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A través de esta breve selección de su intensa, atractiva y sugerente actividad de investigación llevada a

cabo durante los últimos años, vemos cómo el profesor Roger Chartier ha transformado en fuente de

conocimiento histórico los discursos del pasado, que hemos recibido en herencia, evaluando el

entramado social y cultural en el que surgieron, así como las modalidades de recepción y uso a las que

se vieron sometidos a lo largo del tiempo. La intervención de editores e impresores transformó los textos

en objetos tangibles, haciendo posible el encuentro y el diálogo entre el autor y el lector, y, ahora, entre

pasado y presente. La lección del pasado, como la de la Historia, en palabras de Chartier, debe

“procurar a los ciudadanos de hoy en día los instrumentos críticos que permiten rechazar las

falsificaciones y establecer los conocimientos sin los cuales no hay democracia”.

 

 

Roger Chartier (Lyon, 9 de diciembre de 1945), es un historiador de la cuarta generación de la Escuela

de los Annales, especializado en Historia del Libro, Historia de la Lectura e Historia de la Edición.

Profesor de la Universidad de Pensilvania y del Colegio de Francia, director de estudios en la École des

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Chartier ha sido distinguido con la Annual Award de la

American Printing History Association, 1990; el gran premio de historia (prix Gobert) de la Académie

française en 1992; es Doctor honoris causa de la Universidad Carlos III (Madrid) y de la Universidad

Nacional de Córdoba en Argentina; y Fellow de la British Academy. Destaca de su "L'éducation en

France du XVIe au XVIIIe siècle"; su dirección, con H.-J. Martin, de la "Histoire de l'édition française".

Asimismo ha dirigido "Les usages de l'imprimé" (París, Fayard, 1987); "La correspondance. Les usages

de la lettre au XIXe siècle" (París, Fayard, 1991). Ha colaborado en importantes obras colectivas, con D.

Roche, «Le livre. Un changement de perspective», en J. Le Goff y P. Nora (dir.), "Hacer la historia", III,

Barcelona, Laia, 1980 (or. Gallimard, 1974), y en "La nouvelle histoire", París, Retz, 1978, dir por J. Le

Goff y J. Revel. Además ha sido responsable del tomo 3º de la "Historia de la vida privada", dirigida por

Ariès y Duby (Madrid, Taurus, 1989; or. 1985), siendo autor del capítulo «Las prácticas de lo escrito».

También cabe mencionar su "L'Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe

et XVIIIe siècle".


