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Mientras leemos comprobamos cuánto hay de nosotros en la Antigua Grecia, cuán-
to en las tierras nórdicas, cuánto en alguna tradición de la que nos pensábamos 
completamente ajenos; tropezamos con algo que vagamente intuíamos en nosotros 
y cuya concreción verbal se nos escapaba. Y sólo en la medida en que entendemos 

-
tras líneas. Es así como seguimos la pista de nosotros mismos.

 
de un alma particular. Los ríos que se deslizan por el centro de cada espíritu 

cada tomo, débase a las respiración de sus páginas o al sabor de su nombre, o a la 
fobia que lo eligió como uno de nuestros enemigos dilectos, representa una parcela 

-
ción de la biblioteca a nosotros que, en realidad, ha sido cada tomo el que nos ha 
encontrado: es una nota que nos habita y a la que estamos ligados desde siempre. 
Su sumatoria, la orquestación de esas notas –un singular constituido por singu-

-
sante mutación– será la edición que cuidadosa o descuidadamente, según seamos, 
dará testimonio de lo que fuimos; los mudos libros que contienen formas notables, 
de tal o cual suerte dispuestos en una biblioteca, compondrán otra forma nueva: la 
de nuestra vaguedad esencial.

también menta lo que tenemos de humanos. Toda biblioteca trata sobre una colec-
ción de asombros que se vuelve contorno, arquetipo de algo: en tanto lo reconoz-
camos, nos perteneceremos. Será en la biblioteca bañada por todas las épocas y 
estéticas donde veremos la constelación de los hombres y nos reconoceremos entre 
ellos; en tanto nos manifestemos en Virgilio, Virgilio será en nosotros.

Seductora, cada biblioteca lo es sutilmente porque promete la felicidad de 
ser otros y serlo en todas las épocas, y al tiempo la de ser radicalmente nosotros. 
En su condición de larva que eclosiona ante el roce de los ojos, en sus tomos 
habita la impiedad del silencio, tendiéndonos sigilosamente los recuerdos de la 
humanidad. Dormida en los estantes, tatuada con símbolos preciosos en cada 
una de sus mil y un caras, la biblioteca hiberna paciente hasta que nos miramos 

-
tramos también el legado de los nuestros.

Nuestra vaguedad esencial
por Jorge Degetau

Primero lo fundamental: una biblioteca en casa debe de tener el tipo de libros  
que nos gusta leer o que pensamos que en algún momento nos podrían interesar. 
Sería un desperdicio comprar los treinta tomos de las obras completas de un autor 
que no conocemos mas que por recomendación, mejor comenzar por un volumen  
y de ahí tomar decisiones. Después de tener esa base, recomendaría un buen  
sustento de clásicos –y aquí apunto que desde ahora me referiré exclusivamente  
al terreno literario.

El repertorio se debe aprender perfectamente en un aula de literatura; para  
aquellos que como yo nunca han tomado una clase así, siempre están los suple-
mentos culturales de algunos periódicos, las antologías bien hechas, las revistas 
especializadas. El músculo de los clásicos se vuelve fundamental en tanto crezcan 
las ambiciones de la biblioteca y del lector. Conocer las lecturas que subyacen en 
un texto desemboca en un placer secreto. Así, cuando leemos en una novela 
publicada en 1999 «ese wáter es el cubículo que nunca tuve, ese wáter fue mi 
trinchera y mi palacio del Duino…» y entendemos las reverberaciones de la idea, 
nos creamos un momento luminoso, algo cercano a la felicidad.

Ya tenemos dos pasos, el gusto personal y los clásicos, ahora viene la cuestión 
de la compra: ¿a dónde ir? La recomendación es no tener prejuicios, recorrer 
las librerías estatales, las grandes cadenas, los remates de supermercado, las 
librerías de viejo. Con el tiempo irás formando un criterio para buscar las nove- 
dades de una editorial, escuchar a ciertos vendedores que tienen un gusto verdadero 

Nuestra biblioteca es una extensión de nosotros, una urna donde depo- 
sitamos nuestras promesas y nuestra memoria, un bien al que como todos los 
bienes estamos sujetos a perder en la incertidumbre. Un lugar que nos permite 
partir y navegar colgados de una idea, siempre tamizada por nuestra experiencia. 
Su construcción, brevemente delineada en estas líneas, no se debe emprender sin 
la nostalgia por lo que no leeremos nunca y sin el sueño de alguna rara vez encontrar 
los libros que nos pertenecen.

La biblioteca personal
por Antônio Cabadas

@@

Conocemos sólo a través de lo que ya está en nosotros:  
cuando Borges leyó sobre la estepa en Dostoievski,  
reconoció su pampa. 

¿Cómo se construye una biblioteca personal? No quiero  
dejar de ser romántico y tengo que decir que azarosamente.  
Lo que tengo son algunas ideas para que la fortuna torne  
su lado más bueno con nosotros. 



frente al peligro, pensó en proteger dos cosas: a su hija y al libro.
Era viejo, incapaz de huir. Entregó su hija a Ciro. Ya lo había pensado mucho antes. 

Él la merecía.
—Protégela —le dijo apenas, y se despidió.

Quisieron llevarlo. Lo rechazó.
—Vienen hombres. No huyo, los recibo.

Una vez más, entonces, vio partir. Otro nombre, es más, se le podía atribuir  
a Arquitas, el viejo: «Aquel que ve partir».

Ahora era la hija la que se alejaba. Para ella había encontrado un marido.  
Corrió hacia el cofre, lo abrió, cogió el libro. Faltaba un sabio.

Pidió a un barquero y al hijo de éste que lo acompañasen.
—Llévenme hasta el medio del río —le dijo al barquero.

Cuando llegaron, se detuvieron. Arquitas cogió el cofre con la obra maestra 
de Homero y dijo, como si hablase a los dioses o al tiempo (y no a los hombres):
—Que no se multiplique, pero que no muera.

Y tiró el cofre con el libro hacia el fondo.
A continuación, extrañamente, hizo una marca en el barco. 

—Es para más tarde encontrar este lugar.
El barquero sonrió. Está loco –pensó–, ha perdido el juicio.
Arquitas sintió el escarnio y pensó del barquero lo que el apóstol pensó de ciertos 

humanos: «Siempre aprendiendo pero incapaces de llegar a la verdad».

Regresaron.
En la orilla preparaban ya la huida.
De nuevo, en esos momentos, intentaron convencerlo: lo rechazó.

—Vienen hombres —repitió—. No huyo, los recibo.
Se preparaba de nuevo para despedirse de quien partía. Sintió una pequeña mano que 
tiraba de él: era el hijo del barquero.
—Creo en usted —dijo el muchacho—, sé que volverá a encontrar el cofre.

Arquitas se conmovió. Creer es la mayor de las inteligencias. 
Había encontrado al sabio: era un niño.

El resto de la historia es rápido: partieron todos, Arquitas se quedó.
Llegaron los bárbaros; la ciudad desierta; venían guerreros y con rabia; avistaron 

una puerta abierta, era la casa de Arquitas, el Hospitalario; entraron. En la mesa 
casi un banquete: vino, pan, dulces, fruta, algo de carne. La chimenea encendida.

Los bárbaros comieron y descansaron del frío.
Partieron en seguida. A otras ciudades. Lejos.
Escondido en una falsa bodega, Arquitas observó todo. Habían llegado hombres, 

él no había huido. Los había recibido.
La ciudad vacía; cogió uno de sus libros, lo llevó en el barco donde había hecho 

la marca y remó, él mismo, hasta el medio del río. Había traído su ciencia  
–los números– ya que a pesar de ser viejo, cargaba aún con la herencia:  
era adorador de Pitágoras. Como dicho sabio, Arquitas utilizaba los números  

Si quisiéramos resumir la vida de Arquitas, podríamos decir que fue aquel que recibió, 
o entonces de una vez: es el Hospitalario. Otra forma: ¡fue grande, recibió a todos!

Recibió a pobres y a analfabetos; y recibió a Platón. Murmullos hablan aun de 
 

y los tiempos se confunden mucho.
De la pobreza aprendió lo que la pobreza puede enseñar; de la sencillez y de la 

saber lidiar con la muerte, saber lidiar con los vivos.

Platón tocó a la puerta, pidió entrar. Traía un libro, escondido. Se lo entregó 
a Arquitas, el Hospitalario. Éste recibió a los dos: al libro, con la forma de ese 
tiempo, y al sabio.

El libro era Margites, la comedia escrita por Homero.
Es el único ejemplar –dijo Platón– te lo entrego. Guárdalo como guardas a tu hija: 

¡con la vida!
No explicó la razón de tanto secreto; no explicó la razón para no divulgar el 

libro más buscado, la tercera obra maestra de Homero. Sólo dijo:
—No soy capaz de destruir lo bello, pero no lo puedo difundir. Lo bello corrompe lo justo. 
—Que no muera —dijo aún— pero que no se multiplique. ¡Que no se multiplique, 
pero que no muera!

Arquitas era ejemplar en la hospitalidad: no hizo preguntas.
Guardó el libro en su cofre, y le dijo a Platón que descansara, le ofreció cama.

 
Antes buscaba un gran hombre, ahora buscaré dos. Elegiré un marido para una 
mujer y un sabio para el libro.

Platón después de algún silencio murmuró:
—Si eliges como marido de tu hija a un sabio, entrégale el libro. Un hombre protege 
mejor dos tesoros que uno. Con más responsabilidad se hace más fuerte.

Arquitas le dio la razón (sin palabras) y se fueron a dormir temprano aquella noche.
A la mañana siguiente, Platón partió y justo durante la tarde se oyeron los caballos 

de los bárbaros.
—¡Vienen en busca de tesoros! —gritaba el pueblo aterrorizado.

Arquitas era ingenuo. Confundía su oro con el de los otros. Inmediatamente, 

La historia de Arquitas
por Gonçalo M. Tavares

@

Se reconoce, en los griegos, la grandeza de quien recibe  
en su casa a los otros. Se dice en la Odisea:
«Un huésped y un suplicante vale como un hermano para 
cualquier persona, por pequeño que sea su entendimiento».



Una biblioteca es un ejercicio de geografía.
Mi primer trabajo fue en una biblioteca. Aprendí la técnica desusada de predetermi-
nar criterios para la búsqueda de información gracias a los rudimentos de las tarjetas  

En la era pre Google, había que pensar si el tema «fuga de cerebros» lo buscabas como 
tema de Sociología o Neurología, sencillamente porque las áreas del conocimiento eran 
secciones distintas dentro de la biblioteca. No es lo mismo ir a buscar un libro en el 

 
estante, usas la escalerita para treparte, apenas alcanzas el empolvado libro y, cuando 

 
a ti te acaba de pasar, porque ese libro habla de cerebros demediados.

Las bibliotecas son una experiencia espacial. La organización de los temas, de 
 

en tres metros cuadrados. Aunque se tengan sólo cincuenta libros por acomodar.
Erigir una biblioteca implica tomar decisiones de orden y posicionamiento. ¿Colocas 

primero los libros de referencia o los colocas al último? ¿Divides por género o por autor 

universal, que no separas por país, pones adyacentes a Baricco con Bernhard aunque 
sean de siglos disímbolos? ¿Se merecen ir juntos Bolaño y Benedetti? ¿Colocas primero 

 de Rimbaud o sus Obras completas? ¿Dejas a medias un es-
tante y comienzas hasta el siguiente para marcar la diferencia entre teatro y narrativa?

Los libros no son sagrados a priori, las bibliotecas tampoco.
Una anécdota solita podría explicarlo todo (creo): un día, por razones condo-

minales, entré a la casa de los vecinos. Me pasaron a su estudio para explicarme 
unos documentos y fue inevitable apreciar que en esa habitación había un solo 
objeto: un estéreo muy noventas, grandotote, pero que tenía en la parte de arriba, en 
un atril de madera labrada, un Quijote abierto a la mitad. Fue el único libro que vi en 
toda la casa. La novela que inventó la novela tratada como si fuese la Biblia.

Porque vamos diciendo de una vez que Biblias sí he visto muchas, a la entrada de 
las casas, abiertas, mostrando a los visitantes que ese libro es sagrado para sus 
habitantes. Y yo sigo sin entender por qué habría de tener la función de escaparate 
uno de los objetos que se supone que tan íntimamente rigen la conducta. Yo no creo 

Proyectos potenciales e inacabadospara descubrir lo divino o por lo menos alguna de sus acciones. Había traído, por 
lo tanto, el libro de su ciencia, y algo aún más valioso: la fe.

Hizo largos cálculos. Miró hacia la marca que había hecho en el barco y miró 
hacia el río; remó un poco más, paró. Hizo nuevos cálculos. Miró hacia la marca 
y exclamó: ¡es aquí!

Era.

el episodio (¡cómo hablan los barqueros!), le preguntaron:
—¿Recuperó su cofre?, ¿la marca en el barco fue útil?

Arquitas mintió:
—Me confundí —respondió.

La multitud se quedó contenta como siempre se queda cuando su opinión, 
que al mismo tiempo es también su estupidez, se muestra más fuerte que la idea 
de un hombre aislado, y rápidamente olvidó el asunto. Para la ciudad, el valioso 
cofre que Arquitas protegía, de contenido desconocido, había desaparecido 
para siempre en las aguas.

Lo que a continuación relatamos sucedió tres días después.
Arquitas paró en el séptimo escalón y, girado hacia el hijo del barquero, dijo:

—Quiero ofrecerte un tesoro.
El muchacho exclamó, inmediatamente, alto, con tanto entusiasmo

como imprudencia:
—¡El cofre!

Arquitas pidió silencio y le puso el cofre en las manos.
—Dentro hay un libro importante. Guárdalo al lado de tu vida como si fuesen 
dos cosas iguales. Entrégalo después a un único hombre. Pero sólo cuando estés 
cerca de la muerte. Cuando sepas lo que es un sabio.

El muchacho escuchó todo, atento. Tenía la edad extraña en la que los secretos 
y las promesas son de oro; intocables.

El tiempo pasó, mientras tanto. Olvidados los vivos –Arquitas y el hijo del bar-
quero– al ritmo que la naturaleza de la muerte y de las sucesivas generaciones exige, 

Margites, la tercera obra maestra de Homero.
Hoy, localizar el poema se hace improbable, casi imposible. Sin embargo, dos certezas: 

la primera es que un único hombre posee el cofre.
 

descendientes y amigos del hijo del barquero ni uno sólo aprendió a leer.
Es, pues, probablemente, en medio de una familia de campesinos, personas 

sencillas y analfabetas, que se podrá encontrar el libro más buscado de la historia.
Si aún no se ha encontrado es porque quien busca investiga en bibliotecas, en sitios 

nobles y cultos.

Agradecemos a la editorial Almadía la publicación de este cuento. La historia de Arquitas es una de la nueve Historias 
falsas de Gonçalo M. Tavares que tradujo Ana M. García Iglesias y publicó Almadía.

por Julieta Díaz Barrón

@

Crezco intuyendo, de la misma forma que busco, ordeno  
y construyo una biblioteca.



La guerra en Bosnia terminó hace más de 15 años sin vencedores ni vencidos, pero 
con 250 mil muertos y 2 millones de refugiados y desplazados (cifras enormes para 
una población de 4 millones de habitantes). Entre abril de 1992 y diciembre de 1995 
hubo guerra y, además, se perpetró el cobarde genocidio contra los musulmanes bos-
nios. Los ultranacionalistas serbios cercaron y destruyeron la ciudad de Sarajevo, cru-
ce de civilizaciones y culturas, donde en poco menos de un kilómetro cuadrado hay 
una sinagoga, dos iglesias ortodoxas, una catedral católica y varias mezquitas.

La cultura no estuvo ajena a la barbarie: basta recordar uno de los capítulos 
más tristes en la historia del libro y las bibliotecas: la destrucción de la Biblio- 
teca Nacional de Sarajevo. Construida entre 1892 y 1896, fue un inmejorable 
ejemplo de la convivencia multicultural en los Balcanes. La forma tan brutal en 
que se llevó a cabo este atroz atentado contra la historia y la cultura no se olvida 
fácilmente, así, como todo se olvida recientemente, sepultado por la celeridad y  
rapidez con que vivimos. La destrucción de la biblioteca de Bosnia ha sido uno 
de los más arteros y terribles atentados a la cultura y al hombre.

Fue la noche del 25 de agosto de 1992 cuando la artillería del ejército ultranacio-
nalista serbio incendió la Biblioteca Nacional. La guerra de Bosnia-Herzegovina 

 
y desapareciendo miles de documentos en diversos formatos, como manuscritos, 
impresos y documentos no textuales.

La biblioteca fue incendiada con granadas de mortero y bombas de fósforo 
durante toda una noche, produciéndose así el fuego que destruyó alrededor de 
600 mil volúmenes de su colección. Antes de la destrucción, la biblioteca contaba 
con 6 mil metros cuadrados y una capacidad de 420 puestos de lectura; poseía  
miles de documentos manuscritos conservados a lo largo de seis siglos, tanto por  
musulmanes como por serbios ortodoxos, croatas católicos y judíos. Aquél fue  
el evento más trágico en la reciente historia cultural europea.

Tres meses antes, el ejército de Karadžić ya había devastado el Instituto Oriental  
de Sarajevo y destruido una de las mejores colecciones de literatura medieval  
en árabe, persa y turco, así como decenas de miles de documentos en cuatro  
alfabetos: latino, árabe, cirílico y bosnio antiguo. Con el afán de borrar la memoria  
colectiva del pueblo bosnio, los serbios completaban así su intento de destrucción  
y genocidio. Se destruyó todo, incluso libros testigo que pudieron haber demostrado 
que los eslavos que profesan el Islam han vivido en Bosnia desde hace varios siglos.

Libros y barbarie
por Mauricio Sánchez Ruiz

que por tener el Quijote en un atril mis vecinos sean ni más ni menos cultos, como 
tampoco creo que las familias que tienen Biblias abiertas en las salas de sus casas 
son más o menos piadosas que otras que no las tienen.

Los libros inmanentemente no traen sabiduría ni te hacen más o menos bueno.  
Por más libros de gran formato que tengas en tu mesita de café, éstos no te hacen 
más conocedor del mundo visto en avioneta ni te hacen más defensor de los grupos 
étnicos en África. Conozco personas que compran libros de Taschen de la misma 
manera que quieren que se vea el Lacoste de su camiseta o el Polo en la ídem. Pero 
la diferencia es que todo el mundo ve un libro y por ser libro ya creen que Carlitos 
debe ser muy culto, que qué excelente persona es aquella que privilegia los libros. Y 
son esas mismas personas las que creen que un cartel con Anahí diciendo «Lee» le 

libro, tenerlo en tu casa, o tener cien mil libros no te hacen, por ósmosis, más letrado.
Como dirían mis amigos: si lees se nota; pero ojo, #enti.

Los libros y los niños.
Hay escuelas que creen que deben tener bibliotecas porque así los papás van a pensar 
«esta escuela sí fomenta la lectura, hay que inscribir aquí a nuestro hijo», y resulta 
que en sus estantes sólo pulula Julio Verne en ediciones de treinta pesos y El 
retrato de Dorian Grey en ediciones Fontamara; el Mío Cid, el Ramayana y 
Gargantúa y Pantagruel en resúmenes de veinte páginas. Leer un resumen no es 
leer un libro; leer Las joyas de la literatura universal no tiene sentido si no hay un 
contexto y, para mejor clave, si la biblioteca de la escuela de su hijo tiene una  
edición de franquicia de Disney o de Barbie, no les interesa su hijo. Sáquelo de ahí.

He recorrido todas las librerías de nuestra ciudad desde hace tiempo. He visto  
ir y venir a muchas y desde hace tres años he estado embarcada en decidir cómo  
armar una biblioteca sencilla y honesta para mi hijo Pedro, cuyos libros han ido 
evolucionando con él. La mayoría de las librerías parten de la premisa de que los  
niños son tontos o que se necesita sobrestimularlos para que les gusten los libros.

Los libros, para ser interesantes, deben ser relevantes para sus lectores. Eso no 
 
 

que tengan que tener un dinosaurio como personaje. Aunque no sepan leer, 
los niños deben gozar palabras y no estímulos, o, en todo caso, entender que el 
estímulo es la palabra. El goce del libro estriba en el acto de abrir un objeto con  
hojas bidimensionales que con cariño te acerca por unos minutos a papás y no  
un objeto que casi suplanta a una nanny porque lo mantiene embobado y fuera de  
tu atención durante los quince minutos de canciones y brillitos que le ponen.

A modo de epílogo.
Las bibliotecas son sólo aptas para fetichistas. Son siempre proyectos potenciales 
e inacabados. Recién leo que Ángeles Mastretta no tiene biblioteca y que deja 
que sus libros crezcan por ahí, en los rincones. En una de esas, sigo su ejemplo, 
y así dejo de escuchar la famosa pregunta: «¿y ya los leíste todos?».

@

Bosnia es hoy un país compuesto de dos entidades, tres  
nacionalidades, cuatro religiones y resguardado por  
soldados extranjeros que mantienen la paz. 



El fuego se prolongó hasta el día siguiente. La ciudad se oscureció por cenizas de papel 
-

das al sol, se llenaron de hollín. Miles y miles de trozos de papel carbonizados volaron 
libres por el cielo, si se capturaban en el momento, podían aún transmitir calor.

la ciudad, introduciéndose en las casas a través de los cristales rotos de las ventanas. 
De acuerdo a Arsenio Sánchez, comisionado por la Biblioteca Nacional de España 

-

imputables a las dos guerras mundiales. El hecho más siniestro de la guerra fue la 

los territorios, extirpando toda señal humana o cultural considerada extraña».
Las referencias a las guerras étnicas y a la destrucción de las bibliotecas guardan 

relación con el llamado «memoricidio» que recogió la escritora Carmen Verlichak 
(Madrid, 1959) del historiador Mirko Gmerk (Croacia, 1934), quien empleara el 
término luego de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo: «al decir memoricidio
se hace referencia a la destrucción intencionada de la memoria y el tesoro cultural 
de un pueblo. Si la guerra tiene como objetivo apoderarse de bienes, personas  
y territorios, también necesita borrar la memoria del otro, sus recuerdos, las 
razones que sustentan su identidad y lo empujan a resistir, a luchar, a vivir. Por eso,  
el memoricidio es a la vez objetivo y estrategia de guerra».

Nuestro pasado está lleno de episodios de quema de libros, desde la Inquisición 
hasta los totalitarismos del siglo XX, pero nunca como en la guerra de los Balcanes 
se quiso destruir a conciencia una biblioteca nacional. «Los serbios destruyen  
bibliotecas porque este microcosmos de coexistencia les provoca y contradice  
su interpretación de la historia», dijo alguna vez Dževad Karahasan (Bosnia, 
1953), escritor y ex director de la Academia de Artes de Sarajevo. Los libros le dan  
volumen a la memoria humana, por tanto, quienes los destruyen lo hacen para susti- 
tuir la memoria del otro por la suya.

 
nica, multicultural y multireligiosa Bosnia-Herzegovina; continúa de pie, aunque ya 
queda poco de esa multiplicidad que la hacía un lugar único en el mundo, un ejemplo 
de respeto y convivencia con el otro, con el que piensa –escribe y lee– diferente. Quedó 
atrás esa gran diversidad que hacía que este rincón de la Europa Oriental pareciera, 
extrañamente, una biblioteca: sus habitantes siempre estuvieron mezclados de manera 
muy especial, como se mezclan los libros en los estantes o en las repisas de una biblio-

Cuando los libros son destruidos, hay algo en el hombre que se destruye también:  
se destruyen las vidas que los hicieron posible, que los conservaron en el paso  
del tiempo; se destruyen todas las vidas que contienen, así como la vida que los  
mismos libros pudieran dar en el futuro: se destruye la inteligencia y la esperanza. 
La destrucción de los libros es un acto de barbarie que nunca podrá ser explicado  
y jamás ganará atenuante alguno. La destrucción suele ser voluntaria, consciente, 
cruel y cobarde, cargada de simbolismos y miseria humana. Ninguna destrucción  
de libros es casual. Ningún destructor de libros será redimido.

 
que íbamos. Y es que la realidad biblioteca no es ni de cerca la imaginada, pero
tampoco es que esté mal. Tenemos que dejar de idealizarla, a ella y a sus lectores. 
Hay que quitarle formalidad a esas ganas de acercarse a un libro, o a una revista,  
o a la chica que lee esa revista. Y es que sólo así se puede pasar de visitarla a 

¶ ¿Qué es una biblioteca? ¿Una patria, una orquesta, una pared con trofeos, parte 
del decorado de una casa? ¿El depósito de los recuerdos, de nuestros sueños, de 
nuestras obsesiones? ¿Un catálogo móvil o un lastre insufrible? ¿Un rincón, un 
resguardo, una plataforma? ¿Un espejo? ¿Un cliché?

¶ Los mejores libros son siempre casos excepcionales. Una biblioteca es la suma 
de esas excepciones, un rincón maduro y perfecto que parece contradecir las  
oscilaciones de nuestro mundo y nuestro tiempo.

¶ El tiempo biblioteca está compuesto de pausas. El ritmo de la biblioteca es atonal. 
El tiempo que uno le dedica a la conformación de una biblioteca es tiempo muerto. 
La idea de biblioteca existe en soledad.

Entrevista a María José  
Vázquez de la Mora
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v ¿Quisieras conocer o discutir con 
alguno de los autores? Escríbenos a  
hola@sadabombon.com

Entra a sadabombon.com y lee 
la entrevista completa, todas 
las notas de Sada y otros artí-
culos que escribimos en torno 
a los libros y la biblioteca.

r

r

«Mi biblioteca no era para nada la ideal, pero estaba viva. 

Notas en torno a la biblioteca




