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A c e r c a  d e l  a u t o r

Quienes lo conocen en sus roles profesionales, como 
profesor de la Unam, Universidad Nacional Autóno-

ma de México, como académico o como jefe; coinciden en 
subrayar la finura en el trato, las buenas maneras, la ele-
gancia de cuanto hace, cuenta y viste. En Vicente Quirar-
te (Ciudad de México, 1954), ese trato denota, ante todo, 
un espíritu de respeto por el otro, una decencia mental y 
moral que aparece en cada cosa que dice y hace; también 
ese formalismo envuelve una timidez y una discreción 
siempre irrenunciables. Y, además, esa actitud esconde 
en la intimidad los demonios y las iluminaciones de un 
ser humano que, primero que todo, es un poeta, uno de 
los más notables poetas mexicanos, qué digo, uno de los 
más destacados poetas de la lengua hoy. Y cuando uno 
pasa del mundo de sus oficios a la cercanía familiar y a 
la amistad, y lo ve conversando con su perro, o cuidando 
a su esposa enferma, o cocinando para los amigos, cuan-
do lo observa en la conversación, más dado a oír que a 
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hablar, o cuando uno lo oye contar su viaje a la casa de las 
ballenas o sus hallazgos en una librería, la irrenunciable 
elegancia de sus maneras no desaparece pero se notan su 
alegría y su espíritu lúdico.

Con ese mismo espíritu, con una inteligencia siempre 
despierta y siempre iluminada por la curiosidad, Vicente 
Quirarte, además de la poesía,  ha escrito libros en pro-
sa de los más diferentes temas: obras de teatro, cuentos, 
novelas, memorias personales y ensayos literarios y aca-
démicos sobre poesía mexicana, historia del siglo xix, 
textos sobre temas tan variados como los vampiros, la 
literatura fantástica, la ciudad de México, y sobre escrito-
res y poetas como Poe, Melville, los poetas de la genera-
ción de Contemporáneos y los libros como pasión y como 
objetos. Esa obra, tan consistente, tan bien escrita, tan 
llena de sensibilidad e inteligencia, le ha valido recono-
cimientos como ser miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua y del Colegio Nacional —distinciones per-
manentes—, además de haber sido director de la Bibliote-
ca Nacional de su país y del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas.

Su vida profesional se ha desarrollado en la Unam, don-
de es profesor titular y miembro de la Junta de Gobierno 
de dicha universidad. También ha sido profesor visitante, 
principalmente en centros educativos de Estados Unidos, 
España e Israel.
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En Colombia ha publicado antes: Cicatrices de varias geo-
grafías, Enseres para sobrevivir la ciudad, El cuaderno de 
Aníbal Egea y Melville en Jerusalem.

Darío Jaramillo Agudelo  
Poeta





15

P r ó l o g o 
De cómo nos merecemos 

este l ibro

Comenzaban los primeros días de reclusión forzada 
del singular año 2020 cuando aproveché el tiempo 

liberado para bajar de YouTube la primera parte de una 
entrevista a George Steiner que tenía pendiente. Al fina-
lizar, y antes de seguir con la segunda entrega, me apare-
ció en pantalla la posibilidad de ver una muy amena con 
el escritor mexicano Juan Villoro sobre su biblioteca per-
sonal, realizada en su propio ámbito por la famosa librería 
Gandhi de Ciudad de México.

Pronto descubrí varias entrevistas a escritores y poe-
tas mexicanos sobre sus bibliotecas hechas con el mis-
mo formato. “El librero de…” es el nombre de la serie que 
les permite a sus lectores conocer sus libros, sus gustos 
literarios, el número aproximado de sus volúmenes, 
los que han prestado, los que no les han devuelto, el título 
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que más se repite en sus anaqueles, y cuál ha sido su úl-
tima adquisición.

Veía la de Elena Poniatowska cuando, al responder cuál 
era el libro más nuevo en su biblioteca, dijo que era uno 
“muy delgadito de Vicente Quirarte, muy bonito, sobre el 
significado del libro… la lectura, y el amor al libro”. Su 
título: Merecer un libro.

Me di a la tarea de rastrearlo en Internet. Encontré sus 
primeras páginas en PDF, y quedé inmediatamente cau-
tivado ¡porque estaba escrito para mí!, como también —
ya lo verá— para usted…y para todo el que lo lea. Pero 
como apenas se trataba de las primeras páginas, apelé al 
poeta Darío Jaramillo Agudelo para tener referencias de 
Quirarte. “Es mi hermano”, me escribió, y no ahorró ca-
lificativos para ponderar su don de gente y su poesía. Le 
conté de mi interés en leer el texto completo; petición que 
le trasladó a su autor, quien generosamente se lo envió.

Al terminar su lectura quedé encantado y completamen-
te de acuerdo con el juicio de Elena Poniatowska. Y más. 
Se trataba ciertamente de un libro delgadito, pero un ma-
ravilloso libro delgadito sobre los libros.

Quise saber cómo obtener diez ejemplares para regalár-
selos a algunos amigos que comparten el amor por la lec-
tura. Nada más placentero que hacer partícipe del des-
cubrimiento de una joya con quienes la saben apreciar y 
disfrutar. No me equivoqué, pues a los primeros que les 
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envié la versión en PDF quedaron igualmente fascinados 
con su prosa y su contenido.

Al conocer mi entusiasmo por la versión impresa, Darío 
me comentó que la mejor forma de que yo tuviera esos 
diez ejemplares era convencerlo de hacer una edición en 
Colombia. “…me hará muy feliz”, contestó el poeta Qui-
rarte. Y ¿por qué no, con la Universidad del Norte?, me 
sugirió nuestro poeta Jaramillo Agudelo.

Conocedor de su pasión por la lectura y su amor por los 
libros, se lo envié al señor rector, Adolfo Meisel Roca, con 
la correspondiente sugerencia de que si lo encontraba in-
teresante se publicara bajo el sello Uninorte. A las pocas 
semanas, y como era de esperarse, el rector dio su apro-
bación.

Estoy seguro de que este libro hará muy feliz a todo el 
que lo lea: a los que tenemos la pasión por la lectura, nos 
la renovará con creces; y a los que aún no la tienen se las 
despertará, de lo cual siempre estarán agradecidos. Y, por 
supuesto, a Vicente Quirarte, nuestra lectura lo hace me-
recer haberlo escrito.

Paradojas de la pandemia. Nada libera más que la lectura 
de un libro, por muy delgadito que sea.

Gustavo Bell Lemus 
Historiador
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I n t r o d u c c i ó n

Merece un libro quien se atreve a escribirlo y triun-
fa en el intento de que lo impreso equivalga a lo 

pensado, vivido, exorcizado. A todo lo que la escritura 
subvierte y transforma. Merece un libro el editor cuando 
vence el desafío de continente y contenido y logra armo-
nizar ambos elementos. Pero la idea principal del título se 
refiere al lector, principal responsable de la superviven-
cia del libro. Por lo tanto, es él quien con mayor justicia 
lo merece.

Una primera versión de este ensayo apareció bajo el título 
El libro y sus aliados, por iniciativa de Avelino Sordo Vil-
chis, en Rayuela Editorial, con motivo del Día del Libro 
del año 2009. Una segunda apareció en 2018, gracias a 
la generosidad de Juan José Salazar Embarcadero. Ade-
más de otras modificaciones se añade el texto leído en el  
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reconocimiento al autor por la Coalición de Libreros en 
2013, así como el ensayo “Ser de biblioteca”, incluido en 
el volumen Cómo ordenar una biblioteca, preparado por 
Jorge Fondebrider. Ahora aparece en mi Colombia, y en la 
ciudad de Barranquilla, a la que me unen innumerables 
lazos afectivos. 

Naturalmente, para una criatura que vive en los libros, 
y el resto de las preposiciones correspondientes, ordenar 
una biblioteca nada tiene que ver con el sentido ortodoxo. 
Como artista, el lector o el escritor —mejor cuando se trata 
del binomio— intenta dar sentido al caos, aunque en ese 
acto provoque un nuevo vendaval que desordene todo.

Si una aspiración tienen las siguientes palabras es recor-
dar, a quienes ya la tienen, la pasión por el libro. Y des-
pertarla en quienes al no haberla sentido tienen todo un 
envidiable camino por delante.  

Ciudad de México, otoño de 2020
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Si usted está leyendo estas palabras, usted es el 
sujeto de este libro. Las palabras mueren si no 

hay quien les otorgue tiempo, pasión, inteligencia. 
El libro no existe si no tiene quien lo reanime con 
su lectura y su cuidado. Por lo tanto, estas palabras 
tratan sobre usted, que contribuye a justificar, de-
fender y prolongar la existencia de uno de los más 
perdurables guerreros de la historia.

En El vino del estío, Ray Bradbury lleva a sus per-
sonajes niños a un lugar donde se les ha dicho que 
existe una máquina del tiempo. Tras inútiles atisbos 
por vislumbrar el invento prodigioso, un hombre 
abre la puerta de la habitación, sobre cuya mesa se 
halla, en efecto, una máquina. De escribir. Los niños 
le preguntan al hombre qué se siente viajar a través 
del tiempo y este responde: “Uno se siente muy solo”.



22

Escribir un libro es un acto solitario. Aunque su 
autor se encuentre acompañado por quienes lo pre-
cedieron o por sus íntimos fantasmas, su acción es y 
debe ser totalmente solitaria. En cambio, convertir 
en objeto físico la voluntad creadora de una indivi-
dualidad es tarea colectiva, exigente de múltiples 
oficios y diferentes habilidades. 

Los periplos del libro, criatura de nacimientos y re-
surrecciones múltiples, parecieran terminar cuando 
el objeto mágico llega a manos de quien habrá de 
poseerlo. Detrás queda una odisea en la cual des-
filan protagonistas y acciones casi épicas: tinta y 
papel, tipógrafos, correctores de pruebas, prensistas, 
encuadernadores, pugnas del editor con el autor in-
conforme —valga el pleonasmo—, combates contra 
máquinas y laberintos humanos, estériles exorcis-
mos contra los demonios de la errata. Para fortuna 
del libro y de nosotros, cuenta con selectos pero im-
portantes aliados. Empecemos por aquel sin el cual 
no existiría: esta superficie sobre la cual se inscriben 
la tinta, los signos, las palabras.
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Es flexible, es sólido, es ligero. Fuerte como la memo-
ria, existe en nuestra vida desde antes de que ten-
gamos uso de razón. Sobre él se registran nuestros 
primeros hechos sobre el planeta. En uno similar se 
da cuenta del fin de nuestra aventura. Acompaña 
nuestro nacimiento y sin él no somos para el mundo. 
Se parece a su nombre, limpio y breve, labial y lí-
quido: papel. Transformado en plural, adquiere peso, 
prestigio, poder. Sus papeles, exige la autoridad desde 
sus múltiples rostros como justificación de nuestros 
actos rituales o de aquellos que, voluntariamente, 
realizamos para la modificación de la realidad. Los 
papeles de un escritor son tan vitales como los pa-
peles de un financiero. Cada uno defenderá hasta la 
muerte el valor y la vigencia de ambos. 

La escritura autógrafa es la cercanía más próxima 
que el lector puede tener con el cuerpo del que 
escribe. Desde la mano que en la caverna de Las-
caux imprimió su huella para dejar testimonio del 
paso de su dueño, la humanidad se ha empeñado 
en encontrar materiales y soportes que guarden de 
mejor manera los signos de la comunidad que en 
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ellos se reconoce. Imposible concebir una sociedad 
sin papel. Hasta ahora nadie ha demostrado que 
otros medios de transmisión tengan garantizada su 
existencia futura. En cambio, el papel ha resistido el 
paso de los siglos. Otros materiales han tenido una 
vida igualmente prolongada en el uso corriente. El 
papiro, fabricado a partir de una planta que crece a 
orillas del río Nilo, fue utilizado desde el tercer mi-
lenio antes de nuestra era hasta una bula papal del 
siglo XIII. Ocupa, prácticamente, toda la Historia de 
la Antigüedad. Los griegos lo denominaron Byblos 
porque tal era el nombre de la ciudad fenicia desde 
la cual se exportaba el artículo. De ahí se deriva la 
palabra Biblia, que significa El Libro, y el resto de 
las etimologías que tienen relación con su universo. 
El libro impreso, tal como hoy lo concebimos, y que 
transformó radicalmente el uso del papel, tiene entre 
nosotros un poco más de 500 años. Sobre papel trazó 
Leonardo da Vinci bocetos de máquinas voladoras. 
En un soporte semejante, también flexible y delgado, 
llamado amate, los escribas de este lado del mundo 
—llamados tlacuilos— dieron noticia de la llegada de 
naves, hombres y criaturas desconocidas. 
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El año 105 de nuestra era, en China, Cai Lun pre-
sentó al emperador Han Hedi un material para fijar 
imágenes y signos, menos oneroso que la seda, más 
ligero que el bambú. El papel entraba en la historia 
para modificar radicalmente la forma de comunica-
ción. A los chinos se debe también la invención de 
tipos móviles, antecedente de la imprenta. Fieles a 
su mística de manejar el pincel como si fuera una 
espada —alma del samurái—, los orientales privile-
giaron la exigente limpieza de trazo de la caligrafía. 
Occidente hizo de la imprenta la transformadora 
del papel. 

Los primeros libros impresos apenas se diferencia-
ban de los manuscritos. La letra hundida en papel de 
trapo blanco demandaba una gran dedicación y un 
cuidado casi artesanal. Nacidos con el humanismo 
renacentista, los libros y sus pobladoras, las letras, 
reflejan la que Luca Pacioli llamaba Divina Propor-
ción. La dimensión áurea forma parte del arte tipo-
gráfico, y maestros como Geoffroy Tory se inspiran 
en diseños de Alberto Durero y Leonardo da Vinci. 
Semejante sabiduría llega a nuestra tierra y apare-
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ce la edad de oro en la imprenta americana, en los 
nombres de Espinosa, Ocharte, Zúñiga y Ontiveros, 
cuya tradición es defendida heroicamente por Juan 
Pascoe en la imprenta michoacana, donde en sus 
prensas manuales lucha contra la producción masi-
va. En el siglo XVIII aparecen los grandes nombres 
de la tipografía, que otorgan su nombre a sus trazos: 
Bodoni, Caslon, Baskerville y Garamond diseñan 
letras tan perfectas que aún hoy forman parte de 
nuestro cotidiano patrimonio.

La utilización de nuevos soportes está directamente 
relacionada con el poder. En el siglo II antes de nues-
tra era, el rey de Pérgamo —actualmente Bergama, 
en Turquía—, ante la imposibilidad de exportar papi-
ro y a causa de la elevación de su precio, animó la fa-
bricación del pergamino a partir de pieles animales, 
cuya forma rectangular determinó que adquiriera 
la forma y disposición que actualmente conocemos. 
Este nuevo material demostró ser no solo resistente, 
sino que permitió el nacimiento del libro con las 
características generales que conocemos ahora: un 
conjunto de hojas unidas entre sí. 
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Aunque ha habido considerables avances en la téc-
nica, el procedimiento para fabricar papel continúa 
siendo, de manera general, el mismo que se utilizó 
en sus comienzos. Se tritura una serie de elementos 
vegetales —que tengan alto contenido de celulosa— 
hasta convertirlos en una pulpa. Luego se coloca en 
un bastidor para eliminar el exceso de agua, se pone 
a secar y se aplana hasta obtener el grosor deseado. 
En nuestros días, la industria produce anualmente 
300 millones de toneladas de papel. Los defensores 
del libro electrónico argumentan que la nueva tec-
nología permitirá la proliferación de los bosques. 
En defensa del libro y su permanencia, es preciso 
aclarar que de los árboles talados en el mundo, solo 
el 14 % se destina a la industria papelera. 

Desde el título de su libro The Gutenberg Elegies: The 
Fate of Reading in an Electronic Age, Sven Birkerts de-
clara que es inútil evadir los beneficios de la técnica. 
Con los métodos electrónicos, las bibliotecas y otros 
centros documentales han ganado espacio. Para 
que las letras lleguen al lector de un diario, el tra-
yecto ha sido fundamentalmente electrónico. Pero 
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el resultado final está impreso sobre papel, sobre 
humilde, heroico y multifacético papel periódico. 
El ritual de llevar bajo el brazo, entrar al café con 
ese conjunto de oraciones matutinas del hombre ci-
vilizado —recuerda Teresa Camarillo— y sentirse el 
primer usuario del día, es un placer que exige cada 
vez más un mayor grado de espiritualidad. Si solo 
leemos en la pantalla, dice Birkerts, y en nombre de 
la velocidad exigimos cada vez mayor eficacia, ¿qué 
sucederá con nuestro sentido de cultura y continui-
dad? ¿Cómo podremos apreciar en un escritor la sub-
jetividad diferenciada, la ensoñación, la articulación 
verbal, la pasión mental, todo aquello que rechazan 
la pasión mercantil, la cultura del desecho? 

El papel nos enfrenta, desde las primeras letras, a 
un diálogo callado y solitario con nosotros mismos. 
Cuadriculado para las operaciones matemáticas; 
pautado para que en él se posen las notas como aves; 
el papel vacío defendido por la blancura, como exigía 
Stephane Mallarmé. De la elección del lado oscuro o 
luminoso de la fuerza depende el destino que demos 
al papel, el homenaje que rindamos, al utilizar esa 
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invención que forma parte esencial de nuestra vida. 
En defensa de la hoja, pureza silenciosa e invitación 
al viaje, dejemos la palabra a José Emilio Pacheco, 
el poeta que mejor ha sabido profetizar desastres y 
prodigios de nuestro tiempo.

Páginas

Gracias, mil gracias, todo está muy bien.
Celebro lo que hacen y lo agradezco.
Me gustan mi laptop y mi laserprinter.
Pero soy como soy y no son para mí
poemas en pantalla ni a muchas voces
ni con animaciones electrónicas.
Me quedo (aunque sea el último) con el papel.
La página no es, como se dice ahora, 

/un soporte:
Es la casa y la carne del poema.
Allí sucede aquel íntimo encuentro
que hace de otras palabras tu mismo cuerpo
y te vuelve uno solo con lo que dicen 

/sus letras.



30

La casa en la calle de Allende donde transcurrió mi 
infancia tenía a la entrada una librería de ocasión. 
Don Mario Poletti y su familia ejercían el noble 
oficio de difundir el conocimiento pero también la 
felicidad: gracias a él supe de la existencia de Los 
supersabios de Germán Butze. Mi niñez se vio en-
riquecida por la hiperactiva imaginación de Paco y 
Pepe, las desventuras de Panza Piñón y su abuelo 
don Seve, tan pícaro y malvado como los villanos 
Solomillo y el médico, su cómplice. De igual manera 
me estremece el recuerdo del olor del papel y la tinta 
en las aventuras del Halcón Negro que mis hermanos 
y yo comprábamos o alquilábamos —desde entonces 
la lectura había introducido ese método ahora en el 
ciberespacio— en los puestos ambulantes de Santa 
María La Redonda. Por instinto o imitación paterna, 
explorábamos las librerías de ocasión, donde compré 
mis primeros Julio Verne, mis inseparables Conan 
Doyle y obtuve mi edición astrosa e invaluable de 
quien siempre me acompaña: Bartleby de Herman 
Melville. 
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Si el bombero Montag de la novela de Ray Bradbury 
descubre con fascinación y terror que detrás de cada 
libro late una voluntad, una energía, un espíritu, los 
libros que han pasado por dueños anteriores tienen 
una biografía particular, que nos es concedido des-
cifrar: en los subrayados y anotaciones donde otros 
ojos han dialogado con el autor que ahora nos habla, 
las flores disecadas, los boletos de tranvía, las encua-
dernaciones donde el dueño anterior hizo grabar sus 
iniciales o colocar su ex libris, con el deseo de que el 
libro siempre estuviera en su posesión, palabra —por 
fortuna— de múltiples significados, y un término 
definitivo para el amador de libros. Seres vivos, los 
libros nos poseen. Nosotros somos sus afortunados 
usufructarios, sus amantes de paso, sus discípulos.

La palabra librero designa a la persona cuyos afa-
nes giran alrededor de la criatura llamada libro, 
para ofrecerlo, cuidarlo, tratarlo, vivir noblemente 
de su tránsito. Librero es igualmente el mueble en 
el cual se acomodan los libros desde el momento en 
que lo adquirimos para darle un sitio en el espacio 
privado o en el ámbito público. En cualquiera de sus 
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dos acepciones, el librero es el mejor aliado del libro, 
porque en tiempos de transformaciones vertiginosas 
en la forma de transmitir el conocimiento, el librero 
cuida y salva de la extinción al único soporte que, 
luego de más de cinco siglos de existencia, ha de-
mostrado su permanencia.

Por fortuna, conservo muchos de los libros obtenidos 
por mi padre con grandes libreros como don Jorge 
Denegre o don Ubaldo López, cuyo linaje continúa 
ejerciendo el oficio paterno. Detrás de cada libro 
hay una historia. Algunas las conozco. Otras las 
imagino. Entre todas, evoco la nobleza de Enrique 
Fuentes, patriarca de los hombres de palabra, quien 
una mañana me dio la buena noticia de que la Histo-
ria de México, de Niceto de Zamacois, que mi padre 
nunca pudo comprar, había amanecido a un precio 
asequible para mí. 

Sin la bibliofilia, que es una de las mejores herencias 
que me dejó don Martín Quirarte, nunca hubiera 
entrado a la librería Monte Cristo de París, especia-
lizada en primeras ediciones de Julio Verne, para 
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conseguir en el cumpleaños cuarenta de mi herma-
no Frédéric-Yves Jeannet una edición príncipe, ni 
hubiera sido tan feliz al comprar para mi maestro 
Rubén Bonifaz Nuño, por encargo suyo, un ejemplar 
del siglo XVIII de Virgilio con los bouquinistes del 
Sena. 

Mención especial merece el cazador de libros, esa 
persona que ha adquirido maestría para identificar 
la rareza de un volumen tan solo por su encuader-
nación o su sencillo aspecto. En tal sentido, traigo 
a este escenario al gran Liborio Villagómez, que 
tantos servicios prestó a la Biblioteca Nacional para 
completar su trascendente misión de recopilar la 
bibliografía nacional y tener en sus acervos todos los 
libros de México y sobre México. Su persona sencilla 
y afable, que deliberadamente ocultaba al sabio bi-
bliógrafo en él existente, era familiar para todos los 
que desempeñan la profesión de librero o investiga-
dor. Al conseguir un título faltante en la Biblioteca 
Nacional, contribuyó a hacer de México un país más 
fuerte en su memoria.
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Existe un tercer momento en la aventura recorrida 
por la palabra que se agrupa y se transforma en ob-
jeto. Sucede cuando el libro llega a manos de quien 
adquiere el compromiso no solo de leerlo sino tam-
bién de conservarlo. Solo entonces el placer solitario 
de poseer un libro es análogo al del autor al escribirlo 
y al del editor al realizarlo. Tener un libro es ser un 
libro, no solo a semejanza de los personajes que, 
como defensores morales de la especie, aparecen en 
Farenheit 451 de Bradbury, sino en una definición 
más elemental y próxima: si la mano modificadora 
del mundo es prolongación del pensamiento, el libro 
es memoria permanente que consigna esos hechos. 
John Milton llevó a extremos lapidarios tal defensa: 
“Quien mata a un hombre, mata a una criatura de 
razón, a imagen de Dios; pero quien destruye un 
buen libro, mata a la razón misma, mata a la imagen 
de Dios”.

Las vicisitudes del libro no terminan una vez que 
llega, brillante y oloroso, a la librería, a la espera de 
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la mano que lo abra y los ojos que lo recorran. El 
cuerpo y el alma de quien va a hacerlo, de múltiples 
maneras, suyo. Justamente entonces, cuando ha 
dejado de pertenecer al autor y al editor, el libro se 
halla expuesto a las humillaciones más grandes o a 
los más elevados homenajes. 

Eduardo García Aguilar, uno de los más grandes 
amadores de libros que conozco, nunca lee uno —sea 
propio y ajeno— sin antes forrarlo, como prolonga-
ción del ritual infantil de ponerles una coraza para 
retrasar la destrucción del fiel compañero. 

Isaac Disraeli colocaba en un mismo nivel de enemi-
gos mortales de los libros a las inundaciones, las ratas, 
las termitas y las criaturas humanas que gustan de 
pedir libros en préstamo. Quien pide prestado un li-
bro es peor que quien lo expropia. Un libro perdido es 
como la hija perdida, en ambos sentidos. En cambio, 
el libro que es devuelto en estado lamentable, aun-
que ya no es nuestro libro, es como el hijo pródigo al 
que no podemos olvidar, aunque quisiéramos. Cuán-
tas veces el que hemos conservado lealmente, que 
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durante la lectura apenas abrimos para no quebrar 
su lomo, que marcamos con lápiz para que apenas se 
note en la armonía de la página, regresa a nosotros 
convertido en criatura irreconocible, deshonrada y 
lista para el basurero. Quien pide prestado un libro, 
por regla general es más peligroso que el incendio 
consumidor de la Biblioteca de Alejandría. Reivindi-
quemos, por eso, al ladrón de libros, para confirmar 
la verdad del adagio balzaciano: detrás de toda gran 
biblioteca, como detrás de toda gran fortuna, hay un 
crimen. A diferencia de quien los pide prestados, el 
ladrón de libros habrá de cuidarlos con igual o mayor 
esmero que el de su dueño original.

Un Tratado de leales amadores de los libros debe co-
menzar por explicar el placer corporal que significa 
entrar en el bosque de una librería. Walter Benjamin 
lo dijo: los libros, como las mujeres, pueden acompa-
ñarnos a la cama, pero tal complacencia supone una 
seducción mutua, paciente y refinada. El temblor 
estético provocado por un libro tiene lugar primera-
mente a través de los sentidos: la vista, que disfruta 
la simetría y las proporciones; el tacto, que prolonga 
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el placer de la mirada en el sello de agua o en la 
textura del papel verjurado; el olfato, reconocedor 
del sitio de origen del libro; el olfato entrenado para 
saber si esta tinta proviene de Alemania, este papel 
huele a Kentucky, este otro evoca las batallas de 
Loreto y Peña Pobre. Por supuesto, también está el 
oído, que goza el peso y el paso de las hojas, y hasta 
el gusto. Mi padre, talabartero antes que historia-
dor, bibliómano antes que bibliófilo, probaba con la 
lengua la encuadernación de los libros para saber 
de qué piel se trataba o entraba en éxtasis cuando 
miraba al trasluz el tejido de las diversas clases de 
papel en esa sucursal del paraíso llamada Lumen, 
abreviatura, como se sabe, de su benemérito Luis 
Méndez Jiménez.

Si el libro se escribe y se imprime con tinta, su lectura 
se ve mejor acompañada por el lápiz, el más cortés, 
humilde y efímero de los instrumentos de escritura. 
Nunca agradeceremos suficientemente el genio de 
Nicholas-Jacques Conté (1755-1805). Además de ser 
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comandante de un batallón de globos de Napoleón 
Bonaparte, se daba tiempo para inventar instru-
mentos de precisión y escribir eruditas monografías 
sobre Egipto. El lápiz es hijo directo de la Revolución 
francesa. Un año después de la toma de la Bastilla, 
Conté descubrió que mezclando el grafito con cierta 
clase de arcilla y sometiendo ambos elementos al 
fuego se obtenía un instrumento de escritura cuya 
consistencia dependía de la cantidad de mineral 
que se le pusiera. Conté no vivió para ver la gran in-
dustria del lápiz, pero los que aún llevan su nombre 
sirvieron a Edgar Degas para situar a sus bailarinas 
en medio de la atmósfera de bruma interior que las 
vuelve tan próximas y lejanas.

Pocos instrumentos como el lápiz nos acompañan 
durante tantos años de nuestra vida. Su presencia 
está vinculada a nuestras primeras y más profundas 
sensaciones: el lápiz recién afilado, su madera limpia 
y generosa en el salón de clases, eran bálsamo salva-
dor para los lunes. El sonido de los lápices: su música 
al chocar unos con otros sus maderas en el interior 
de la mochila. Los tres sabores del lápiz: amargo el 
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de la goma que mordisqueamos durante los primeros 
minutos del examen; frío y ácido el del metal con 
que continuamos; cálido y más próximo el del lápiz 
propiamente dicho. 

Para los psicólogos infantiles, el lápiz es termómetro 
de fobias y autocontroles. Habrá que desconfiar del 
niño que conserve su lápiz sin mordeduras, con la 
goma a salvo del sacrificio. Será sin duda muy or-
denado, escribirá con la mejor caligrafía, preferirá a 
Descartes sobre Pascal y será, sujeto susceptible de 
ser engañado por su futura esposa.

Una poética del lápiz debe tomar en cuenta los so-
nidos peculiares de cada uno: diferente es el sonido 
de un HB sobre papel con fibra de algodón que el 
de una puntilla 3H sobre papel albanene. De igual 
modo, se haría necesario un Manual de gradaciones 
que recomiende el tipo de lápiz que debe utilizarse 
para determinada intención. Martín Luis Guzmán 
escribía a lápiz porque sentía que ese sentido íntimo 
del grafito contra el papel no turbaba por completo 
el silencio de la noche. Quizá por eso su prosa corre 
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con fluidez dancística, que no hubiera dado la mar-
cha (Valéry) dictada por la máquina de escribir. Juan 
Ramón Jiménez distribuía estratégicamente por toda 
su casa lápices recién afilados para atrapar en el aire 
la belleza en cuanto esta se dignara aparecer.

Se recomienda un lápiz suave para los primeros pa-
sos del poema: todo allí es dócil, como niña que sale 
a patinar tras la primera helada; es un placer tachar 
con él la palabra que no encaja, el adjetivo traidor. 
Se sugiere un lápiz duro para la carta en que demos 
por terminado el amor: el sonido breve y cortante de 
cada letra nos dará la sensación de que en verdad 
creemos en nuestra firmeza, y nos dará el valor sufi-
ciente para no borrar las palabras ofensivas, consue-
lo ilusorio del herido.

Al igual que la espada o la lengua, es posible heredar 
una pluma, conservarla a lo largo de los años. Se 
dice la lengua de Cervantes como se exalta la buena 
pluma de Garcilaso de la Vega. Difícilmente recibi-
mos un lápiz por herencia. Si así ocurre, antes que 
despreciar su vida efímera repasemos su historia: 



41

pensemos que su grafito ha tenido que mezclarse 
con arcilla y agua; que ha sido necesario elevar los 
ingredientes a temperaturas superiores a los mil 
grados centígrados; que se han elegido maderas re-
sistentes y al mismo tiempo dúctiles para alojar la 
puntilla debidamente lubricada; que el gigantesco 
paso de colocarle una goma en el extremo lo dio 
Hymen L. Lipman en Filadelfia en 1858. Por todo 
eso, goce su simetría y su peso, huela su madera y 
antes de sacarle punta, recuerde que un lápiz nuevo 
es una forma de la dicha.

El goce total del libro no nace si el objeto no reúne los 
suficientes atributos. Aquí es donde nuestro manual 
hipotético debe insistir en establecer una Santa In-
quisición que castigue a los editores infieles, merca-
deres que en nombre del progreso y la economía mal 
entendida intentan convencernos de las bondades 
de la página que rebasa márgenes o que se valen del 
papel más despreciable. 
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Hacer un libro bien hecho no cuesta más que engen-
drar un monstruo inmerecedor del noble sustantivo. 
Dignos de elogio son casos como los de Enrique 
Fernández Ledesma y Rubén Bonifaz Nuño, maes-
tros tipógrafos y diseñadores de sus propios libros. 
La Historia crítica de la tipografía en la Ciudad de 
México, del primero, es una memoria visual que da 
testimonio de momentos estelares del libro mexi-
cano en el siglo XIX, desde los tipos de madera que 
Andrés Quintana Roo llevaba a lomo de mula para 
imprimir sus proclamas libertarias hasta los traba-
jos ejemplares de Ignacio Cumplido, Vicente García 
Torres y Francisco Díaz de León. Memorable en el 
mismo sentido es la edición mexicana de As de oros 
de Bonifaz, hecha por trabajadores de la Imprenta 
Universitaria en 1981. Parado en monotipo, diagra-
mado por el propio poeta con la proporción áurea 
que nos hace asomarnos a sus páginas con la misma 
sensación de armonía y asombro que nos proporcio-
na entrar en una catedral gótica, es uno de los libros 
de poesía mejor editados. Entre otros afanes, tuvo 
que sacrificar los tres versos finales de un poema en 
aras de ajustar la caja tipográfica de un libro. Si eso lo 
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hace un maestro como él, ¿por qué aceptar colofones 
en página par, impresiones pálidas y no uniformes, 
manchas de página que hacen desaparecer los már-
genes, playas donde descansa agradecida la vista 
fatigada del lector?

Marcel Proust escribió que cuando una mujer se 
viste con todo el arsenal exigido por la moda, lo hace 
en nombre de la civilización y no de la frivolidad. Lo 
mismo puede decirse de una edición respetuosa del 
arte mayor de fabricar un libro, que siempre costará 
menos, naturalmente, que los gastos militares o los 
honores rendidos al cacique en turno.

Por todo lo anterior, no escatimemos elogios al buen 
editor. En 2009, la Editorial Pre-Textos cumplió 33 
años, la edad en que dejaron el mundo Alejandro, 
Ramón López Velarde y el Nazareno. La edad en que 
los héroes de toda naturaleza están en el esplendor 
de su energía pero al mismo tiempo ya han vivido lo 
suficiente para crear una obra maestra con el genio 
de su vida o el talento de su obra. Manuel Borrás, Sil-
via Pratdesaba y Manuel Ramírez decidieron inten-
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tarla al embarcarse en la aventura de una editorial 
que fuera fiel a sus principios fundacionales: calidad 
y rigor en continente y en contenido. Las tarjetas de 
felicitación que la editorial envía cada final de año 
son la mejor síntesis de su trabajo y constituyen 
un ejemplo de buen gusto, contención y limpieza: 
las palabras justas, en tipografía impecable, y una 
viñeta de Ramón Gaya, ese artista tan vinculado a 
México y que hace del dibujo un arte mayor. Grande 
es la alegría de recibir una de esas pequeñas obras 
maestras que nos acompañan a lo largo del año y de 
la que es imposible deshacerse.

A lo largo de estas décadas, la editorial, que es aún 
tan joven como sus capitanes, ha alcanzado una 
madurez, un prestigio y un reconocimiento extraor-
dinarios. Tales virtudes derivan de la lealtad con la 
que han sabido tomar el pulso del pensamiento sin 
comprometerse con nada que no sea aquello en lo 
que creen. Desde la hospitalaria, noble e iluminada 
ciudad de Valencia, asiento de la editorial, el libro 
ha recuperado algunos de sus más grandes valores 
y se ha mantenido como lo que debe ser: un objeto 
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de belleza ante la interminable vulgaridad del mun-
do o la avaricia de los malos editores. Mirar, oler y 
acariciar un libro de Pre-Textos es una fiesta del 
intelecto y de los sentidos, como exigían Paul Valéry 
y André Breton. Además de la cortés tipografía, que 
tiene como aliada al grande y fecundo escritor y 
editor Andrés Trapiello, en armonía con el cuidado 
no menos exigente de Manuel Ramírez, el papel de 
sus novelas de gran extensión es tan liviano, que se 
hace posible pasear con Benito Pérez Galdós o Darío 
Jaramillo bajo el brazo, o llenar la maleta de libros 
sin temor al exceso de equipaje. Tener un libro de 
Pre-Textos es un placer y un premio. Tener un libro 
en Pre-Textos, ser editado por ellos, es un privilegio 
que culmina el diálogo amoroso. 

En el número 10 de la calle Santángel de Valencia se 
encuentra la Editorial Pre-Textos. En un espacio ge-
neroso y ordenado dentro de la dispersión imperante 
en todo taller de pensamiento, el compacto ejército 
de tres capitanes que forman el núcleo de Pre-Textos 
hace todo con admirable precisión y alegría. Tal vez 
en esta armonía resida uno de los secretos de su 
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éxito, con lo resbaladizo que ese término tiene en 
tiempos de valores materiales. Durante un tiempo, la 
calle Santángel fue un caos debido a las obras urba-
nas llevadas a cabo en ella. En el hecho palpita una 
metáfora: el mundo es una zona de desastre, pero el 
libro seguirá siendo una criatura sorprendente y un 
campeón invencible del pensamiento mientras ten-
ga a su servicio editores como Manuel Borrás, Silvia 
Pratdesaba y Manuel Ramírez.

Encontré a Roberto Villaseñor —michoacano de 
cepa, historiador, poeta, caricaturista de trazos 
precisos e implacables— en el cuarto de casa de mis 
padres donde yo había hallado mi sitio, levantado 
mi trinchera. Nadie me lo asignó. Simplemente lo fui 
haciendo mío mediante la colocación de una mesa 
de comedor —de bastarda formaica— transformado 
en escritorio de trabajo y un librero de caoba con 
puertas corredizas de vidrio que mi padre desechó, 
en aras de anaqueles más modernos. Luego de satis-
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facer su curiosidad bibliófila, el profesor Villaseñor 
me dijo: “Pues ya tienes una biblioteca muy selecta”.

Fue la primera vez que escuché a alguien aplicar a 
mi conjunto de libros la temible, prestigiada y casi 
siempre pedante palabra biblioteca. Biblioteca la de 
mi padre, historiador, bibliófilo y bibliómano que me 
enseñó el significado más hondo de palabras como 
piel, guarda, costillas, papel, tipografía. Biblioteca la 
Nacional, durante mi niñez en el antiguo convento 
de San Agustín, entre las calles de Uruguay y Re-
pública de El Salvador, donde mi padre me llevaba a 
visitar a su director, don Ernesto de la Torre, biblió-
grafo ejemplar.

Debo haber tenido 22 años de edad, y mi cuarto es-
taba presidido por la trinidad cuyo culto a través de 
los años, en lugar de disminuir, ha ido en aumento: 
Baudelaire, Rimbaud y Melville, en orden de apa-
rición. Esa, mi primera biblioteca —y al subrayar la 
palabra rindo homenaje a Roberto Villaseñor, caído 
en el terremoto de 1985— tenía alrededor de 800 li-
bros. Puedo afirmarlo así porque conservo ese libre-
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ro en una de las habitaciones superiores de la casa 
donde ahora habito, aunque ya no aloja los selectos 
volúmenes que mi juventud atesoraba. Entonces, su 
orden era tan irreprochable como su localización: 
Howard Phillips Lovecraft junto a Garcilaso de la 
Vega, El arte del verso de Tomás Navarro Tomás jun-
to a Arthur Conan Doyle, libros del deber escolar 
junto a los amigos gratuitos, desinteresados y, por lo 
mismo, indestructibles.

Mi abuela materna dijo una vez: “Mi hijo es pobre 
pero le gusta lo bueno”. Sin saberlo, doña Cayetana 
formulaba el principio esencial del verdadero ama-
dor de libros. Don Martín Quirarte consagraba parte 
considerable de su sueldo de profesor a comprar 
libros en primeras ediciones, y ayudarlo a limpiarlos 
y ordenarlos fue una de las tareas de mi niñez que 
entonces consideraba más ingratas, pero que me 
enseñaron el valor real de los libros. Igualmente, en-
cuadernaba en piel los títulos más queridos; hábito 
que de él heredé y que cultivo con la complicidad del 
verdadero artista que es el maestro Mateo González. 
Con frecuencia mi padre repetía que su biblioteca era 
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de un hombre rico, pero que un hombre rico no po-
día adquirirla de la noche a la mañana, pues hacerlo 
significaba entrega, pasión, conocimiento, amor por 
la cacería bibliófila. Sobre todo pasión, la misma que 
condujo a Sor Juana Inés de la Cruz a tapizar de libros 
su celda en el monasterio de San Jerónimo, y a bordo 
de esas carabelas hacer innumerables expediciones 
alrededor del mundo. Viajar sin moverse de su sitio. 
Viajar con la imaginación y el intelecto.

Con la muerte de mi padre, mi familia y yo nos vimos 
con la biblioteca como única herencia, además de la 
casa que la alojaba. Nunca pensamos en su relativo 
valor económico —para quienes no sabemos hacer 
negocios es más fácil comprar un libro que vender-
lo—, y mi madre decidió que ahora me pertenecía. 
Metódicamente incorporaba a mis propios libros 
aquellos que más me interesaban, o simplemente me 
gustaban por su belleza. 

El terremoto de 1985 constituye un antes y un des-
pués en la historia de la ciudad de México, y para mí, 
un antes y un después en la biblioteca de mi padre. 
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Nuestra casa estaba en la colonia Roma, una de las 
más castigadas por el sismo. Las primeras imágenes 
que dieron la vuelta al mundo fueron filmadas en la 
calle de Zacatecas, donde vivíamos. Parecía que a lo 
largo de la cuadra hubiera pasado un avión bombar-
dero, pues pocas eran las casas que se sostenían en 
pie. Una de ellas, la nuestra. La casa no cayó, pero los 
libreros sufrieron los estragos. En medio de la devas-
tación, y cuando aún rescataban cuerpos de entre 
los escombros, alineé en el piso otros cuerpos, vivos 
de otra forma: los de la biblioteca de mi padre que 
me parecían determinantes. Por múltiples motivos. 
Habían sido importantes para él. Ahora eran impor-
tantes y vitales para mí, para la Historia y para la 
subsistencia de mamá. Tomaba esa medida extrema 
porque se rumoraba que el ejército estaba a punto de 
acordonar la zona y se nos iba a permitir sacar sola-
mente lo necesario. Por eso constituyó una epifanía 
la escena de la película The Ninth Gate de Roman 
Polanski, inspirada en la novela El club Dumas de 
Arturo Pérez-Reverte, cuando los anticuarios portu-
gueses colocan en el piso las ediciones de libros que 
les parecen esenciales. 
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Entre otras imágenes que la memoria difumina, me 
recuerdo yendo desesperado al departamento don-
de ya vivía por mi cuenta, también en la castigada 
colonia Roma, a rescatar lo que pudiera: cuando 
aumentaron los rumores sobre la inminente llegada 
del ejército —que, por desgracia, merece los adjetivos 
benemérito y deleznable— rescaté de mi departa-
mento algunas fotografías en sus marcos —eran 
tiempos anteriores a la era digital— y dos libros: la 
biografía de Rimbaud por Enid Starkie y la primera 
edición de La Contre-Guérilla française au Mexique 
de Émile de Kératry, que había pertenecido a mi pa-
dre. Fue un acto instintivo pero luego explicable: me 
llevaba el meteoro incandescente del niño poeta y 
la brasa paterna que no se consume. Casi al mismo 
tiempo que abandonaba mi arruinado departamen-
to y ponía mis libros en cajas —la mejor forma de 
sepultarlos—, recibí una invitación para ser profesor 
visitante en Austin College. Entre otras maravillas 
de esa estancia, disfruté su biblioteca de estantería 
abierta, los préstamos interbibliotecarios. Por prime-
ra vez comprendí por qué Pedro Henríquez Ureña 
no tenía biblioteca, pues acudía a la inagotable de la 
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universidad. Tampoco Luis Cernuda, que en uno de 
sus poemas en prosa confesaba, con ecos machadia-
nos, que era mejor vivir desnudo de toda posesión, 
dispuesto siempre para la partida. 

De vuelta en México, con los ahorros que había 
hecho en Estados Unidos compré mi primer depar-
tamento y le puse casa a mis libros. Mi formación 
universitaria se había orientado por la literatura, y la 
poesía había sido mi primera escritura. Sin embargo, 
la mayor parte de mi biblioteca estaba integrada por 
volúmenes de historia de México, casi todos encua-
dernados y en primeras ediciones, lo que permitía 
que su localización fuera para mí esencialmente to-
pográfica. Intuía que cuando dejara de serlo, mi vida 
habría de dispersarse, como efectivamente ocurrió. 
Los avatares me llevaron a varias mudanzas, donde 
nunca he recuperado esa cartografía que me permi-
tía navegar a ciegas por mares de distintos géneros. 

Cuesta menos encuadernar libros que ir al psicoa-
nalista. Pero si no hubiera estado diez años en te-
rapia —primero con Frida Zmud, tan Ava Gardner, 



53

tan aguda, tan temible, luego con Miguel Matrajt, el 
mejor Sherlock Holmes del alma—, no tendría el im-
pulso para seguir ese interrumpido hábito paterno. 
Admiro el desorden de amigos escritores que logran 
la armonía en sus páginas, que encauzan el caos en 
palabras luminosas. Necesito de un orden aparente 
para no naufragar y, paradójicamente, propiciar el 
naufragio. 

Los desayunos siempre son mejores afuera de casa, 
dice sabiamente Obélix, compañero inseparable 
de Astérix. Lo mismo sucede con las bibliotecas. 
Cuando entramos en la del otro, instantáneamente 
pensamos que hay un orden, una simetría, una dis-
posición y belleza mejores que la nuestra. Ahora que 
escribo estas líneas descubro que las bibliotecas más 
limpias que conozco son las de quienes han pasado 
por divorcios equivalentes a naufragios, a pérdidas: 
reflejo de nuevos modos de existencia. 
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Con la diferencia que los años proporciona, ahora 
me rodea casi el mismo número de libros que tenía el 
muchacho de 22 años que entonces era. Son los que 
me han acompañado desde siempre. Han cambiado 
de traje pero no de esencia: mis ejemplares de papel 
ácido, conseguidos en locales de libros leídos —según 
la afortunada expresión de Héctor Abad Faciolin-
ce—, han sido sustituidos por los mismos títulos en 
la benemérita e imprescindible Editorial Valdemar, 
y mis ediciones anotadas de Drácula y de Sherlock 
Holmes son para mí tan importantes como las pri-
meras ediciones que originalmente pertenecieron a 
mi padre. En un departamento, que ahora llamamos 
el estudio, se encuentran mis libros de consulta, así 
como las aduanas que inútilmente intentan restrin-
gir la entrada a nuevos libros a los que no puedo dar 
casa, comida y sustento.

Ahora también presiden mi santuario Baudelaire, 
Rimbaud y Melville. Edgar Allan Poe los acompaña 
desde un cuadro obsequiado por Leticia Arróniz y 
Francisco Hernández. Los libros junto a los cuales 
quiero morirme son amigos leales que tienen detrás 
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una biografía completa, así como la de quienes me 
regalaron algunos o propiciaron los caminos para 
adquirirlos: la edición facsimilar del De profundis 
de Oscar Wilde, obsequio de Ramón Ortiz y Ortiz y 
Miguel Ángel Mergol; el ejemplar de Bibliofilia que 
inscribió José Luis Martínez tipográficamente para 
mí; la primera edición de El gallo pitagórico, que 
doña Clementina Díaz y de Ovando me legó en su 
testamento escrito; los Clásicos Castellanos que me 
obsequió mi prima Fena; evoco siempre a Ricardo 
Pérez Escamilla, que me inició en el mundo de la 
litografía, y a través de ella me enseñó a mirar de 
otra manera y a comprender que cada una de esas 
impresiones es un original donde palpita el alma 
del artista. 

Cuando ya no me encuentre en este mundo, o ya no 
sea digno de ellos, que pasen a formar parte de la 
biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua en 
un fondo que lleve el nombre de Martín Quirarte, 
mi maestro en múltiples sentidos, indiscutible pre-
ceptor en el arte de encontrar, criar y amar un libro 
como si de un hijo se tratara. 
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Soy consciente de que mis libros pertenecen a temas 
del pasado: son la máquina del tiempo que final-
mente he elegido. Mis alumnos me hacen saber de 
nuevos libros y autores, pero he llegado ya al mo-
mento en que he elegido mi antigua y leal Grande 
Armée con la que pienso seguir librando las batallas 
que me toquen. 

Durante las vacaciones de verano en Cancún, ese 
otro paraíso que parece invitar a todo menos al estu-
dio, pero que me carbura especialmente para escri-
bir y leer, leía coincidentemente el antes citado libro 
de Kératry, porque preparaba el prólogo a una obra 
contemporánea de Guillermo Prieto. Juan Francis-
co, el nieto mayor de mi Patricia, estaba junto a mí. 
Su muy desarrollado olfato preguntó “¿A qué huele?”. 
Le dije que el libro que tenía en las manos olía a piel, 
a papel antiguo. Pero, en resumen, olía a tiempo. 

Un conjunto de libros no hace una biblioteca. Una 
biblioteca no existe sin visitantes que justifiquen su 
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existencia. Hay algunas que parecen nacidas de la 
usura, la indiscriminación y la acumulación des-
medida. Y hay otras donde cada libro se encuentra 
en armonía con el deseo. En tal sentido, una de las 
mayores lecciones de comunión entre el libro y su 
enamorado me la dio un arquitecto. 

Cuando el poeta Jorge Esquinca me habló sobre la 
invitación de María y Juan Palomar a ver en Gua-
dalajara los libros de Luis Barragán, acepté desde el 
primer instante porque no mencionó la palabra bi-
blioteca, siempre tan intimadatoria y pedante cuan-
do se aplica a los acervos personales. En cambio, ver 
libros suponía, más bien, una invitación semejante a 
la del niño que nos convida a su casa a conocer sus 
juguetes, a tocarlos, a dejar de envidiarlos al jugar 
con ellos.

Entramos en la habitación que alojaba los juguetes 
favoritos de Barragán. En medio de los anaqueles 
que llenaban el espacio había una mesa, y sobre ella 
un garrafón de tequila, necesario como el abrecar-
tas, imprescindible como la lámpara que ilumina la 
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lectura. Esperaba hallar libros de arte y arquitectura. 
En cambio, se trataba fundamentalmente de libros 
de literatura. Primeras ediciones o tirajes especiales 
de poetas franceses. El azar calculado me llevó al 
poema “Les phares” de Baudelaire, donde, tras una 
letanía de los artistas que han educado la visión del 
hombre, el poeta resume ese “opio divino” en un faro 
único y poderoso:

C’ést un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix;
C’est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!

Imaginé el dedo de Barragán subrayando esta estro-
fa, que con el paso de los años daría como fruto el 
Faro del Comercio, que en el corazón de Monterrey 
acumula e irradia el carácter de la ciudad. No resulta 
exagerado pensar en que el amor del arquitecto por 
la sintaxis poética y la organización verbal le per-
mitía desnudar la estructura de toda complicación 
barroca para dejarnos la pureza original de las co-
sas: un muro que deja paso al cielo, una fuente que 
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rompe la monotonía. Construcciones que parecen 
nacidas con el mundo.

Luis Barragán, arquitecto, miraba sus libros antes 
de leerlos. Al mirarlos leía mensajes ocultos para 
el profano. Imposible no evocar el ojo educado que 
los pesaba, la mano segura con que los abría, o la 
galante que los dejaba permanecer intonsos, vírge-
nes, ansiosos. “La arquitectura es la síntesis de las 
artes mayores”, escribió otro poeta arquitecto que 
firmaba con el seudónimo Le Corbusier. Las obras 
de ambos confirman esta armonía donde se dan 
cita el trazo del grafito en el papel, la música que el 
viento ejecuta al toparse con la estructura, los cam-
bios cromáticos que el sol determina a medida que 
avanza el ciclo de nuestras 24 horas. En esta síntesis 
está el arte mayor de la bibliofilia, y Barragán fue 
uno de sus cultivadores. No el que busca la edición 
imposible de hallar, sino el feliz amador de los libros 
hermosos, donde una carátula armoniosa evoca las 
proporciones de un palacio; el trazo de una capi-
tular, el rosetón que es la rosa de los vientos de la 
catedral gótica; las diferencias en la formación de las 
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páginas, la distribución armoniosa y variada de los 
espacios en una casa. Si Barragán construía sueños 
habitables, él se convertía en poblador de los libros. 
En la tranquilidad del espacio donde viven sus au-
ténticos herederos, la gran lección de Luis Barragán 
es que los libros son casas: espacios que anhelan ser 
habitados para encontrar su verdadera vida.

A lo largo de nuestra existencia somos varias biblio-
tecas. Cuando se es muy joven se adopta el dogma 
romántico de Lord Byron, según el cual todo libro, 
por el hecho de serlo, es bueno. Creemos que tener 
un libro es poseerlo. En esto, como en el amor, hay 
paralelos y disyuntivas. Fernando del Paso recuer-
da que en México compró libros que no pudo leer 
y en Inglaterra leyó libros que no pudo comprar. 
Uno de los principios básicos de quien atesora libros 
es el derecho a elegir aquellos con los cuales desea 
vivir. Cuando llega el difícil momento de separar 
los que se quedan de los que van a irse, no está de 
más recordar el siguiente consejo de Francis Bacon: 
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“Algunos libros son para ser probados. Otros, para 
ser devorados. Algunos pocos, para ser masticados 
y digeridos”. Más escéptico se muestra el temible 
Voltaire, quien opinaba en su Dictionaire philosophi-
que: “Pasa con los libros lo que con los hombres: un 
número muy reducido juega un papel importante. 
El resto se pierde en la multitud”, idea que remata, 
igualmente categórico, Oscar Wilde: “No existen los 
libros morales o inmorales. Los libros están bien o 
mal escritos. Eso es todo”.

Augusto Monterroso ha hecho una sabia e irónica 
meditación sobre el conflicto ético y estético que su-
pone llevar a cabo esta depuración en el texto titula-
do “De cómo me deshice de 500 libros”. Una vez que 
nos hace saber sobre el método concebido para tratar 
de que su escrutinio fuera lo más justiciero posible, 
termina por confesar que al final solo pudo desha-
cerse de una décima parte del proyectado medio 
millar. El texto de Monterroso conduce de manera 
inevitable al capítulo VI de la primera parte de Don 
Quijote de la Mancha, “Del donoso y grande escruti-
nio que el cura y el barbero hicieron en la librería de 
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nuestro ingenioso hidalgo”. A más de ser un tratado 
de crítica literaria sobre la novela de caballerías, hay 
una expresión del ama de don Alonso Quijano que 
precisa ser leída, como todo el Quijote, entre líneas. 
Con un hisopo de agua bendita en la mano, excla-
ma: “Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe 
este aposento; no esté aquí algún encantador de los 
muchos que tienen estos libros y nos encante, en 
pena de las que les queremos dar, echándolos del 
mundo”. Acaso involuntariamente, la buena mujer 
proporciona el secreto para saber con qué libros 
debemos quedarnos en caso de llegar el instante de 
la decisión fatal. Conservemos solo aquellos libros 
que nos encanten en doble sentido. Aquellos que nos 
obliguen a las aventuras del alma y a las hazañas del 
cuerpo; aquellos que nos vulneren, nos tumben, nos 
abrasen; aquellos que, como el amor o la locura, nos 
marquen para seguir creciendo.

Desde que mis hermanos y yo tuvimos uso de ra-
zón, nuestra casa estuvo habitada por libros. Eran 
también nuestros hermanos, aunque entonces no 
lo supiéramos. Más bien, nuestros hermanastros. 
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En primera instancia recibían mayores mimos y 
cuidados que los que mi padre tenía con nosotros. 
Algunas fotografías de aquella era remota mues-
tran el mayor lujo de nuestra vivienda en la calle 
de Allende, corazón del corazón de la Ciudad de 
México: el generoso librero de caoba que alojaba los 
Balzac al lado de Justo Sierra, los Baudelaire junto a 
los Carlos Pereyra que mi padre adquiría con pasión 
bibliómana y bibliófila. Para él, un libro era un signi-
ficante y un significado, un continente y un conteni-
do. Libro sin encuadernar no es libro, afirmaba con 
Vasconcelos, y consagraba sus magros ingresos de 
talabartero y profesor a engalanar a sus hijos predi-
lectos. Vino después la época del fervor paterno por 
la Reforma y la Intervención francesa: se dedicó a 
adquirir primeras ediciones de libros sobre la gran 
década nacional, tanto en fuentes mexicanas como 
extranjeras. Muchos de ellos llegaban vestidos en 
sus encuadernaciones originales; otros ingresaban 
maltrechos y heroicos como el ejército liberal, forja-
do al compás de la lucha, y mi padre se encargaba de 
restaurarlos con un amor que compensaba a su im-
paciencia. Buscaba a los mejores encuadernadores, 
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que no siempre son los más baratos. Primero entre 
todos fue un artesano de apellido Ruiz, de la calle 
de Brasil, que paulatinamente fue comprendiendo el 
estilo y el gusto de mi padre. 

Mi madre era su mejor aliada, y aunque los libros 
estaban hasta en la cocina, jamás protestó contra 
la invasión de esos bastardos. Para colmo de males, 
mis hermanos y yo engrosamos sus filas cuando 
llegábamos con nuevos habitantes a la casa, luego 
de nuestras excursiones en librerías de la Avenida 
Hidalgo: humildes ediciones de Julio Verne y Arthur 
Conan Doyle en papel ácido —mejor si eran usados— 
y que a nosotros nos parecían tesoros. Eliminamos 
nuestros originales y humildes paper-backs olientes 
a humedad y nos fuimos volviendo selectivos. Des-
cubrimos en las Lomas de Chapultepec una bene-
mérita institución llamada Caza-Libros, cuyo fondo 
se enriquecía con donaciones de norteamericanos 
avecindados en México. Debido a tal circunstancia, 
los precios eran más que moderados, y como ado-
lescentes podíamos conseguir primeras ediciones 
de Henry James o una de Malcolm Lowry anotada 
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por su igualmente etílico dueño anterior. O aquella 
edición de Edgar Allan Poe, de 1927, dedicada por 
sucesivas personas a sus afortunados poseedores. 

Cuando nos mudamos a la colonia Roma, lo hicimos 
ya no con una sino con varias bibliotecas. Cada uno 
de nosotros llevaba su tesoro, al igual que los huesos 
de los Amadises. Como la casa exigiera reparaciones 
mayores y habíamos ingresado a la Preparatoria, la 
autoridad paterna decretó: “De hoy en adelante ni 
un par de calcetines. Pero pueden firmar todos los 
libros que quieran en Porrúa”. Ese fue el inicio del 
trato y la amistad con el joven José Antonio Pérez 
Porrúa que, como todo librero que se respete, atendía 
a los clientes tras el mostrador, al igual que el resto 
de la infantería. Con el paso de los años, me doy 
cuenta de que aquellas visitas en que mis amigos me 
orientaban y me seducían con nuevos libros, fueron 
el último vestigio de las tertulias que hicieron de las 
librerías sitios de reunión y mentideros políticos. 
Joaquín González Casanova fue aún más privilegia-
do: tuvo acceso a los lugares ocultos donde se halla-
ban rarezas bibliográficas. Los hijos de tigre suelen 
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tener más rayas que su padre: si José Luis Martínez, 
bibliógrafo y bibliófilo mayor, era ejemplar debido al 
orden y mantenimiento de sus libros, su hijo Rodrigo 
es una versión más completa y acabada. 

Mi padre me enseñó a amar los libros no solo por 
sus contenidos sino por sus acabados. Era capaz de 
adquirir un libro aunque estuviera en un idioma que 
él no leyera, solo debido a su belleza. Alguna vez lo 
sorprendí, en compañía de un amigo, acariciando 
con los ojos cerrados las formas de Marylin Mon-
roe en una edición alemana, cosa que no permitía 
la versión española que tenían al lado. Gracias a 
tal fervor pudo lograr que los libros dedicados a la 
muerte de Benito Juárez, en 1972, preparados por la 
Gran Comisión de la Cámara de Diputados, tuvieran 
un papel pesado, una encuadernación austera pero 
digna y unos márgenes generosos que hacen de la 
lectura un doble placer. Los autores de tal arquitec-
tura e ingeniería fueron mis amigos Loera y Chávez, 
de noble estirpe editorial y librera.
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Sucedía también que a veces llegaba a mi cuarto y, 
al buscar un libro, no lo hallaba en su sitio. Tenía que 
ir a la biblioteca de mi padre a rescatarlo, a veces 
con verdadera audacia y sin que se diera cuenta. En 
venganza, él hacía lo mismo, o entraba en mi habita-
ción a pasar revista de los libros suyos que yo había 
tomado. Algunas de esas expropiaciones temporales 
se volvían permanentes. Mi padre murió el 13 de 
marzo de 1980. Era enemigo de deshacerse de sus li-
bros, pero había logrado vender a un precio adecuado 
una edición en cuatro tomos del Émile de Rousseau. 
La cantidad que le pagaron fue la misma, peso por 
peso, que sirvió para pagar su funeral. Como todo 
académico que se respete, fue víctima de los libreros 
de segunda mano. En una ocasión le dijo al célebre 
don Ubaldo López, cabeza de una estirpe aún hoy, 
por fortuna, en actividad: “Ahora sí lo engañé. Este 
libro cuesta mucho más”. Imperturbable y sonriente, 
don Ubaldo respondió: “Vaya una, don Martín, por 
todas las demás veces en que yo lo he engañado”.

Tarde o temprano, el libro se rebela contra quien cree 
ser su poseedor. No hay bibliófilo que no se queje 
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de los demasiados libros que dice Gabriel Zaid, ya 
no los escritos sino aquellos a los que uno tiene la 
obligación de dar casa, comida y sustento. El libro 
es una criatura rebelde y en el momento preciso es 
afectado por el síndrome de Frankenstein. Tras la 
muerte de mi padre vinieron los sismos de 1985. La 
zona alrededor de nuestra casa era la devastación 
completa y tuvimos que dejarla temporalmente. Los 
libros se convirtieron en una carga y, aunque no lo 
confesáramos abiertamente, mi madre y mis herma-
nos llegamos a pensar en donarlos o venderlos. 

Por fortuna, fuimos iluminados por el espíritu de 
la Reforma y tuvimos el instinto para recordar a 
Melchor Ocampo. A punto de ser fusilado por una 
guerrilla conservadora en la Hacienda de Pomoca, 
hizo testamento, en el cual estipulaba que sus libros 
deberían ingresar al Colegio de San Nicolás de Hi-
dalgo, pero que sus amigos selectos podían hacer 
un previo escrutinio para llevarse los que más les 
gustaran. De común acuerdo, así lo hemos venido 
haciendo con la biblioteca de Martín Quirarte. Un 
libro encuentra, tarde o temprano, a su verdadero 
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dueño, y así hemos ido repartiendo aquellos libros 
que, anotados, encuadernados y cuidados por mi 
padre, llegan a nuevas generaciones de lectores, ene-
migos naturales del libro y amantes de la fotocopia y 
la información bajada de la red.

Fue un hombre feliz porque tuvo la biblioteca que 
soñó desde joven, pero también porque siempre supo 
compartirla con sus alumnos. No solo consultaban 
los libros en nuestra casa, sino tenían el privilegio 
del préstamo a domicilio. Sobre todo las alumnas. 
Cuando murió, los devotos y auténticos intentaron 
devolverlos. Los pícaros, más inteligentes, conserva-
ron su herencia. A todos los alcanza la convicción de 
que la biblioteca del hombre feliz es, como la del re-
dimido gigante egoísta de Oscar Wilde, aquella que 
nos hace libres, la que al repartirse no se mutila sino 
que se nutre en los otros y conserva el entusiasmo y 
amor de su dueño original.
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El texto comienza desde la primera unidad de sig-
nificación. Títulos como Otra vuelta de tuerca, El 
llano en llamas o Libertad bajo palabra contienen 
una poética. Desde el umbral conjuran aquello 
que habremos de encontrar a lo largo de la lectura. 
Pero en el cuerpo de la obra habita una escritura 
intrusa: la dedicatoria. A veces, su inclusión obe-
dece a motivos personales mediante los cuales el 
autor salda cuentas, agradece el auxilio venturoso 
o consuma sus íntimas venganzas. Por alquimias 
misteriosas y sutiles, la dedicatoria se transforma 
en texto independiente y generativo. En él habita 
una historia latente y llena de posibilidades. En un 
momento de desesperación ante esa molesta página 
preliminar, Guillermo Fernández dedicó La hora y 
el sitio “A todos los chimpancés pasados, presentes 
y futuros”. Isabel Fraire escribió al principio de un 
poema: “A Jorge Cantú de la Garza, que me regaló un 
caleidoscopio”, a lo cual replicó Juan Vicente Melo: 
“A Jorge Cantú de la Garza, que nunca me regaló 
un caleidoscopio”.
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Uno de los libros más intensos y vivos de nuestra 
lengua es El manto y la corona. No conforme con 
incluir en él poemas memorizados por declamado-
res profesionales, enamorados adolescentes o ilu-
minados de cantina, Rubén Bonifaz Nuño inscribe 
al frente la más enigmática y fulgente dedicatoria: 
“Aquí debería estar tu nombre”. Dolor del despojado, 
orgullo del sobreviviente, canción del que se rompe 
pero no se dobla. La realidad y el deseo abre con la 
frase que figura en los tapices que representan a la 
dama del unicornio: A mon seul désir, metáfora del 
pozo de la castidad y el péndulo de la navaja amo-
rosa, polos determinantes en la vida y la poesía de 
Luis Cernuda.

No obstante la admiración que Miguel de Cervan-
tes sentía por sus mecenas, debe haberle resultado 
molesto colocar al frente de sus obras alabanzas al 
poderoso. Sin embargo, como escritor de genio supo 
mantener la supremacía del idioma sobre la suscep-
tibilidad de los grandes de España. De ahí que decla-
re haber escrito Don Quijote “Al abrigo del clarísimo 
nombre del Duque de Béjar”. Ejemplo de otra dedica-
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toria en la que el juego de ingenio es paralelo a la ley 
de la amistad lo proporciona José Joaquín Blanco en 
la dedicatoria de Se llamaba Vasconcelos: “A Carlos 
Monsiváis (To a never master, from an ever fan)”. 
Más lacónico, pero igualmente rotundo, es Ricardo 
Güiraldes en la dedicatoria de su libro mayor: “A 
Usted, Don Segundo”.

 Al hacer una antología poética de su amigo Carlos 
Isla bajo el título Raya en el agua, Francisco Hernán-
dez prolonga la conversación con el amigo: “A quien 
Carlos lo hubiera dedicado”. El mismo Hernández 
confiesa haber comprado un libro de Gastón García 
Cantú solo por la dedicatoria al soldado mexicano 
que disparó sobre el estadunidense que un día acia-
go de 1847 izó la bandera de las barras y las estrellas 
sobre el Palacio Nacional. Tal dedicatoria individual 
deviene colectiva para el Juan mexicano que desde 
el anonimato ha labrado parte considerable de nues-
tra historia. Igualmente multitudinario se muestra 
Quino en uno de los libros de Mafalda: “A los chinos, 
por la tinta”. Hugo Hiriart, que sabe que tenía razón 
Lord Byron al afirmar que los perros tienen todas las 



73

virtudes de un hombre y ninguno de sus defectos, 
dedica su texto “El arte de la dedicatoria”, sin el cual 
no existiría esta: “A Galaor, mi amado perro, flor y 
espejo de mansedumbre y fidelidad”.

Jorge Luis Borges escribió algunas de las más 
hermosas dedicatorias. Pienso en el texto sobre 
Leopoldo Lugones al principio de El hacedor o en las 
palabras para María Kodama en el umbral de Los 
conjurados. Para seguir con las paradojas borgianas, 
digamos que si algunos pueden enorgullecerse por 
las dedicatorias que han escrito, otros deben hacerlo 
por las que han recibido. Pocos pueden reclamar esa 
felicidad como la persona a quien está dedicado el 
pequeño libro mayor de Antoine de Saint-Exupéry.

A León Werth

Pido perdón a los niños por haber dedicado este 
libro a una persona mayor. Tengo una seria excu-
sa: esta persona mayor es el mejor amigo que tengo 
en el mundo. Tengo otra excusa: esta persona ma-
yor vive en Francia, donde padece frío y hambre. 
Necesita ser consolada. Si todas estas excusas no 
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bastaran, quiero dedicar este libro al niño que fue 
esta persona mayor. Todas las personas mayores 
fueron antes niños. (Pero pocas de ellas lo recuer-
dan.) Corrijo entonces mi dedicatoria:

A León Werth
cuando era niño

Otro aliado del libro es, o debiera ser, la solapa. El 
peor insulto que cree hacerse al crítico es calificarlo 
de solapero. Tal adjetivo argumenta que se limita, o 
así lo parece, a leer el texto que el libro en cuestión 
ostenta en la solapa o en la contracubierta. Sin em-
bargo, así como hay libros cuya lectura debía termi-
nar en el título o en el comentario, existen solapas 
que cumplen una función primordial: más que ser el 
viaje destructor tenido por Villiers de L’Isle-Adam, 
son la invitación al viaje que como antídoto descu-
brió Baudelaire.

Una nueva clasificación de los géneros literarios 
debe incluir en sitio privilegiado el arte de la solapa. 
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Olvidamos su importancia acaso porque sus malos 
cultivadores nos han llevado a despreciarla o pasarla 
por alto. Dentro de un interminable catálogo de ma-
las solapas existen exquisiteces y vicios diferentes:

1. Las que para compensar la ausencia de obra sig-
nificativa enumeran los logros extraliterarios del 
autor, preferentemente en el sector público.

2. Las que, en vano intento de modestia, añaden que 
el autor “ha publicado, entre otros, los siguientes 
libros”.

3. Las que se empeñan en demostrar que el escritor 
es de carne y hueso, un ser común y corriente y 
que después de todo no la pasa tan mal. En esta 
categoría son expertos los editores estaduniden-
ses. Sus indefensos lectores debemos enterarnos 
de que el autor en cuestión tiene una casa de 
madera, un perro labrador, dos hijos y una esposa 
llamada Paula.
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4. Las que, en un afán absurdo por inflar publici-
tariamente a un escritor reconocido, le hacen el 
flaco favor de reunir la mayor parte de los vicios 
antes señalados.

En sociedades competitivas como la nuestra, la ma-
yor parte de los lectores hemos olvidado el gozo que 
significa enfrentarse al libro sin precisar de la solapa 
como escudero para su primera salida. Precisamente 
por ello, el libro que la ostenta debe exigirle a quien la 
escribe que tenga en cuenta que practica un género 
riguroso. El solapero debe estar consciente de que en 
el breve espacio del cual dispone debe desarrollar un 
texto imaginativo, seductor, original y respetuoso del 
texto que le sirve de pretexto. Azorín recomendaba 
como ejercicio para el novelista la descripción de los 
sucesos nimios que ocurrieran a lo largo del día. Una 
escuela de críticos debería exigir como examen final 
la redacción de una solapa.

Por último, si la solapa quiere cumplir con semejante 
objetivo, ha de ser anónima, confiada exclusiva-
mente en el poder de las palabras. Solo de tal manera 



77

el lector sentirá que posee la escritura, que goza en 
sus deslumbramientos e intuiciones, y no que le es 
impuesto el prestigio del que la firma.

Acaso esta invocación al santo patrono de la solapa 
perfecta surge porque intento escribir una para el 
libro de poemas de Rosendo García Leyva. Doble 
problema: en tal texto quiero decirle no lo que la ob-
jetividad dicta sino lo que el corazón ordena. Y a la 
inversa. A la larga, espero que la objetividad me obli-
gue a que mis palabras traduzcan lo más fielmente 
posible lo que la riqueza de su libro proporciona. Me 
ayudan y me distraen las olas reiterativas, empeña-
das en negar el nombre de Pacífico mientras hago 
parte de mí una cerveza que ostenta el mismo nom-
bre. Ojalá que algo de esa alegría efímera y eterna 
quede en la solapa.

Para escribir un libro es necesario un instrumento. 
Se puede concebir mientras se camina, se lavan los 
trastos o se hace fila en el banco. Tarde o temprano 
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nos vemos en la necesidad de trasladar lo que pen-
samos a la blancura del papel. Protagonista heroica 
y única de esa historia ha sido, paralelamente al 
arte de la imprenta, la pluma que se vale de la tinta 
fresca, de la tinta que mancha, de la tinta que huele 
a su nombre.

El año 2005, la compañía Montblanc dedicó a Mi-
guel de Cervantes Saavedra la edición especial de 
sus plumas para recordar a grandes escritores. Por 
primera vez rindió homenaje a un autor de lengua 
española, con motivo de los 400 años de la aparición 
de la primera parte de su obra mayor. Con su ascen-
so a la cima del Mont Blanc, y el número 4810 en su 
punto —la altura en metros del monte más elevado 
de Europa—, Cervantes se convirtió en el escritor 
más longevo de Montblanc, como el más joven lo es 
Francis Scott Fitzgerald.

La figura espigada de un hidalgo manchego cuya 
sublime locura lo conduce a cambiar el mundo con 
la generosa convicción de los años verdes y la de su 
rústico y leal escudero llevan cuatro siglos de vivir 
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en la imaginación de sus lectores, e inclusive de 
aquellos que, sin haber tenido acceso a las páginas 
del libro que recoge sus aventuras, saben de su fama. 
Decir la lengua y la pluma de Cervantes son lugares 
tan comunes que a fuerza de repetirlos olvidamos su 
incuestionable peso. Don Quijote de la Mancha es la 
obra literaria más importante de nuestra lengua, a 
la que con orgullo y justicia llamamos de Cervantes. 
Sin embargo, Don Quijote es más que un arquetipo 
y un símbolo: es la esencia del humanismo, la cima 
y la crítica de las novelas de caballería, la alabanza 
de la justicia y el triunfo de la imaginación sobre 
la vulgaridad, del deseo sobre la realidad. Una plu-
ma que lleve su nombre deberá, por lo mismo, ser 
empleada con la misma responsabilidad con la que 
emprendemos la relectura del Quijote y, si somos lo 
suficientemente afortunados y vírgenes, una prime-
ra y siempre nueva lectura.

Los diseñadores de Montblanc se han afanado en 
que cada modelo de pluma reúna las característi-
cas de la persona o la obra del escritor a la que está 
dedicada. La Cervantes es metálica y laqueada a 



80

fuego, en tonos que van del sepia al café profundo, 
tan castellanos como su ilustre personaje: sus seis 
anillos dorados ciñen su cuerpo como si fueran aros 
de barril. Su clip es un aspa, y en el punto ostenta 
el cuerpo de uno de esos molinos manchegos que 
el héroe quiso ver como gigantes en los campos de 
Criptana, cuando caballero y escudero se dirigían al 
puerto de Lápice. No hay aventura más célebre en 
el libro, y ha dado origen a numerosas metáforas e 
interpretaciones. Aunque la sublime locura de don 
Quijote lo prohíba, partamos primeramente de la 
realidad comprobable. Como advierte César Vidal 
en su erudito Diccionario del Quijote, había efectiva-
mente molinos en La Mancha, “y se relacionan con 
la necesidad de paliar la sequía que sufrió España 
durante la primera mitad del siglo XVI y que llevó, 
por ejemplo, a que algunos ríos, como el Záncara, 
no corrieran durante más de cuarenta años”. Don 
Quijote los enfrenta plenamente convencido de que 
lo que tiene frente a sí son gigantes y que “es gran 
servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la 
faz de la tierra”. Tras la audaz acometida que hace el 
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caballero, jinete y cabalgadura saltan por el aire. Y la 
lanza queda astillada.

Las numerosas obras aparecidas a lo largo del año 
centenario son prueba de los innumerables diálogos 
que eruditos, lectores hedonistas y expertos en di-
versas disciplinas han establecido con el Quijote y 
con Cervantes: lecturas gastronómicas, amorosas, 
médicas, filológicas. Cervantes y el Quijote son un 
género literario y uno de los más grandes logros de 
la especie humana. Su heroica piedad, su valiente 
defensa de los valores, son la prueba mayor de su 
permanencia y necesidad. De ese vasto catálogo de 
obras interesa resaltar las que encuentran los temas 
de siempre con diferentes enfoques. Por ejemplo, 
Andrés Trapiello, cuyo libro Las vidas de Miguel 
de Cervantes lleva en la portada la fotografía de 
un molino manchego como los enfrentados por el 
héroe. Las figuras humanas al pie del mismo bas-
tan para señalar la escala y explican por qué don 
Quijote pudo confundirlos con gigantes, de la mis-
ma manera en que los actuales molinos de viento 
aún existentes en España evocan las máquinas de 
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La guerra de los mundos de H.G. Wells en su más 
reciente versión cinematográfica. Justamente al 
hablar de las armas, Trapiello escribe: “El drama de 
don Quijote consistió en querer cambiar con armas 
viejas, llenas de orín y fuera de uso, los entuertos y 
desaguisados del presente. Es decir: cambiar con las 
armas del pasado un presente para el que han perdi-
do toda eficacia”. Del mismo modo, la pluma fuente 
es un ejemplo de esta arma presente que mantiene 
los usos del pasado. Por esa razón pudo escribir Cer-
vantes: “Para mi sola [la pluma] nació Don Quijote y 
yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos los dos 
somos para en uno”.

Para acentuar la aparición del molino como emblema 
de la pluma Cervantes, recordemos que la edición 
príncipe —de papel humilde y tipografía rústica— de 
Don Quijote se hizo con papel procedente del molino 
papelero propiedad de los monjes del Paular. En un 
ensayo dedicado a los medios de producción en la 
época de Cervantes, Fernando Bouza habla de la 
abundancia y transformación del papel. Una vez que 
este había sido utilizado para escribir, era reciclado 
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para la impresión u otros fines. “En cambio, para la 
escritura manual, ante todo de cartas y memoriales, 
parece haberse buscado papel y tinta de mayor cali-
dad… Aunque había plumas metálicas de latón, que 
se reservaban para trazar los caracteres del cuerpo 
más grueso, para la escritura manual se solía recu-
rrir a plumas de ave, buscándose cañones que fueran 
gruesos, redondos y suficientemente duros. Una de 
las primeras cosas que debían aprender los escolares 
era, precisamente, a cortar sus plumas, haciéndoles 
una hendidura en el lomo y recortándoles la punta 
en pico con una suerte de estilete”.

Cuando Cervantes escribió Don Quijote se valió 
no de una sino de varias plumas. La velocidad de 
ejecución de la escritura dependía de la cantidad de 
tinta que la pluma pudiera contener. El lapso entre 
su inmersión y su regreso al papel era un compás 
de espera que permitía la respiración de la prosa, la 
carcajada de piedad o el desencanto que al autor le 
causaban seguramente las desventuras y alegrías de 
su criatura.
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El silencio y la escritura

Marguerite Duras escribía en cafés porque de tal 
modo se sentía contemplada. Paradójicamente, su 
intención era estar sola en medio de la multitud, 
como el meditabundo Baudelaire que en el lienzo 
de su amigo Gustave Courbet lee, concentrado y 
soberbio, en medio de la orgía que lo rodea. En su 
libro Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos 
de Cervantes, Margit Frenk analiza las distintas ma-
neras de transmisión oral de la literatura, y el modo 
en que la ortografía tomaba en cuenta no solo al 
lector sino también al escucha. La lectura de obras, 
sobre todo de entretenimiento y gozo, como lo era el 
Quijote, constituía un ejercicio comunitario. Y ahora 
que la lectura en voz alta es un hábito que cada día 
se pierde más, con el consecuente empobrecimiento 
del lenguaje oral y del escrito, recuerda nuestra eru-
dita: “A partir del siglo XVI el libro fue enmudeciendo 
poco a poco; pero mientras le quedaba todavía algo 
o mucho de voz, el lenguaje de la lectura continuó 
circulando libremente entre los dos polos: la vista 
y el oído”.
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Cervantes escribió en silencio relativo. La pluma 
de ave, fuerte y tosca, raspaba el cuerpo del papel 
de trapo, se injertaba en él como si quisiera formar 
parte de su cuerpo, como si la tinta fuera semen, 
sudor, lágrimas. Sangre del creador que animaba de 
tal modo a su criatura. Tuvo el privilegio, sin saberlo, 
de vivir en el reino del papel, muy lejos del impe-
rio efímero de la realidad virtual, cuando nadie se 
atrevía a darle el humillante sinónimo de soporte. 
Eran tiempos heroicos en todos los sentidos y, como 
todo cuanto es auténticamente heroico, las cosas que 
merecían la pena eran hechas por honor y por gloria, 
sin pensar en su valor pragmático.

El ritmo de escritura de entonces era otro. En el siglo 
XVIII, un matemático francés soñó con una “pluma 
sin fin”, es decir, una que no tuviera que sumergirse 
constantemente para escribir. Sin embargo, no sería 
sino en 1884 que el norteamericano Lewis Edson 
Waterman perfeccionara el sistema de capilaridad 
que permitiera el paso paulatino de la tinta y su al-
macenamiento en un depósito que garantizaba al es-
criba cierta autonomía y le dejaba el placer de cargar 
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su herramienta. No se conserva, naturalmente, nin-
guna página autógrafa de Don Quijote. Entonces no 
existía el culto al manuscrito, a menos que se tratara 
de documentos oficiales u otro texto que señalara 
una fecha miliar en la vida privada del poderoso o 
en la memoria de la colectividad.

Hace más de 400 años que don Quijote, y con él 
Miguel de Cervantes, cabalgan por el mundo. Los 
mismos años, los escritores han utilizado la pluma, 
la tinta y el papel para traducir y transmitir sus 
pasiones. Hace siglo y medio que la pluma de ave 
dejó de utilizarse como instrumento de escritura 
para ser sustituida por la pluma de acero que, no 
obstante la revolución que en todos los sentidos 
significó, no pudo evitar que aún en este nuevo 
milenio el significante pluma continúe designando 
al instrumento de escritura que ha adquirido auto-
nomía y mil rostros, pero que a cambio ha perdido 
su individualidad. Sin embargo, entre su aparición a 
fines del siglo XIX hasta los tiempos inmediatamente 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la pluma 
fuente fue el instrumento de combate más utilizado 
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por los nuevos caballeros andantes: con una de ellas 
escribió José Gorostiza Muerte sin fin, Alfonso Reyes 
su inagotable obra, José Vasconcelos el Ulises criollo. 
Quien tiene el valor para ser poseído por una pluma 
fuente y al mismo tiempo acepta cuidarla como un 
caballero cuida su lanza, su espada y su adarga, y 
utilizarla para los más altos fines es semejante al 
proceso de escritura del Quijote, donde se concentra 
el genio del idioma. De la misma forma, una pluma 
Montblanc no es costosa por la riqueza de sus mate-
riales sino también, como el Quijote, por el conjunto 
de elementos que contribuyen a su perfección, so-
lidez y permanencia: “Troquelados de cinta de oro, 
prensados en moldes, soldados, rectificados, redon-
deados, pulidos en casi 100 pasos diferentes, cada 
plumón Montblanc adquiere del maestro un aspecto 
inequívoco y un alma muy individual decorada ar-
tesanalmente una por una”.

Los lectores que comenzaron a apreciar que Don 
Quijote era mucho más que una novela para hacer 
reír, paulatinamente aquilataron la enorme impor-
tancia de una obra, en varios sentidos, revolucio-
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naria. Pocos lo resumen mejor que Rafael Lapesa: 
“La frase corre suelta, holgada en su sintaxis, con la 
fluidez que conviene a la pintura cálida de la vida, 
en vez de la fría corrección atildada. Esta facilidad 
inimitable, compañera de un humorismo optimista 
y sano, superior a todas las amarguras, es la eterna 
lección del lenguaje cervantino”.

Que Cervantes haya ingresado a la galería de es-
critores de la compañía Montblanc tiene múltiples 
consecuencias. No es el triunfo de la frivolidad ni de 
la moda sino del heroísmo. Heroísmo de la lengua, 
heroísmo del símbolo, heroísmo del eterno y auténti-
co caballero andante que hoy se llama Peter Parker, 
Indiana Jones, Ernesto Guevara, Rubén Bonifaz 
Nuño. Como se dijo antes, tras la aventura de los mo-
linos de viento, la lanza del caballero queda mellada. 
Hoy la pluma fuente y sus hermanos parecieran 
también sufrir en su existencia las abolladuras pro-
pias del caballero andante que vuelve a la aventura, 
consciente de las heridas que le aguardan. La pluma 
está astillada pero no vencida. Un hombre puede ser 
destruido pero no derrotado, escribió Hemingway, 
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escritor cuyo nombre inauguró la galería de anima-
les de pluma que Montblanc consagra a sus adalides. 
Hemingway y Cervantes fueron doblemente gue-
rreros. Al poner nuestros ojos y nuestra voz en sus 
palabras, al copiarlas con la frescura líquida de la 
tinta y la pluma fuente, nuevamente cabalgan y nos 
hiere el fulgor de su heroísmo.

En lo más alto de la Sierra de San Pedro Mártir, en 
Baja California Norte, se halla una de las ventanas 
estelares más notables del planeta. Allí se levanta el 
Observatorio Astronómico Nacional. Tras dos horas 
y media de transitar difícilmente por una carretera 
donde el intrépido profano recibe advertencias de no 
continuar si su vehículo se encuentra en malas con-
diciones, se llega al centro de investigación donde 
residen temporalmente astrónomos venidos de todas 
partes del mundo. Los edificios de cemento armado 
y el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México son semejantes a los construidos en el Cen-
tro Cultural Universitario en 1979, cincuentenario 
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de la autonomía universitaria, fecha en la cual fue 
posible confirmar que algunos de los más importan-
tes proyectos nacionales están encomendados a la 
Máxima Casa de Estudios. Hermana del Observa-
torio Astronómico Nacional, la Biblioteca Nacional 
es una institución que reúne el más importante 
conjunto de material hemerobibliográfico de México 
y sobre México.

Al igual que otras bibliotecas nacionales del mundo, 
tiene como objetivos concentrar, custodiar y hacer 
accesibles los materiales impresos, o registrados en 
otros soportes, que integran la memoria histórica 
del país. Desde 1929, su custodia y funcionamiento, 
junto con la de la Hemeroteca Nacional, está en-
comendada a la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Una biblioteca nacional es, en México y el mundo, 
un lugar de consulta especializada, y su acceso es 
restringido a causa de la rareza y calidad única de 
sus materiales, mientras que la biblioteca pública 
cumple un fin no menos noble: extender los benefi-
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cios del material impreso en papel y almacenado en 
otros soportes a la mayor cantidad de población, in-
clusive a través del préstamo domiciliario. En países 
donde no ha sido posible consolidar y separar ambas 
instituciones, es imposible negar a un niño que entre 
no para solicitar un libro sino para hacer su tarea 
escolar en un lugar “limpio y bien iluminado” del 
cual carece en su casa. Pero de la misma manera en 
que la Biblioteca Nacional no es el jardín del gigante 
egoísta de la parábola de Wilde, abrir las puertas del 
jardín no garantiza el conocimiento. Las bibliotecas 
no garantizan el viaje. Son la invitación al viaje, y 
cada quien, como en el amor, elige sus medios y sus 
tiempos.

De acuerdo con el Diccionario de autoridades, reser-
va “metafóricamente vale por arte o cautela para no 
descubrir el interior”. Reservar es también sinónimo 
de “restringir, limitar, o no comunicar alguna cosa 
o el ejercicio de ella”. Sin embargo, en su primera 
acepción reserva significa “guarda o custodia que se 
hace de alguna cosa, o prevención de ella para que 
sirva a su tiempo”. Tal es el sentido más noble que 
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desde su concepción tiene una biblioteca nacional: 
encontrar o construir un sitio adecuado para depo-
sitar, conservar y consultar adecuadamente aquellos 
materiales que por su antigüedad y rareza, y debido 
al tiempo que llevan de vivir en compañía de varias 
generaciones, precisan, en varios sentidos, de mayo-
res cuidados.

La misión de una biblioteca no es la de ser exclusi-
vamente un almacén o un recinto que albergue una 
riqueza estática: por el contrario, su trabajo dinámi-
co y cambiante consiste en fomentar la cultura del 
libro, del texto impreso o manuscrito, como seres 
que precisan cuidados que permitan llegar al lector 
gozoso o al especialista, gracias a cuyas múltiples 
transformaciones la letra o la imagen encuentran su 
renovada razón de ser.

La historia de una biblioteca es la historia de su 
comunidad. Los protagonistas de sucesivas gene-
raciones escriben los textos, otros los copian o im-
primen, y un tercer grupo los concentra, clasifica y 
ofrece para su consulta. La Biblioteca Nacional de 
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México no es la excepción. Hija de la Reforma final-
mente victoriosa en 1867, de la Guerra Civil y de la 
lucha contra la intervención francesa, su nacimiento 
coincide con la necesidad de que nuestro país, como 
república moderna, exige del conocimiento de su 
historia para ser más fuerte y soberano. En 1833, el 
doctor José María Luis Mora propone, como punto 
esencial de su programa de reforma, la fundación de 
una biblioteca nacional. Sucesivos esfuerzos conti-
nuaron abonando el terreno, pero debieron pasar 34 
años más para que el anhelo se consumara de mane-
ra definitiva. Como escribe Ernesto de la Torre Villar: 
“La Escuela Nacional de Ingenieros, la Escuela Na-
cional Preparatoria, la Biblioteca Nacional nacieron 
en el mismo año de la victoria, como muestras del 
anhelo de proporcionar al país los elementos indis-
pensables para su reconstrucción moral y espiritual. 
El Decreto del 30 de noviembre de 1867, dado por el 
señor presidente Benito Juárez y refrendado por su 
excelente ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
don Antonio Martínez de Castro, hizo posible ahora 
sí, en forma definitiva, que México contara con una 
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institución que la enorgullece, con el más rico repo-
sitorio bibliográfico de América Latina”.

Para la imaginación de muchos habitantes de la ciu-
dad de México, sobre todo para aquellos cuya educa-
ción tuvo lugar en el centro, la Biblioteca Nacional es 
la alojada en el antiguo convento de San Agustín. No 
en vano estuvo en ese lugar durante más de un siglo. 
La transformación de un inmueble religioso en un 
recinto laico es uno de los episodios más apasionan-
tes de nuestra historia urbana. En 1840, con motivo 
de uno de los múltiples pronunciamientos a los que 
estaba habituada la capital mexicana, edificios civi-
les y religiosos fueron ocupados por los rebeldes que 
se oponían al presidente Anastasio Bustamante. En 
una litografía de Pedro Gualdi aparece la entonces 
aún iglesia de San Agustín con el aspecto de una 
fortificación, mientras un grupo de soldados coloca a 
su alrededor cañones y sacos de arena. Por fortuna, 
el edificio no sufrió los estragos de la artillería, que 
sí destruyó parte del Palacio Nacional. San Agustín 
esperaba su tiempo, sobreviviente de pasados incen-
dios, derrumbes y modificaciones.
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Cuando el gobierno de Benito Juárez eligió el antiguo 
convento de San Agustín como recinto para la Bi-
blioteca Nacional, se operaba un importante cambio 
urbanístico: un edificio originalmente concebido con 
fines religiosos tendría ahora el de salvaguardar la 
memoria mexicana, así como la memoria del mundo 
desde México. Si todo movimiento social transfor-
ma la interpretación de la historia, el liberalismo no 
llevó a cabo con los libros del clero la destrucción 
que los españoles sistemáticamente realizaron de 
los testimonios indígenas. La gran nave de San 
Agustín se abrió para recibir fondos bibliográficos 
pertenecientes a diversas corporaciones religiosas. 
De tal modo el liberalismo abría las puertas del co-
nocimiento a una sociedad renaciente. No fue sordo 
a la riqueza del mensaje de quienes emprendieron 
la conquista espiritual del Nuevo Mundo ni se le 
escapaba la importancia de aquel día del siglo XVI 
en que fray Alonso de la Veracruz se reincorporó a 
nuestro mexicano domicilio con 60 cajones de libros, 
para demostrar el papel fundamental que la palabra 
impresa iba a desempeñar en el encuentro entre dos 
culturas. El fraile agustino dio entre nosotros varias 
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obras a la imprenta e impartió cátedra en la Real y 
Pontificia Universidad de México, antecedente de la 
Universidad Nacional. Fray Alonso de la Veracruz es 
también el primero y más ilustre antecedente de la 
relación que Universidad y libro han mantenido en 
la vida de nuestro país.

Desde la etimología de sus nombres, la Universidad 
y el libro anuncian su calidad de suma de los co-
nocimientos que acumulamos a lo largo de nuestra 
breve experiencia planetaria. Gracias a los centros 
de cultura y a su concreción en el ser generoso y 
exigente que llamamos libro, el pensamiento es más 
longevo que quien lo genera. La Universidad y el 
libro tienen el privilegio de su doble personalidad: 
espacios de tránsito, provocadores de las más altas y 
peligrosas adicciones, gracias a ellos podemos viajar 
sin movernos de nuestro sitio; mirar más allá de los 
ojos. Pero el libro como objeto y la Universidad como 
un conjunto de edificios carecen de sentido sin los 
seres humanos que a partir de esas realidades hacen 
más vasto el horizonte.
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Durante el siglo XIX, México experimenta cambios 
decisivos en todos los órdenes. La letra impresa 
desempeña un papel de primera importancia en una 
sociedad que podría resumirse en el título de un 
libro de José María Luis Mora: México y sus revolu-
ciones. Guerras internas, intervenciones extranjeras, 
cismas ideológicos moldean el rostro de un país en 
busca de su identidad. Políticos e impresores, poetas 
y libreros ponen su respectiva energía para dar fe 
del siglo que ve el surgimiento de las nacionalidades 
y el asombro ante las nuevas fuerzas progresistas: 
el vapor, el telégrafo, el ferrocarril, la luz eléctrica. 
Los hombres del libro enfrentan en el siglo XIX los 
beneficios y calamidades de la Revolución Indus-
trial: el papel fabricado en gran escala no tiene las 
características de durabilidad y artesanía que había 
caracterizado a las ediciones de tiempos preceden-
tes. Es el siglo de la litografía —gran democratiza-
dora de la imagen— y de la caricatura. Es la era de 
los maestros que se niegan a perder la herencia de 
sus ilustres antecesores. A la mitad de la centuria, 
Ignacio Cumplido y Vicente García Torres entablan 
un duelo de talentos que permite las dos décadas de 
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oro del libro mexicano durante el siglo XIX. Orgullo 
de la Biblioteca Nacional es el Fondo José María 
Lafragua. Al morir, el ilustre liberal donó sus libros 
a la institución. Guillermo Prieto recuerda el gusto 
que Lafragua tenía por las encuadernaciones, fervor 
del cual podemos seguir disfrutando gracias a su 
generosidad.

La aparición de la litografía, que en México coincide 
con los primeros años de vida independiente, per-
mite la difusión de la imagen y el surgimiento de los 
grandes libros y diarios ilustrados. Si los periódicos 
constituyen la odisea del diario acontecer, de acuer-
do con la expresión de Guadalupe Curiel y Miguel 
Ángel Castro, la Biblioteca Nacional conserva igual-
mente piezas manuscritas que dan testimonio de 
confiar a la pluma, la tinta y el papel la conservación 
del dato o de la idea. En este sentido resalta el Re-
gistro de casamiento de Castas de Dolores Hidalgo. 
1801-1807. En él aparece la letra y la firma de José 
Miguel Hidalgo y Costilla. Se trata de un documento 
notable porque atestigua la actuación del cura de la 
parroquia de ese lugar, antes de entrar, de manera 
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espectacular, en el drama de la historia. De igual 
modo, examinar documentos autógrafos de Benito 
Juárez y Maximiliano de Habsburgo es determinan-
te para la época de la República y el Imperio, pero 
también para conocer la personalidad tan opuesta 
de los dos antagonistas.

La riqueza, para crecer, necesita de sus lectores ac-
tivos. Todo legado tiene la obligación de mantener la 
vigencia que el oro y la espada pierden con el paso 
del tiempo. Se extinguió la pasión de un muchacho 
llamado Cayo Valerio Catulo por una mujer llamada 
Lesbia; de los restos de un emperador llamado Mar-
co Aurelio no queda acaso sino el polvo; alguna vez 
caminó por nuestras calles un soldado de la pluma 
que respondía al nombre de José Joaquín Fernández 
de Lizardi. Pero los Cármenes, los Pensamientos, 
Las conversaciones del payo y el sacristán son una 
herencia viva, gracias a la cual conversamos, aho-
ra y mañana, con los autores, sea en el aula, en el 
coloquio o en las cada vez menos frecuentes horas 
dedicadas a la lectura gratuita y desinteresada, el 
más creativo y noble de los ocios.
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A José Vasconcelos se debe la iniciativa de publicar 
obras de autores clásicos en ediciones de gran tiraje. 
La Historia de México, de Justo Sierra, alcanzó un 
tiraje de 100 000 ejemplares y su distribución fue 
prácticamente gratuita entre los sectores margina-
dos. En 1992, con motivo del encuentro de dos mun-
dos, Visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla, 
alcanzó un tiraje de 100 000 ejemplares. Son dignos 
de mención ambos ejemplos para ver cómo dos libros 
sobre nuestra historia alcanzan ediciones análogas 
en épocas en las que la población consumidora es 
numéricamente muy distinta. El México de Vascon-
celos no es el mismo que el nuestro: el analfabetismo 
ha retrocedido, pero los índices de lectura están muy 
por debajo de lo deseable. Otros son los enemigos y 
más poderosas sus armas.

El combate librado por los defensores de Tenochtit-
lan, recogido en la citada obra de León-Portilla, es 
tan heroico como el mantenido por el libro contra 
los grandes consorcios comunicadores, que ven en el 
libro a uno de sus principales oponentes.
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En su miliar conferencia en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, en Argentina, en octubre de 1922, 
Vasconcelos dejó claro que el progreso de un país 
no se lograría solo mediante la multiplicación de 
las escuelas; era necesario que el libro apoyara esta 
cruzada civilizadora. En un país donde el reparto de 
tierra y la utilización racional y justa de los recursos 
materiales eran preocupaciones prioritarias, parecía 
un lujo la publicación de obras de Romain Rolland 
o Rabindranath Tagore, y así intentaron propagarlo 
las fuerzas oscurantistas. Vasconcelos y sus colabo-
radores no escucharon la necedad de esas palabras 
y quisieron ser más atentos a la frase de José Martí: 
“Ser cultos para ser libres”.

El ceño adusto del David de Miguel Angel, recrea-
do en la biografía de Rolland, es una metáfora del 
México bisoño pero desafiante que demostraba la 
posibilidad de vencer al gigante del pretérito con las 
armas de la inteligencia. Pocos lo expresaron tan 
claramente como Gilberto Owen: al mencionar la 
colección de clásicos mediante los cuales la juven-
tud hacía la construcción duradera del país, habla de 
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“unos libros que olían tan a nuevos, los muy clásicos, 
que parecían escritos aquella misma mañana”.

En la evolución planetaria, el libro es una criatura 
joven. Hace un siglo y medio, un adolescente senta-
do en su sala de lectura podía dar la vuelta al mundo 
en ochenta días, buscar un tesoro oculto en una isla 
desierta, defender una barricada en el París de los 
abandonados. La imaginación creaba atmósferas, los 
sentidos del joven lector hacían eco a la intención 
del escritor que abría las puertas a mundos ilimita-
dos. En este nuevo milenio, la realidad virtual abre 
puertas que otorgan a la imaginación nuevos pode-
res, pero que corre el peligro de convertirla en un 
organismo repetidor de esquemas preconcebidos.

En diversas circunstancias de su azarosa y apasio-
nante vida, México ha enfrentado la necesidad de 
rendir cuenta de una historia que pareciera destina-
da a la destrucción. Los aztecas que vieron la caída 
de su imperio atestiguaron en códices, coloridos y 
complejos como su sensibilidad, su visión de la vida 
y encontraron eco en la inteligencia y sensibilidad 
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de un fray Bernardino de Sahagún. Guillermo Prieto 
hizo en sus crónicas la historia de usos, costumbres, 
nombres y objetos del siglo XIX. Agustín Rivera es-
cribió sus anales con objeto de que no se perdiera un 
solo detalle, día a día, de la historia mexicana duran-
te la gran década nacional. El trabajo individual de 
esos seres es semejante al que realiza una biblioteca, 
que está formada, como dicta la célebre paradoja de 
Elena Garro, por recuerdos del porvenir, material 
para aprender del pasado, construir el presente y le-
gar un mejor futuro. No el recuerdo como sinónimo 
de estatismo sino de herencia en constante trans-
formación: un mapa de México antes de la invasión 
de 1846 es imprescindible para recordar una historia 
que no debe repetirse. Cada generación traduce de 
manera distinta los acontecimientos pretéritos, y en 
la medida de sus necesidades, cuestiona y revisa sus 
conocimientos. Así lo comprendió José María Vigil, 
primero e ilustre director de la Biblioteca Nacional. 
A él se debe, además de la clasificación de los mate-
riales, la escritura de uno de los volúmenes de Méxi-
co a través de los siglos, obra donde la historia, desde 
la perspectiva de la República triunfante, ofrecía por 
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primera vez una secuencia cronológica y política 
del pasado.

La biblioteca es la casa de los libros, así como el 
mundo es la casa de quienes han hecho los libros. 
Las grandes ciudades amenazadas por el tiempo han 
sido declaradas patrimonio de la humanidad y han 
recibido, en los últimos tiempos, la atención emotiva 
y económica por parte de la comunidad internacio-
nal. El programa Memoria del Mundo ha dado pre-
ferencia a construcciones arquitectónicas y grandes 
obras plásticas.

Reivindiquemos el libro como uno de los grandes 
monumentos de la humanidad, y aboguemos por 
mantener en las mejores condiciones aquellas obras 
que están en peligro de desaparecer. No es vano 
recordarlo en instantes cuando estamos en los albo-
res de una época sin precedentes en el dominio del 
lenguaje, en los modos en que el hombre es capaz 
de transmitir su información. Para quienes crecimos 
todavía en la cultura del papel, la posibilidad de te-
ner acceso inmediato a un texto desde el otro lado 
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del mundo resulta tan asombroso como debió haber 
sido para un lector de finales del siglo XV descifrar 
los signos en la Biblia de tipos móviles concebida por 
el genio de Gutenberg.

No vislumbramos todo lo que va a modificar la reali-
dad virtual. Como cualquier forma de conocimiento, 
incluye peligros y beneficios. Alonso Quijano hizo de 
la lectura de libros de caballería la razón de su exis-
tencia. Ahora, los jóvenes cibernautas pasan frente 
a la pantalla de su computadora “las noches leyendo 
de claro en claro, y los días de turbio en turbio”. Las 
bibliotecas tradicionales, donde el silencio es guar-
dado por un guardián celoso, cambian físicamente 
su aspecto y sus maneras de transmitir el conoci-
miento. El peyorativo término “ratón de biblioteca” 
ha sido sustituido —y prestigiado— por un sofistica-
do aparato del mismo nombre que sirve como timón 
para navegar por el ciberespacio. Las tarjetas y las 
pacientes transcripciones a lápiz, que sirvieron hace 
más de medio siglo a José Luis Martínez o María del 
Carmen Millán para reconstruir los trabajos y los 
días de la literatura mexicana del siglo XIX, han sido 
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sustituidas por medios digitales que no estorban la 
tarea humanística, sino que afinan resultados y pro-
tegen materiales perecederos. La aventura atlántica 
de Cristóbal Colón demostró la redondez del mundo 
y trajo la imprenta al Nuevo Mundo. Ese mismo pla-
neta, 500 años más tarde, navega por otro espacio 
para reducir distancias y acercar a los hombres.

Ciudad de paredes vivas, casa de imágenes y voces, 
laberinto cuyo explorador conoce el secreto para 
encontrar la salida pero no desea hacerlo, y donde el 
cordel es más firme y sabio conforme se estrecha el 
contacto entre el héroe y el villano, entre el enamo-
rado y la princesa, entre el lector y la página. Espacio 
público que enseña el valor del espacio privado, su 
definición es amplia pero tiene un denominador 
común: la pasión individual para sumar en papeles 
escritos afirmaciones y dudas, y la de sucesivas 
generaciones que, al igual que los constructores de 
catedrales, a través de los siglos enriquecen y preser-
van la memoria de una comunidad. Es el sitio donde, 
en contacto con seres que han sentido aquello que 
como primeros lectores adivinamos, descubrimos 
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nuestros plenos poderes. La biblioteca es una estruc-
tura particular, un organismo de diversas formas 
vivo. Vivos están los libros, porque sus ideas adquie-
ren nueva existencia al ser tocados por los ojos de los 
lectores. Vivas están sus páginas, siempre olorosas 
al árbol de donde proviene la pulpa que forma su 
materia prima.

Para Jorge Luis Borges, la biblioteca es una forma 
del paraíso. Un paraíso activo y renaciente, donde 
las palabras se han articulado en letras y estas se 
han agrupado en páginas —manuscritas o impre-
sas— integradas en el libro, uno de los inventos más 
jóvenes y notables en la evolución de la humanidad. 
Breve ha sido su existencia si la comparamos con 
el tiempo en que el mundo lleva de comunicarse a 
través del lenguaje y mediante la escritura. Rica ha 
sido su aventura de convertirse en generador de sue-
ños, salvador de vidas, forjador de países, demoledor 
de imperios. En su espacio se acumulan sueños de 
hombres y mujeres, sus alegrías y pesares, sus ora-
ciones y tratados. La biblioteca marca la diferencia 
entre la ignorancia y la sabiduría, entre la soledad 
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y la comprensión de los otros. Paradójicamente, la 
soledad se fortifica al estar en compañía de esos 
otros que nos hacen uno. Pocos lo han expresado 
mejor que el hijo de un ferrocarrilero que desde niño 
descubrió la magia de la biblioteca. Su nombre sería 
Pablo Neruda: 

Por todas las esquinas de la tierra se entra en el co-
nocimiento: para unos es un manual de geometría 
la revelación, para otros las líneas de un poema. 
Para mí los libros fueron como la misma selva en 
que me perdía, en que continuaba perdiéndome. 
Eran otras flores deslumbradoras, otros altos 
follajes sombríos, misteriosos silencios, sonidos ce-
lestiales, pero también la vida de los hombres más 
allá de los cerros, más allá de los helechos, más allá 
de la lluvia.
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