
CITAS SOBRE BIBLIOTECAS 

 

Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana 
–la única- está por extinguirse y que la Biblioteca perdurará: iluminada, 
solitaria, infinita, perfectamente inmóvil. Armada de volúmenes preciosos, 
inútil, incorruptible, secreta.Jorge Luís Borges 

La afición a leer se genera por lo común a través de una serie de 
espontáneos estímulos educativos.José Manuel Caballero Bonald 

Nada contagia más hacia la lectura de Cervantes, Bécquer, Galdós o Baroja 
que la lectura en voz alta apasionada y a la vez serena, dramatizada y a la 
vez sencilla que realiza un profesor de literatura ante sus jóvenes 
oyentes.Kepa Osoro 

Sólo la pasión discreta, serena, respetuosa y sincera puede crear adictos a la 
causa lectora.Kepa OsorO. 

Es en la red de bibliotecas de un país donde se concreta de manera 
específica la acción de la sociedad para favorecer y extender la práctica de la 
lectura en todos los sectores de la población. Hilario Hernández. 

La existencia de una buena red de bibliotecas aparece asociada a los índices 
más altos de hábitos de lectura que se registran en muchos países 
europeos.Hilario Hernández 

La lectura es la llave que nos abre un mundo infinito de fantasías que nos 
transportan a mundos posibles en que no sólo aprendemos sobre la vida, 
sino que nos estimula a pensar.Juan Delval 

Uno entra un día a la biblioteca y sin saber cómo encuentra en un rincón, 
sobre una mesa, algunos libros que desconocía. Y los toca, los coge, los 
huele, los abre y mira con avidez su contenido…Mariano Coronas. 

Una biblioteca abierta es aquella capaz de servir a objetivos plurales: 
curriculares y no curriculares, académicos, educativos y culturales; capaz de 
compensar o al menos paliar las desigualdades sociales de origen en el 
acceso a la cultura y a los instrumentos que posibilitan el éxito 
escolar.Guillermo Castán Lanaspa. 

Cuando alguien lee un libro o una revista ya no es igual a como era antes de 
la lectura. Con frecuencia, esa lectura abre nuestra imaginación, aporta 
nuevas referencias o sorprendentes desvaríos y nos ayuda a desarrollar 
nuevas ideas. Mariano Coronas 

Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. 
Cicerón 
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No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. 
Emily Dickinson 
 
La verdadera universidad en nuestros días consiste en una colección de 
libros. 
Thomas Carlyle 
 
He buscado por todas partes el sosiego y no lo he encontrado sino en un 
rincón apartado, con un libro en las manos. 
Tomás Kempis 
 
Ordenar una biblioteca es una manera silenciosa de ejercer el arte de la 
crítica. 
Jorge Luís Borges 
 
Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no 
pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mi se refiere, soy incapaz 
de imaginar un mundo sin libros. 
Jorge Luís Borges 
 
Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre. 
Ricardo León 

En África, todo anciano que muere es una biblioteca que arde.Amadou 
Hampâté Bâ 
 
 
El estudio ha sido para mí el remedio soberano contra el hastío de la vida, y 
tan sólo he sentido pena porque me quitaran una hora de 
lectura.Montesquieu  
 
 
Estamos habitados por libros y por amigos.Daniel Penca 

 
El verbo leer no soporta el imperativo.Daniel Penca 

 
Ahora sabemos que quienes desde el sistema educativo y las editoriales, 
desde los hogares y bibliotecas luchaban por la lectura, estaban también 
trabajando por la sociedad de la información y el conocimiento: antes de que 
existiera.José Antonio Millán. 

La biblioteca es el lugar natural del lector (…) Física y virtualmente una 
biblioteca es una gran trama de mundos entrelazados de mil maneras, un 
laberinto de corredores, estantes y sitios alternativos que ofrecen no un 
camino –un método- sino infinitos caminos.Graciela Montes  

Toda biblioteca es una biblioteca de preferencias, y toda categoría elegida 
implica una exclusión.Alberto Manguel. 
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Una sala configurada de acuerdo con categorías artificiales, como es el caso 
de una biblioteca, sugiere un universo lógico, un universo jardín-de-infancia, 
en el que todo tiene su sitio y su definición proviene del sitio que 
ocupa.Alberto Manguel. 

Sea cual fuere la clasificación elegida, toda biblioteca tiraniza el acto de leer 
y fuerza al lector –al lector curioso, al lector atento- a rescatar el libro de la 
categoría a la que ha sido condenado.Alberto Manguel. 

El aire no entra por su cuenta a nuestros pulmones, es el vacío que se hace 
en los pulmones el que arrastra hacia adentro el aire. Y con la lectura es 
igual. Tiene que haber un vacío que se llenará leyendo. Si el vacío no está, de 
nada vale empujar hacia adentro la lectura. Esa es la condición previa. El 
vacío, metafóricamente la pregunta, lo que no se sabe, lo que a uno le 
falta.Graciela Montes. 

La biblioteca, como institución, sigue siendo el sitio donde mejor se puede 
aprender a ser un lector pleno y avisado, un sitio no tanto para darse 
respuestas como para aprender a formularse preguntas. Graciela Montes. 

Grande, pequeña o reducida a la memoria de uno solo, una biblioteca es 
siempre algo bueno para un lector. Una biblioteca hace una diferencia. 
Graciela Montes. 

Hay que hacer leer. La función esencial de los seres humanos es nutrir su 
inteligencia, y para hacerlo lo más importante es el lenguaje. Leer es romper 
con la monotonía de nuestro propio discurso, a veces tan empobrecido, 
llenar de aire nuevo la mente con todo lo que se ha escrito; la literatura es la 
verdadera joya de la humanidad. Una biblioteca es por eso memoria, diálogo, 
y luz, un estímulo constante para ejercer la pura alegría de leer.Emilio 
Lledó. 

Las bibliotecas escolares son el fundamento y a la vez la piedra angular de 
todos los demás tipos de biblioteca.Mpalzutsa  

La biblioteca tendría una estructura ramificada, que llegaría a todas las 
aulas, como un sistema nervioso informativo, que tendría su cerebro en la 
biblioteca.José Antonio Marina. 

Si no se lee, no se mejoran las habilidades de lectura. Si se carece de esas 
habilidades, leer resulta una actividad muy costosa, y el alumno no la hace. 
Es en ese contexto donde debemos analizar el papel de las bibliotecas 
escolares.José Antonio Marina. 
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