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lo largo de la historia podemos encontrar numerosos planteamientos 
utópicos o ilusorios en torno al saber, los libros, el estudio y la lectura. 
Algunos pretenden un conocimiento universal asequible a cualquier persona 
interesada; otros, los más frecuentes, se empeñan en modelos selectivos 

homogéneos y tutelados, capaces de lograr la consolidación de prácticas culturales e 
intelectuales, conforme a los dictados del poder y la ortodoxia vigentes en la época. 
Estas últimas sirven como garantía de las normas inexcusables para la supervivencia del 
sistema cultural establecido, a través de directrices pedagógicas de obligado 
cumplimiento y de la interdicción de cuanto pudiere poner en duda el equilibrio 
alcanzado con el paso del tiempo. Dichos ideales utópicos adquieren una especial 
atención en la Monarquía Hispánica de la alta Edad Moderna, en particular, durante la 
Contrarreforma. Esquemas que son también apreciables en diferentes proyectos de 
bibliotecas estatales y nobiliarias, a los que se sumaron una elevada cuantía de 
intelectuales integrados en la norma postridentina, conscientes del fulgurante desarrollo 
de la imprenta y sus nefastas consecuencias. Baste acudir a las fábulas literarias de 
Saavedra Fajardo o Baltasar Gracián, así como, a otros presupuestos relativos al 
humanismo y la deriva del conocimiento universal en general. 
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fundamentalmente de la Historia Cultural de la Edad Moderna, prestando una atención 
especial a la Cultura Escrita y Visual, a la Historia del Libro y a la circulación global del mismo 
en los nuevos mundos. Ha realizado estudios de Posgrado en la Universidad de Cambridge. 
Ha sido director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y 
profesor invitado en diferentes universidades internacionales como, por ejemplo, la City 
University de Nueva York (EEUU), la Universidad de Harvard (EEUU), la Universidad de 
Pensilvania (EEUU), la Universidad de Georgetown (EEUU) o la Universidad de Oxford 
(Inglaterra). Ha sido también invitado a diferentes centros académicos europeos, como el 
Instituto Datini (Prato, Italia) o el Instituto Max Planck (Frankfurt, Alemania), así como 
americanos, especialmente en México y Argentina. Ha disfrutado, también, de una Fernand 
Braudel Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia).  
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