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“Las bibliotecas siempre me han parecido lugares gratamente  

disparatados, y hasta donde alcanza mi memoria siempre me ha 

seducido su lógica laberíntica, la cual sugiere que la razón 

gobierna una acumulación cacofónica de libros. Siento el placer de la 

aventura cuando me pierdo en sus estantes atestados de 

volúmenes con la seguridad de que una jerarquía de letras o de 

números me conducirá algún día al destino prometido.” 
 

La biblioteca de noche. Alberto Manguel 
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“Apoyé la espalda en un saliente y miré en torno mío: más de veinte mil 

volúmenes me contemplaban, los había de todas clases […]. Libros de gran 

formato, encuadernados en pasta española, en rojo y en dorado, en rústica, 

en tela, medio deshechos, cien veces leídos y otros sin abrir: más de veinte 

mil volúmenes cuidadosamente desordenados… 

Aquella biblioteca iba a ser mi territorio y era espléndida.” 
 

Los amantes encuadernados. Jaime de Armiñán 
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“Y los libros parecían todos iguales: se estrechaban unos con otros, se 

apoyaban en equilibrios precarios y parecían una serie infinita de 

amatistas sin pulir y cobalto, sin un orden sin una simetría […] Alguno 

sobresalía un poco, otros estabansacrificados, comprimidos. Muchos, 

muchísimos, apilados uno sobre otro como un castillo de naipes, estaban a 

su espalda, formando un escenario, un fondo inestable y bello.” 
 

El librero de Selinunte. Roberto Vecchioni 




