
los lectores.

La misión de una política cul-
tural del libro aquí y ahora debe
mejorar la formación e informa-
ción, incentivar selectivamente la
edición para permitir la viabili-
dad de esta figura de difícil, pero
necesario, equilibrio y debe, asi-
mismo, dinamizar las corrientes
de intermediación.

Aparte del editor, los dos
grandes intermediarios cultura-
les entre el escritor y el lector, son
el librero y el bibliotecario. Es-
tas dos figuras poseen una natu-
raleza semejante y son en cierta
medida, complementarios.
Arriesgando su propio capital o
encuadrados en la estructura de
una determinada institución pú-
blica o privada, constituyen dos
inestimables figuras de las que
depende en buena medida el jue-
go, más o menos responsable, de
intermediación cultural y dinami-
zación de las corrientes a las que
nos referimos al imaginar la fi-
gura que representaba una indus-
tria editorial equilibradamente
desarrollada.

El librero y el bibliotecario,
o, mejor, la biblioteca, sufren hoy
una profunda crisis motivada por
un buen número de circunstan-
cias difíciles de sobrellevar, por
lo que deberían ser objeto de
atención preferente si quiere lle-
garse a desarrollar una política
pública renovadora. Recordemos
que el librero y el bibliotecario
son quienes recomiendan las lec-
turas, los libros, los autores, a los
lectores. Y sabemos que sin los
lectores las ediciones de libros no
tendrían destino. Las nuevas tec-

tologías comunican y contribu-
yen a la información, pero libre-
ros y bibliotecarios asesoran des-
de su función a los potenciales
lectores.

Una política pública del libro
debe preocuparse porque los
compradores se conviertan en lec-
tores y aumente su número, y por
considerar muy especialmente a
los escritores, que en general son
la parte más débil de la larga serie
de sujetos del mundo del libro.

Por ejemplo, creo que en el
Fondo Nacional de las Artes que
se supone al servicio de los crea-
dores, debieran flexibilizarse las
condiciones para tomar un cré-
dito. Porque las exigencias actua-
les son tantas que desalientan a
quien pretende publicar un libro
con esos recursos y se va forman-
do una carrera de obstáculos
para lograr la edición.

Conclusiones: la coordinación
interministerial -cultura, industria,
producción, economía-, el incre-
mento de los recursos públicos
para la adquisición de libros, una
profunda reestructuración –como
la del Fondo Nacional de las Ar-
tes, a la que me referí-, una ade-
cuada legislación que respete los
diferentes en juego, serían los ejes
de la acción necesaria.

EJEMPLO A IMITAR

En cuanto al incremento de
recursos públicos para la adqui-
sición de libros, la   provincia, Ca-
tamarca, es un ejemplo, señala el
correntino Avelino Núñez, por-
que junto a la política de entrega
de viviendas entrega libros de au-
tores catamarqueños. Se trata de
un convenio entre la Sade y la
Secretaría de Estado de la Vivien-
da.

Las políticas públicas del li-
bro deben incentivar la madura-
ción de las instituciones repre-
sentativas de los colectivos que
protagonizan la creación y edi-
ción del libro, como lo es la
SADE; fomentar la creación de
empresas mixtas capaces de en-
frentarse adecuadamente con la
enorme complejidad de los pro-
blemas técnicos que hoy nadie,
en solitario, puede asumir, asimi-
lar y resolver: la formación de los
profesionales, el desarrollo de la
distribución.

AVELINO NÚÑEZ. Presidente
de la Sade Corrientes.
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