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 n esta conferencia voy a hablar de las diferentes estrategias de lectura 
utilizadas en los espacios donde se lleva a cabo la lectura en voz alta. 
Comenzaré con un ejemplo específico: la lectura en las tabaquerías. Es 

decir, en La Habana, un día de diciembre de 1865, un grupo de tabaqueros 
decidieron pedirle a uno de sus colegas que les leyera un texto en voz alta 
durante dos horas. Los oyentes  remuneraron al lector por su tiempo de trabajo 
perdido. Es así como se dio inicio a la práctica de la lectura en voz alta en las 
tabaquerías. Esta institución cultural tuvo gran éxito no solamente en Cuba, sino 
que se propagó a otros países. En la actualidad la lectura en las tabaquerías se 
lleva a cabo solamente en Cuba y en la República Dominicana. Por lo tanto, en 
este seminario voy a hablar de las estrategias utilizadas por esos lectores (o 
lectoras) de tabaquería y la forma en que su lectura se convierte en un arte. 

A principios de los años 20, la radio creó un nuevo grupo de lectores y 
oyentes. De pronto se comenzaron a escribir textos publicitarios para ser leídos 
ante el micrófono y más tarde surgieron las radionovelas. Éstas últimas exigían 
excelentes lectores que pudieran conmover a un público a través del nuevo 
tamiz tecnológico. Por lo tanto, también hablaré de las radionovelas en Cuba, de 
sus lectores y su impacto y relación con el resto de América Latina. 
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Por último, me gustaría hacer alusión a los diversos espacios (aparte de las 
tabaquerías) donde se lleva a cabo la lectura en voz alta y es remunerada. Por 
ejemplo, los hospitales, las bibliotecas y otros espacios culturales y académicos. 
Para cerrar, me gustaría referirme a los lectores de los audio-libros en la época 
actual.   
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