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AUTORETRATO DE UN LECTOR 

 

Alberto Manguel 

Algo confusas en su aspecto general y sin embargo precisas en sus íntimos 

detalles, las librerías de mi pasado poseen una absoluta y tangible realidad. En mis 

sueños o en mi memoria, sus formas múltiples se confunden las unas con las 

otras. Sus puertas se abren sobre  mágicas cavernas de Alí Baba, sus estanterías 

recorren ansiosamente largos muros tenebrosos, sus maderas se oscurecen o se  

iluminan misteriosamente, sus libreros avanzan hacia mí mudando de cara, de 

vestido, de voz, de peinado, y me recomiendan libros que no he leído en un tono 

amable o altanero. 

Quien  se lo proponga, puede reconstituir la vida de un lector de varias 

maneras distintas: recorriendo los libros de su biblioteca, estudiando la pila de 

volúmenes amontonados sobre la mesa de luz, descifrando las notas escritas en 

los márgenes, como Pulgarcito siguiendo el rastro de  piedras blancas en el 

bosque. Puedo reconstruir mi vida de lector siguiendo una u otra de esta hileras 

de guijarros, pero también, y quizás con mayor éxito, volviendo sobre mis pasos a 

través de las innombrables librerías que conocí a lo largo de los años. Ciertas 

existen aún, como esos viejos robles que permanecen de pie en medio de una 

selva desvastada ; otras han sido destruidas por el paso del tiempo o la intemperie; 

otras se han transformado, por ventura o desventura, hasta el punto de ya no ser 

reconocibles. Más allá de las fronteras del idioma y de la geografía, y más allá del 

tiempo, las muchas leguas de estanterías que alguna vez recorrí parecen infinitas si 

pienso en los tesoros recaudados en esos numerosos viajes. 
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Robert Louis Stevenson  observó que el destino de un viaje importa 

menos que el viaje mismo, y que un viajero cabal es aquel que viaja sin destino. 

Esta ha sido casi siempre mi intención durante mis recorridos en librerías. Y aún 

en los casos en los que mi excursión tuvo como propósito una meta fija, la de 

encontrar tal o cual libro, la variedad ofrecida a mi codicia (variedad que es la 

esencia misma de una librería) me distrajo implacablemente de tal  meta. Odio las 

librerías arrogantes en las que los libros son conservados en ordenadas pilas detrás 

de un contador que prohibe al cliente  la entrada al Paraíso, librerías en las que 

debemos pedir el título elegido y dónde nos entregan ese libro, y sólo ése, traído 

del fondo oscuro del depósito por un arcángel vetusto y severo. Recuerdo 

librerías de este estilo en Buenos Aires, sobre todo una que vendía gota a gota 

manuales escolares. Y me cuentan que en Rusia, antes de la perestroika, era así 

como los libreros vendían sus avariciosos ejemplares. 

Muchas son mis librerías. Porque el oficio de embajador de mi padre nos 

llevó a Israel poco después de mi nacimiento, mi primera librería se halló en Tel-

Aviv.  La recuerdo desde la altura de mis cuatro o cinco años: una puerta de 

madera oscura, un corredor estrecho tapizado de libros que se elevaban hasta el. 

Obligatoriamente, mi interés se concentraba en las estanterías más bajas, ya que 

entonces como ahora no quería que nadie me ayudase en mis buscas. Gran parte 

del placer estaba en perderme a solas en aquellas polvorientas florestas: aprendía a 

una muy temprana edad  que a los verdaderos lectores no les gusta cazar en jauría. 

No recuerdo cuáles fueron mis primeras presas: seguramente los "Golden 

Books" publicados por Simon  &  Shuster, con maravillosas ilustraciones en 

color, y una tipografía nítida que me prometía horas de aventura, y también los 
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cuentos de Grimm en una edición alemana, con misteriosas letras góticas e 

intrincados dibujos más bien macabros. 

Volvimos a Argentina en 1955. Buenos aires era entonces una ciudad de 

librerías. Las había de todo tipo. En los barrios, como el mío, Belgrano, eistían 

librerías pequeñas que eran más bien papelerías, donde se podía encontrar casi 

completa  la colección "Robin Hood" con sus atrayentes cubiertas amarillas. Allí iba 

yo a buscar impacientemente el más reciente tomo de las aventuras de Bomba , el 

niño de la selva, o de Sandokán, el tigre de la Malasia. Era difícil hojear libros en 

estas librerías: los comerciantes temían que nos robásemos el ejemplar o que lo 

leyésemos sin comprarlo. Fue en esta librería de barrio que aprendía a confiar en 

mis impulsos, comprando libros por la imagen en la cubierta o por el encanto de 

un título. Allí me fue revelado el mundo alucinante de Julio Verne, desde La Vuelta 

al mundo en ochenta días hasta La Esfinge de los hielos, y El Conde de Montecristo de  Dumas 

cuya larga venganza me produjo varias noches de placentero insomnio. 

También estaban las majestuosas librerías tradicionales de la Calle Florida, 

como Atlántida o El Ateneo, donde flotaba un perfume a tabaco  y a gomina, y 

donde  los empleados desconfiaban de los lectores jóvenes. Esas liberías me 

intimidaban, y yo prefería las librerías de segunda mano, "librerías de viejos" las 

llamábamos, de la Calle Corrientes, que permanecían abiertas hasta tarde en la 

noche. Debo haber pasado miles de horas, después de la escuela y los fines de 

semana, respirando el amoroso polvo de revistas amarillentas, anticuadas 

enciclopedias, valientes ediciones olvidados autores argentinos atroces 

traducciones soviéticas de los clásicos rusos. En estas queridas librerías descubrí la 

augusta colección de bolsillo de la editorial Austral, libros baratísimos  cuyos 

colores de cubierta definían el género literario de la obra. Las traducciones Austral, 
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más ambiciosas que logradas, me abrieron las puertas a muchos autores que no 

hubiera descubierto de otra manera: los ensayos de Unamuno, los cuentos de Jan 

Neruda, Enrique el Verde, el teatro de Maeterlinck, La lozana andaluza. Había en 

estas librerías largas mesas cubiertas de novelas apenas pornográficas de Javier  

Poncela, las piezas de Alejandro Casona (que me encantaron antes de leer las de 

Priestley, que me asombraron antes de leer las de Shaw), manuales de sexología 

con títulos como La felicidad en el matrimonio, biografías de personajes famosos o 

infames, tratados de ley y de medicina, cursos de contabilidad y taquigrafía. 

Estos comercios eran manejados  por hombres y mujeres tan polvorientos 

como sus inventarios, que se refugiaban en un pequeño cuarto al fondo de la 

tienda, donde tal vez también dormían. Muchos eran inmigrantes europeos - -

revolucionarios italianos, intelectuales judíos , anarquistas españoles - - para 

quienes el mundo que la guerra había destruído conservaba aún algo de 

coherencia, de verdad y de  belleza entre las ajadas cubiertas de sus libros. Estos 

libreros me daban un poco de miedo, tal vez porque yo los imaginaba 

inmensamente sabios: ¿cómo no iban a ser sabios, viviendo entre tanto papel y 

tinta? A pesar de mi temor, a veces me armaba de coraje y les hacía una pregunta, 

y entonces solía recibir una larga y compleja respuesta en la cual se 

entremezclaban opiniones literarias y juicios políticos. Años más tarde, la 

dictadura militar (que como toda dictadura, raramente se ensaña con plomeros o 

contadores) persiguió a muchos de estos libreros, los encarceló, los torturó, los 

asesinó o los obligó a exilarse. Los libros que entonces me vendieron, y que aún 

conservo, constituyen para mí su memorial. 

En aquella época, Buenos Aires poseía al menos tres librerías de lengua 

inglesa: Mitchell' s, la Librería Rodriguez y Pygmalion. De las dos primeras, sólo 
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guardo recuerdo mínimo: la etiqueta azul que Mitchell' s colocaba en todos los 

libros que vendía, y la empleada de pelo gris de la Librería Rodriguez que tenía la 

costumbre algo desagradable de lamer la punta de su lápiz antes de escribir la 

cuenta. 

Mi relación con Pygmalion fue muy distinta. Aquí trabajé durante tres años, 

los últimos dos de colegio y unos pocos meses después. Pigmalion había sido 

fundada por Lili Lebach, una judía alemana que había logrado escapar del terror 

de los nazis. Pygmalion tenía un espléndido inventario no sólo de inglés sino 

también en alemán enel cual influían, claro está, los gustos personales de la 

propietaria. Por ejemplo, Fräulein Lebach había tratado de imponer en Argentina 

la obra de Gurdjieff, que ella admiraba mucho, y también las de  Rudolph Steiner 

y Lanza del Vasto. No tuvo mucho éxito en su apostolado: Encuentros con hombres 

admirables y La Peregrinación a las fuentes  se acumulaban imperturbablemente en el 

depósito. Mi primera tarea en Pygmalion fue pasarle el plumero a los libros: 

Fräulein Lebach estaba convencida de que era éste el mejor sistema para 

aprender cuales eran nuestros títulos y dónde estaban localizados. Hoy en día, la 

mayor parte de las librerías están sujetas al régimen electrónico y el inventario no 

está en la memoria de los empleados sino en la de sus computadoras, si bien que 

los lectores son abandonados a su propio ingenio en el laberinto de las estanterías. 

La pantalla puede, sin duda, confirmar si tal o cual título se halla disponible pero, 

ya que este conocimiento no depende de los empleados mismos, éstos son 

muchas veces incapaces de encontrar el volumen cuya existencia afirma la 

electrónica. Y como muchos libreros ya no creen necesario saber dónde se 

encuentra cada título, como no se interesan en identificar los libros por su 

formato y por el color de sus cubiertas, toda librería corre el riesgo de convertirse 
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en meramente virtual, de no existir sino como inventario en la pantalla, ya que los 

libros mismos, perdidos en la estanterías, resultarán tan secretos e inhallables 

como los perdidos tomos de Alejandría. 

Para Fräulein Lebach, cada volumen en su librería debía ser identificado por 

el nombre del autor y por su título, su lugar señalado de inmediato, su presencia 

siempre reconocida, y ella mantuvo estas reglas inflexibles hasta su último aliento. 

Fräulen Lebach amaba los libros que vendía. Proust, describiendo la buerte de 

Bergotte, cuenta que su slibros, dispuestos en grupos de tres en las iluminadas 

vitrinas de su biblioteca, como ángeles de alas replegadas, velaron toda la larga 

noche fúnebre sobre el cuerpo inerte del pintor; quiero creer que Fräulein 

Lebach, sobre su lecho de muerte, también fue velada así por las formas oscuras 

de sus libros silenciosos y agradecidos. 

Toda la comunidad literaria pasaba por Pygmalion: los escritores extranjeros 

que visitaban Buenos Aires, de Graham Greene a Stephen Spender, y también, 

por supuesto, los escritores de Buenos Aires: Ernersto Sábato, Victoria Ocampo, 

Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges. Los libros son intermediarios hábiles, y 

simples lectores, como yo, llegan a conocer a vastas celebridades como éstas 

gracias a un mutuo interés por la cosa escrita. Y para un adolescente lector es 

motivo de alivio y sorpresa descubrir hasta qué  punto nuestros mayores, que son 

también nuestros modelos, dan a sus vidas un sentido a través de los libros. 

Varias veces oí en Pygmalion a tal o cual escritor famoso confesar que cierta 

página le había ayudado a encontrar palabras para decir un momento de alegría o 

de tristeza, elevar una experiencia personal a la altura de una eternidad 

compartida, descubrir una frase o un párrafo que les brindaría inspiración, 

sabiduría y sobre todo placer. En Pygmalion oí a Victoria Ocampo contart cómo 
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había leído Camus en la cárcel bajo la dictadura de Perón, a Sábato comparar 

traducciones españolas, francesas y alemanas de Dostoevski, a Mallea confesar 

cómo el diario de Gide le había dado el título de uno de sus libros. "Sala de 

espera". (Gide había escrito, elogiando el idioma español. "Qué hermosa lengua 

que permite unir la espera a la esperanza.") Y oí a Borges, tratando de convencer 

a alguien de la belleza del anglosajón, lanzarse en un recitado del  Padrenuestro en 

la lengua del Rey Alfred. 

En Pygmalion también vi a Borges recorrer las estanterías con su manos, 

reconociendo, no sé cómo, títulos al tacto. Era como si las yemas de sus dedos 

vieran las letras que sus ojos ya no podían discernir, otorgándole por  un instante 

siquiera el milagro secreto que el ciego lector tanto ansiaba. A veces buscaba 

confirmación, preguntándonos si no se había equivocado, y si había adivinado 

correctamente, sonreía como un niño. Sólo buscaba liibros de autores y literaturas 

antiguas o conocidas. La literatura nueva no el interesaba: compraba manuales de 

anglosajón, diccionarios, alguna que otra antología, volúmenes de Yeats, de Wide, 

de Swinburne. 

En 1968 dejé  la Argentina y viví varios años en Europa, y nuevamente  las 

librerías jalonaron mis peregrinaciones. En París frecuenté las más célebres, desde 

Tchann en Montparnasse a La Hune en Saint-Germain Severo Sarduy, que 

trqabajaba en Les Editions du Seuil, a la vuelta de  La Hune, me  guiaba a  veces a 

través de las pilas de novedades. Los títulos en las estanterías distraen nuestra vista, 

las cubiertas se ofrecen a nuestras manos con matices seductores, las primeras y 

últimas frases de un libro obligan a nuestros oídos a buscar el silencio para poder 

escuchar sus cantos de sirenas. Y sin embargo, aún en medio de tantas 

tentaciones, Sarduy me hizo descubrir una infinidad de obras: los ejercicios 
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complicados de Maurice Roche o Haroldo do Campos, quenunca leí con 

demasiado gusto, pero también a Lezama Lima, su santo patrón, a Roland 

Barthes, su Virgilio, a Reinaldo Arenas, su protegido. La hune tenía (tiene aún) un 

gran despliegue de revistas literarias y filosóficas. El primer día en que apareció 

Change, fundada por ciertos editores disidentes de la revista Tel Quel, Sarduy 

comentó, con toda la gracia que lo distingía, "Plus ça change, plus ça reste tel quel." 

Aquí también Sarduy logró convencer a Manuel Puig, después de una larga 

discusión, que Julia  Christie. 

Sarduy no quiso nunca aventurarse en Shakespeare & Co., por respeto 

quizás a la sombra de Joyce cuyo Ulises Sylvia Beach había publicado cuando la 

librería se encontraba en la Rue  de  l'Odeón. El nuevo local, ubicado cerca de 

Notre dame, era (sigue siendo) la propiedad de un vago descendiente de Walt 

Whitman, un anciano antipático y libidinoso que se deleitaba en toquetear a toda 

adolescente que se le acercase. E viejo Whitman vendía ediciones piratas: una vez 

encontré en sus estantes una colección no autorizada de los cuentos inéditos de 

Salinger que aún poseo. 

No sé hasta qué punto pueda interesar el catálogo de  las inumerables 

librerías de mi itinerario: la librería Thorpe' s en Guildford, Inglaterra, donde miles 

de libros de segunda mano se amontonaban en una gran casa desocupada y 

donde encontré un atlas del siglo diecinueve que me sirvió de modelo para el 

Guía de Lugares Imaginarios; la librería Hachette en Tahití, abierta a los cocoteros y al 

sol, donde se vendían los últimos premios Concourt y comics franceses, pero 

también la primera (y única) edición en lengua polinesia de los cuentos de 

Stevenson; la librería Kodansha en Tokyo, donde descubrí pequeñas y preciosas 

ediciones de Lafcadio Hearne y excelentes traducciones de Akutagawa. 
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Hay también librerías entrevistas como en un sueño o una vaga memoria, 

que apenas visité. Marcial, en el siglo primero de nuestra era, se enorgullece de que 

austeros centuriones lean sus versos en las distantes orillas del Danubio, y de tener 

lectores hasta en los últimos confines de la remota Inglaterra. Yo encontré un 

ejemplar perfecto de la segunda edición del Marcial del Dr Johnson en una 

librería de Wellington, en Nueva Zelandia. En Garmisch-Partenkirchen 

descubrçi un album de imágenes de Kasperle, compañero de mi infancia. En 

Samarra, en una calle de arena rosa, en una libreía que olía a  sándalo y té de 

menta, compré un minúsculo ejemplar del Corán protegido por un estuche de 

cuero labrado y verde. En Fortaleza, en el norte del Brazil, encontré gran cantidad 

de esos cuentos y crónicas populares conocida como "literatura de cordel", 

porque se venden prendidas a una cuerda. En las islas Cook, un pequeño librero 

me vendió la primera edición odel Misterio del sombrero romano de Ellery 

Queen. En Islandia, al pie del Monte Sneffels, compré un ejemplar de bolsillo del 

Viaje al centro de la tierra, para honrar el punto de partida de la aventura de Julio 

Verne. En Toronto, en Montreal, en Calgary tengo una larga y fervorosa amistad 

con diversos libreros, como así también aquí en España donde no quiero 

nombrar a algunos para no dar la impresión de que me olvido de otros. En todo 

el mundo, en lugares en los cuales las costumbres y las voces no ofrecen a lectores 

nómades como yo, un alto acogeder y un refugio. Y no quiero olvidarme de 

agradecerlos. 

Nuestra época megalómana se complace en crear sistemas más y más 

gigantescos. Durante los primeros siglos de nuestra cultura, era posible para una 

lector erudito proponerse la lectura de buena parte de los libros conocidos. Pero 

ya en la biblioteca de Alejandría, los lectores estudiosos se vieron obligados a 
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servirse de versiones condensadas, de Reader' s Digests de los miles de 

volúmenes a su disposición. Hoy en día, tales empresas heróicas son impensables, 

y sin embargo seguimos queriendo acceder a todo libro publicado. Las librerías 

virtuales, como amazon. Com, proponen millones de libros en sus catálogos, 

como así también pantagruélicas listas de best-sellers en las que todo libro recibe 

su posición día a día y todo autor puede ufanarse de ser, por lo menos por 

veinticuatro horas, el best-seller número 1.925.324. Las librerías llamadas de "gran 

superficie", esos supermercados del libro, proponen de manera un poco más 

modesta la misma colosal y aparente abundancia. Digo aparente, porque estos 

supermercados, si bien ponen al principio de sus carreras todo tipo de libro a la 

disposicón de sus clientes, esperan hasta que las pequeñas librerías, cuyo lugar 

usurpan, mueran de inanición y luego eliminan calmamente de sus estantes los 

libros de ventas pobres, ofreciendo finalmente poco más que los consabidos 

bestsellers. Sin duda , estos monstruos son útiles para el lector que busca un título 

preciso y no quiere perderse en distracciones. Pero para el lector que confía en el 

azar y no sabe qué libro le ha sido destinado por los dioses, estos universos 

enciclopédicos resultan demasiado selectivos, autoritarios, previsibles. Un 

verdadero lector necesita poder recorrer universos menos desmesurados y más 

personales, territorios menos vastos en los cuales aprovisionarse de las palabras 

que le servirán a dar un nombre a su ambigua experiencia del mundo. 

Se ha dicho que los sacerdotes del Egipto antiguo fueron los primeros 

libreros porque ofrecían a las familias de los difuntos el Libro de los muertos, que 

era luego depositado sobre la tumba del ser querido para guiar su alma a través 

del reino de las tinieblas. Esta función, esta obligación, esta tarea es, aún hoy, la de 

nuestros libreros. Las obras que nos venden - con entusiasmo, con pasión, con 
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cariño - pueden convertirse, para quienes sepan usarlos, en compañeros de viaje, 

guías o consejeros para atravesar el reino de este mundo y, para quienes creen en 

él, el reino del mundo por venir. 

 

Alberto Mangel 

Mondion, 1 de abril 2002 


