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LOS TEMPLOS DE 
LA SABIDURÍA

texto_Bárbara Lorca

Dice el refrán que el saber no ocupa lugar… 
Salvo en el espacio mágico de las bibliotecas que 
alojan el conocimiento de toda la humanidad. 
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 H
ay lugares especia-
les, casi sagrados, 
en los que hallar 
aquello que nos 
hace mejores. Las 
bibliotecas son uno 

de ellos. Ya en el antiguo Egipto, los 
espacios dedicados a recopilar manus-
critos en papiros y tablillas se situaban 
en templos denominados “Casas de 
Vida”, que se consideraban centros de 
conocimiento y espiritualidad. El faraón 
Ramsés II hizo grabar en el frontispicio 
de su sala de lectura la leyenda “Reme-
dios para el alma”. Griegos y romanos 
decían que la literatura era psicológica 
o espiritualmente importante, de ahí 
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que se refi rieran a las bibliotecas como 
“un lugar de curación para el alma”. 

Iluminar el conocimiento. La mítica 
Biblioteca de Alejandría, como el le-
gendario faro que guiaba a las naves, 
alumbraba las mentes de fi lósofos, as-
trónomos, fi lólogos y demás amantes 
del saber que traspasaban su umbral. 
Fundada por Ptolomeo I a comienzos 
del siglo III a. C., fue la primera en ca-
talogar sus fondos, llegando a albergar 
900.000 manuscritos procedentes de 
Persia, India, Palestina y otras culturas, 
especialmente, la helenística. Además 
de las estancias donde se conservaban 
los volúmenes y las salas de lectura, 
contaba con zonas de reuniones, labo-
ratorios, jardines y zoológico. De ella 
dijo Tito Livio que era uno de los edi-
fi cios más bellos que había visto, con 
dependencias repletas de estantes con 
libros y espacios donde solo los copis-
tas podían estar para que nadie inte-
rrumpiera su quehacer. Por desgracia, 
las legiones romanas acabaron con ella 
en un incendio ocurrido en una fecha 
indeterminada del siglo III o IV d. C.  
El espíritu de la Bibliotheca Alexandrina 
pervive en su heredera, inaugurada en 
2002 y promovida por la Universidad 
de Alejandría y la Unesco. Con ella se 
conmemora “un momento decisivo en 
la historia del pensamiento humano: 
el intento de crear un summum del 
conocimiento”, según sus promotores. 

IMÁS QUE SIMPLES CONTENEDORES DOCUMENTALES 

Arriba y abajo, imágenes de la moderna Biblioteca de Alejandría. A la 
derecha, la biblioteca Clementina, en la República Checa. A la izquierda, 
una de las salas de la Biblioteca José Vasconcelos, en Ciudad de México.

EL ESPÍRITU QUE 
DEBE PRESIDIR UNA 
BIBLIOTECA ES DAR LA 
BIENVENIDA A QUIEN 
SE ACERQUE A ELLA, 
SIN PREJUZGAR CÓMO 
ES EL LECTOR
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LAS BIBLIOTECAS 
HOY SE CONCIBEN 
COMO CENTRO 
DE LECTURA Y 
REUNIÓN ENTRE 
CIUDADANOS 
ÁVIDOS DE 
EXPERIENCIAS

ITRES CONCEPTOSI 

Alvar Aalto en 
Víborg (derecha, 

arriba), Rem 
Koolhaas en Seattle 

(abajo) y Zaha Hadid, 
en Viena (bajo estas 

líneas), dejaron su 
visión de cómo debe 

ser un templo de 
saber.

El edifi cio es obra del estudio noruego 
Snøhetta As, que eligió el cemento, el 
cristal y el granito de Asuán como ma-
teriales para su fachada. Con 33 metros 
de altura y 36.700 m2 de extensión, la 
biblioteca incorpora salas de exposi-
ciones, un centro de investigación y un 
museo. También hace guiños a la anti-
gua cultura egipcia: en su sala hipóstila, 
sostenida por columnas de hormigón 
y maderas nobles, así como en su cu-
bierta circular, que simboliza al dios Ra.  

Un arca de sabiduría. El espíritu que 
debe presidir una biblioteca es llegar 
a todos los que se acerquen a ella, sin 
prejuicios de edad, género, educación 
o nacionalidad. Cuando el arquitecto 
Alberto Kalach recibió el encargo de 
diseñar la Biblioteca José Vasconcelos 
de Ciudad de México tuvo muy claro lo 
que quería hacer: “Un arca portadora 
de conocimiento humano, inmersa en 
un exuberante jardín botánico”. Inau-
gurada en 2006, cuenta con espacio 
para albergar hasta dos millones de 
ejemplares –mediante un sofi sticado 

sistema de estanterías colgantes de 
acero y vidrio–, en medio de un jardín 
de 26.000 m2 con 60.000 ejemplares 
de 168 especies vegetales diferentes. 
En el interior, la luz natural es marca de 
la casa gracias al juego de transparen-
cias del techo y las paredes de cristal. 
Así ¿quién no va a disfrutar leyendo a 
Juan Rulfo o Elena Poniatowska? 

Lo barroco es bello. “Siempre soñé 
que el paraíso sería algún tipo de bi-
blioteca”, confesó Jorge Luis Borges. 
Ese espacio de silencio y sabiduría 
permite a los lectores un disfrute 
máximo; en especial, si ese lugar está 
considerado como uno de los más be-
llos del planeta. Tal califi cativo recae 
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Leed, leed, benditos

Los bibliófi los están de 
enhorabuena: pueden 
recorrer las más bellas 
bibliotecas sin moverse de 
casa, gracias al fotógrafo 
Massimo Listri que, en 
el libro The World’s Most 
Beautiful Libraries (Edit. 
Taschen), muestra sus salas, 
la historia y leyendas que las 
conforman. A través de cuatro 
continentes, el autor nos 
hace traspasar majestuosas 
puertas de madera, subir 
misteriosas escaleras de 
caracol y recorrer galerías 
interminables repletas de 
estantes donde descansan 

manuscritos, rollos de papiro 
e incunables. Bibliotecas 
privadas, públicas, 
monásticas, medievales, 
clásicas, barrocas, rococós y 
decimonónicas que albergan 
algunos de los documentos 
más valiosos del pensamiento 
y los hallazgos de la 
Humanidad.
En su coffee table book, 
Massimo Listri nos acerca 
a las colecciones papales 
de la Biblioteca Apostólica 
Vaticana; a la Biblioteca del 
Trinity College de Dublín, 
que conserva el Libro de 
Kells y el Libro de Durrow, 

o a los valiosos ejemplares 
de la Biblioteca Laurenciana 
de Florencia (la colección 
privada de los Médici), 
diseñada por Miguel Ángel. 
Los curiosos descubrirán la 
historia de estos refugios 
de lectura, silencio y 
contemplación. Como el de 
la Abadía de Altemburgo, 
en Austria, una avanzadilla 
del catolicismo imperial 
destruida repetidamente 
durante las guerras religiosas 
europeas. O el del convento 
franciscano de Lima, en Perú, 
que guarda los documentos 
de la temida Inquisición.
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sobre la Biblioteca Clementinum de 
Praga. Creada en 1722, con un fondo 
de casi 27.000 volúmenes y una sala 
de lectura de 500 m2, forma parte del 
complejo académico que fue la antigua 
sede del Colegio Jesuita de la ciudad. 
Estantes de maderas nobles, frescos de 
Jan Hiebl y una fabulosa colección de 
globos terráqueos hacen de ella uno 
de los centros más sobresalientes de 
la cultura del Barroco. 

Bibliotecas de autor. Entre las obras 
de un arquitecto, los templos del saber 
ocupan un lugar privilegiado. Al reto 
de almacenar todo tipo de soportes de 
información, se une el de crear salas y 
espacios comunes cómodos, maneja-
bles y bellos. Entre 1933 y 1935, Alvar 
Aalto construyó la Biblioteca de Viipuri 
(hoy Víborg), inspirándose en paisajes 
de montañas y acantilados bañados 
por el sol. Sus claraboyas, que permi-
ten la entrada indirecta de la luz para 
no deslumbrar a los lectores, y una 
escalera en zigzag, la han convertido 
en un lugar imprescindible.  
La Biblioteca Central de Seattle (EE UU), 
obra del estudio Offi  ce for Metropoli-
tan Architecture (OMA), liderado por 
Rem Koolhaas, despierta curiosidad. 
Inaugurada en 2004, representa el 
futuro: no basta con acumular libros e 
incunables y ser centro de lectura, sino 
que también se concibe como lugar de 
reunión de ciudadanos ávidos de co-
nocimiento. Su diseño interior de cajas 
superpuestas, las fachadas que permi-
ten ver desde el exterior a los usuarios, 
los espacios virtuales o el control de luz 
y temperatura para respetar el medio 
ambiente marcan la diferencia. 
Una biblioteca que podría ser escena-
rio de cualquier película de Star Wars 
es la de la Facultad de Económicas de 
Viena, de Zaha Hadid. Hormigón y cris-
tal como materiales predominantes, su 
exterior representa una fi gura cúbica 
inclinada, mientras que el interior se 
rinde al ADN Hadid con salas futuris-
tas de un blanco inmaculado donde 
las líneas curvas mandan. La biblioteca 
articula el resto del complejo universi-
tario, siendo el centro de su disposición 
espacial, como metáfora de lo que el 
conocimiento encerrado en los libros 
supone para la humanidad. ■

IDOS ESTILOS 

A la izquierda, sala 
de lectura de la 
biblioteca de Sainte 
Geneviève, en 
París, diseñada por 
Henri Labrouste 
y marcada por el 
estilo ecléctico. 
Bajo estas líneas, 
la biblioteca del 
Palacio de Mafra, 
Portugal, obra de 
Johann Friedrich 
Ludwig. Entre sus 
volúmenes, destaca 
la Enciclopedia 
de Diderot y 
D’Alembert. Al lado, 
portada del libro 
Libraries, editado 
por Taschen.
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