“Biblioteca familiar mínima de calidad máxima”
.- El investigador Miguel Ángel Garrido desgrana las conclusionesde
uncongresosobre el canon literario organizado por UNIR, CSIC y Cilengua

Madrid, 21de junio de 2013
El congreso La Biblioteca de Occidente en contexto hispánico,
organizado porUNIR (Universidad Internacional de La Rioja), el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y Cilengua,acaba de echar el
telón. El debate acudió a la pregunta de qué libros han de tener el honor
de ser conservados en la biblioteca de los hogares cultos cuando todos los
textos estén accesibles en la comunicación electrónica. Según Miguel
Ángel Garrido, investigador del CSIC y director del congreso, “por
razones de eficacia, estos textos deberán ser relativamente pocos y muy
selectos”.
UNIR publicará una biblioteca básica en español de la tradición
occidental.El congreso ha inscrito a 110 hispanistas de 35
nacionalidades. El trabajo se ha estructurado en torno a 5 conferencias
plenarias y ha contado con 50 ponencias en sesiones simultáneas
agrupadas por ejes temáticos o metodológicos.
Las conclusiones del congreso que ha buscado conformar “una biblioteca
familiar mínima de calidad máxima” son, en palabras de Miguel Ángel
Garrido, las siguientes:
“Al principio del siglo XXI, caracterizado por el mundo digital que ofrece el
acceso inmediato a miles y miles de títulos, lo que muchas veces paraliza
en vez de incentivar la posible lectura, es relevante fomentar la
experiencia de la lectura literaria tal como se ha consolidado en los siglos
XIX y XX como factor decisivo para la configuración de una rica
personalidad”.
“A este propósito aborda el proyecto “La biblioteca de Occidente en
contexto hispánico”, colección de cien libros, presentados en cuidadas
ediciones en papel y precedidas de estudios actualizadores de
especialistas, que constituirán una biblioteca mínima de culto en la
librería familiar”.
“Naturalmente, el número de cien es convencional y busca, apoyándose
en su carácter “redondo” conseguir el pequeño hueco de solo un
anaquel de cualquier librería en la mayoría de los hogares y evitar la
desorientación de quienes no poseen criterios previos”.

“Su carácter de “rincón de culto” explica que se mantenga la edición en
papel y especialmente cuidada. No se trata de oponerse al libro
electrónico. El éxito del proyecto se mediría también porque muchos de
los que lleguen a poseer la biblioteca la lean, en efecto, porque,
animados por ella, compren todos su títulos también en programa
electrónico y los lleven en el e-book para leerlos aprovechando
desplazamientos y viajes.”
Página electrónica del Congreso: http://bibliotecadeoccidente.unir.net/
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