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Cubierta de Arengas, de Bartolomé Mitre (Biblioteca de La Nación).

La Biblioteca de La Nación (Buenos Aires, 1901-1920) nació, como revela el título de esta
colección, en el ámbito de la prensa gráfica argentina, la cual se hallaba en plena expansión a
comienzos del siglo XX. Tal pertenencia explica en parte la eficacia de su circuito de difusión
de libros y, por ende, el éxito del emprendimiento, sustentado en el uso de métodos
publicitarios renovados, y también en la multiplicación de las agencias del diario La Nación,
propiedad de la familia Mitre y fundado en 1870 por el general Mitre, militar, dirigente
político liberal y presidente de Argentina (1862-1868).
Su dependencia respecto al periódico se advierte en otros dos aspectos de la colección:
por un lado, las posibilidades técnicas que este brindaba para la impresión de los volúmenes.
Por otro, la explotación del recurso al género novelesco en formato de folletín que, como se
sabe, había sido determinante para que sectores más amplios de las poblaciones, en especial
urbanos, incorporaran la lectura de la prensa a sus hábitos culturales, multiplicando así las
ventas de periódicos. Bajo estas condiciones de crecimiento de la demanda, la empresa
familiar propietaria del diario modernizó sus medios técnicos de impresión importando
linotipos, y anunció casi simultáneamente una oferta semanal de obras literarias que serían
vendidas junto con el diario. El motivo presentado durante la campaña publicitaria del mes
anterior a la salida del primer tomo era que el proyecto permitía destinar a los obreros
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tipográficos a la producción de los volúmenes de la colección, ya que quedaban sin tareas
debido a la renovación de las maquinarias gráficas.
La organización del catálogo fue encomendada al administrador del diario, José María
Drago, y al escritor Roberto Payró, quien era responsable de la sección bibliográfica. Entre
los fundamentos, se destacaba el carácter accesible de la colección (bajo el lema «al alcance
de todos») y la actualidad de los títulos, en línea con la literatura que ya promovían los
periódicos: se optaba por editar narraciones y muchas obras de reciente aparición –en algunos
casos ésta llegó a ser contemporánea a su salida en los periódicos franceses. No faltaba por
supuesto el fin altruista, al publicitarse la flamante Biblioteca Popular como una oferta de
entretenimiento culto que, siendo un «vasto medio de cultura», venía a continuar el papel
activo que se preciaba de cumplir el diario en la «difusión intelectual de la República». Esta
modernidad de la empresa también se advierte en los aspectos gráficos de los volúmenes,
ofrecidos en dos formatos: uno rústico, encuadernado en tapa de papel blanco, que incluía un
diseño vegetal en estilo Art Nouveau, con varios dibujos, y otro más cuidado, encuadernado
en tela de color verde, azul o marrón, con letras doradas y líneas orgánicas. En cuanto al
precio de venta, la edición rústica costaba 40 centavos para los suscriptores (50 para el
público en general) y aquella más cuidada, 1 peso. La primera tenía el mismo costo que un
almanaque y el abono mensual a la Biblioteca era equivalente al del periódico. Sabemos que
el éxito de la empresa fue inmediato por la repercusión que tuvo en la mayoría de los
periódicos de la capital –repercusión que el propio diario se encargó de reproducir– como así
también por las noticias sobre el agotamiento del primer número.
A lo largo de diecinueve años, la Biblioteca de La Nación publicó cuatro títulos
mensuales, conformando un total de 875 números. Las ediciones contaban con un prólogo,
escrito la mayoría de las veces por el mismo Payró –al menos mientras fungió como director
de la colección, hasta 1907. La conexión con los lectores constituyó una dinámica continua
del emprendimiento si se tiene en cuenta no sólo estos prólogos sino también, por una parte,
el anuncio de un concurso de manuscritos para ser publicados dentro de la colección, durante
el mismo mes de lanzamiento de la colección, y, por otra parte, el llamado a una votación de
los lectores para elegir títulos destinados a ser publicados en la colección, a fines de 1904.
La colección difundió títulos tanto de autores europeos –en su mayoría franceses y
británicos, aunque también españoles e italianos–, como de escritores estadounidenses. Se
trataba de volúmenes de literatura o bien de suspense, de aventuras, utópica y de ciencia
ficción; o bien, realista. Alternaban obras contemporáneas –incluso de reciente aparición en
folletín– (Theuriet, Maeterlink, Bourget, Pardo Bazán y D’Amicis) y las decimonónicas
(Dumas, Poe, Wells, Dickens, Victor Hugo, Turgueniev, Feuillet y Sandeau, entre tantos),
asegurando así esa impronta moderna y de calidad expresada en los propósitos. Más allá de
estos títulos, cabe destacar dos circunstancias significativas respecto de las estrategias
editoriales. En primer lugar, en el primer libro de la colección, Tres novelas picarescas (un
escrito atribuido, por entonces, a Hurtado de Mendoza; las demás novelas eran de Cervantes y
Quevedo), se condensaban tres criterios claves: eran textos en lengua española, base de la
lengua nacional que se intentaba reafirmar ante la supuesta amenaza que representaba la
mezcla de lenguas causada por el fuerte componente inmigratorio de la población urbana; la
elección parecía buscar una identificación de los lectores al mundo de la cultura popular que
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las tres novelas escenificaban; por último, se ajustaban a la estética realista que para Payró
aparecía como principal patrón de medida en torno a lo nuevo.
En segundo lugar, el director se propuso publicar ya en el primer año de existencia de
la Biblioteca, títulos de autores nacionales. En este caso, si los primeros de la colección se
explican por su pertenencia a la familia propietaria del periódico (con Serias y humorísticas,
de Bartolo Mitre y Vedia –hijo de Bartolomé Mitre– en 1901 y en 1902, las Arengas y la
Historia de Belgrano, escritas por el ex presidente y fundador del diario), la elección de los
siguientes títulos denota la misma opción por una literatura realista y por la narración
novelesca, pese a que ésta contaba con un escaso desarrollo en el país. De este modo, aunque
los títulos elegidos fueran ajenos a las convenciones retóricas y discursivas del realismo
europeo, se acercaban a la forma novela y suponían la representación de conflictos de la
sociedad de su época: es el caso de La gran aldea, de Lucio V. López; Facundo, de Domingo
F. Sarmiento; Alma de niña e Irresponsable, de Manuel T. Podestá; En viaje, de Miguel Cané;
La novela de la sangre, de Carlos O. Bunge; Amalia, de José Mármol; La Bolsa, de Julián
Martel; Juvenilia, de Miguel Cané; Amar al vuelo, de Enrique Rivarola; Una excursión a los
indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla y el best-seller Stella, de Emma de la Barra (con
seudónimo César Duayen), por citar los títulos de los primeros cinco años de la Biblioteca. El
mismo criterio también explica una de las innovaciones del catálogo que, a partir de 1916,
publicó por primera vez los relatos de viajeros ingleses a Argentina de la primera mitad del
siglo XIX (los hermanos Robertson, Haigh, Bond y Proctor), especialmente traducidos por
Carlos Aldao para la Biblioteca.
Sin lugar a duda, la Biblioteca de La Nación puede considerarse la primera iniciativa
de edición a gran escala realizada en el país. En efecto, fue capaz tanto de competir con las
ediciones locales a bajo costo de literatura gauchesca, como de disputar la hegemonía
francesa en el mercado de libros en español, la que a su vez era secundada por la industria
española en pugna por ampliar su presencia. En tal sentido, en los inicios de la sociedad de
masas, supo responder a las nuevas demandas culturales de las clases medias emergentes,
conformadas por los grupos criollos e inmigrantes con aspiraciones de integración social,
durante el proceso de modernización argentino y porteño en particular.
Margarita Merbilhaá
Universidad Nacional de La Plata-CONICET
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