Bienes comunes: 150 años de
la Biblioteca Nacional de
México en 150 objetos

La
Biblioteca Nacional de México se trasladó en 1979 al
recinto que la alberga actualmente y que se encuentra
en el Centro Cultural Universitario de Ciudad
Universitaria.

La Biblioteca Nacional de México concluyó sus
celebraciones por los 150 años de existencia con
la edición de un hermoso libro que da cuenta de su
historia centenaria.

Fernando Cruz Quintana
En 1867, un decreto del entonces presidente, Benito Juárez,
dio pie a la creación de la Biblioteca Nacional de México en
el antiguo Templo de San Agustín. Ciento cincuenta años han
pasado desde la inauguración del recinto bibliográfico más
importante del país y para conmemorar tal aniversario, el
Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM[1]

editó un hermoso libro conmemorativo: Bienes comunes: 150 años
de la Biblioteca Nacional de México en 150 objetos.
Muchas culturas en el mundo celebramos ritualmente nuestro
nuestro paso en el tiempo. No solo festejamos nuestros
cumpleaños, sino también aquellos de los objetos y recintos
que acompañan nuestra existencia. Estas conmemoraciones
producen capítulos de nostalgia y añoranza que se alojan en la
mente y pueden ser exteriorizadas a través de anécdotas y
relatos. Siempre que podemos estamos contándonos quiénes hemos
sido, casi como si existeria un miedo latente a ser olvidados.
La palabra escrita constituye una de las mejores herramientas
para evitar el olvido. Todos nuestros textos representan una
huella fehaciente de algún momento de nuestra existencia; la
escritura resuelve la imperfección perecedera que tiene
nuestra voz. Gracias a esta mayor permanencia en el tiempo,
los libros son vehículos que tienden lazos temporales con
nuestro pasado, y las distintas Bibliotecas que los alojan
tienen entonces la labor de perpetuar la historia
bibliográfica del país en el que se encuentran.
Ciento cincuenta años han pasado desde la creación del
recinto bibliográfico más importante del país y para
conmemorar tal aniversario, el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM editó Bienes comunes: 150 años de
la Biblioteca Nacional de México en 150 objetos.
Si cualquier texto es un pedazo del tiempo congelado en
palabras, Bienes comunes es un libro meta que invita a un
doble ejercicio de memoria: resalta la importancia y la
longevidad de la Biblioteca Nacional, que es el principal
recinto que resguarda la mayor cantidad de obras de la
historia bibliográfica de México. ¡Un libro que relata —a
través de objetos— la historia contenida en 150 años de
conservar y preservar libros!
El contenido de Bienes comunes no se presenta a manera de un

sesudo y denso estudio historiográfico en el que se dé cuenta
del peso de los años en la institución. Tampoco la obra trata
sobre las personalidades más influyentes que han deambulado
por las filas de los diferentes recintos que han albergado a
la Biblioteca Nacional. La propuesta coordinada por el doctor
Pablo Mora-Pérez Tejada, director del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, prefirió darle protagonismo a
150 objetos que de algún u otro modo son representativos de la
institución y que fueron elegidos por técnicos e
investigadores del Instituto.
Este modelo de contar la historia con objetos es ya una
tradición de algunos de los principales recintos culturales
del mundo. En A History of the World in 100 objects, Neil
MacGregor, director del Museo Británico, expone con un
ejecicio inductivo la grandeza de la cultura humana alojada en
pedacitos de la institución que él mismo dirige. Misma
situación puede decirse de The Smithsonian’s History of
America in 101 Objects, de Richard Kurin o bien de 100 chefsd’oeuvre du Louvre racontent une histoire du monde, de Adrien
Goetz, ambas obras, por medio de objetos alojados en los
Museos Nacional de Historia Estadounidense y del Louvre,
cuentan la historia de los Estados Unidos y del famoso museo
parisino.
Los 150 objetos de Bienes comunes hablan no solo de la
Institución con mayúscula; presentan también muchos de los
recovecos y nimiedades que solo conocen quienes han trabajado
o se han sido usuarios de la Biblioteca. Ejemplos de estas 150
piezas son el carrito transportador de libros, las marcas de
fuego de libros antiguos, algunos documentos de la historia de
México, imprentas, exlibris, vitrales, etc. Una escultura de
Alexander von Humboldt es tan importante en esta obra como El
Quijote en braile o el sitio en línea de la Biblioteca. Todos
los objetos hablan de algún modo de parte de la historia del
recinto.
Los coleccionistas y los bibliófilos sabrán apreciar de manera

especial el amor que aquellos que trabajan en la Biblioteca
Nacional han puesto en esta obra. Bienes comunes completa las
celebraciones de los 150 años de la Biblioteca Nacional de
México y es un libro que conmemora la historia y la vida
diaria de una de las instituciones de la memoria más
importantes del país.
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Notas.

[1] El Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM

es la institución que se encarga de la administración y el
estudio de los acervos de la Biblioteca Nacional de México.

