Sugerencias para conocer la Biblioteca
Fátima Mernissi de la Fundación Tres Culturas
El infinito en un junco: la invención de los libros del Mundo Antiguo

La Fundación Tres Culturas prosigue con esta sección
dedicada a ofrecer algunas sugerencias de publicaciones
destacadas dentro del catálogo de la Biblioteca Fátima
Mernissi, que esperamos sirvan para enriquecer el recorrido
de nuestros usuarios a través de la Historia y las Culturas
del Mediterráneo.
En esta entrega nos centramos en la obra El infinito en un
junco: la invención de los libros del Mundo Antiguo de Irene
Vallejo Moreu, escritora española doctorada en Filología
Clásica, que, gracias a esta obra, ganó en 2020 el Premio
Nacional de Ensayo, recibiendo al año siguiente el Premio de
Aragón, la máxima distinción que otorga dicha Comunidad
Autónoma.
Empecemos por el principio, por el origen del libro,
directamente relacionado con Biblos, la errónea
pronunciación griega del nombre de la ciudad fenicia de
Gebal, actual Yubayl, cerca de Beirut. Biblos era el gran
centro de comercialización del papiro en el mundo antiguo,
por lo que el nombre se convirtió en sinónimo de papel, y
por tanto de libro: biblíon (βιβλίον) en griego.
De ahí deriva la palabra biblioteca (βιβλιοθήκη, bibliothēke),
que proviene de ese vocablo unido a ‘depósito’ (θήκη, théke).
Sería imposible enumerar las bibliotecas que hay o ha habido
en el mundo, pero sin duda una de las más famosas fue la
de Alejandría. Fundada por Ptolomeo I Sóter en torno al 295
a. e. c., fue la mayor biblioteca de la Antigüedad, llegando
a albergar más de 400.000 manuscritos en sus anaqueles.
Su completa destrucción por un incendio queda dentro del
campo de la especulación.

Biblos, actual Yubayl

Otras palabras derivadas de libro son bibliografía o biblioteconomía. ¿Sabías quiénes fueron
Demetrio de Falero y Calímaco? El primero inspiró a Ptolomeo la idea de crear la Biblioteca, y
fue el encargado de la adquisición y el orden de los libros. Es decir, fue el primer bibliotecario.
Él fue quien llevó a Egipto el modelo de pensamiento aristotélico, en boga en su Grecia natal. El
segundo fue un poeta y erudito (nacido en Cirene, en la actual Libia, en el 310 a. e. c.) que, a pesar
de no ser nombrado bibliotecario, recibió el encargo de hacer un estudio sobre el contenido
de la Biblioteca alejandrina. Su resultado, el Pinakes, (Πίνακες, tablas) es el primer catálogo
bibliográfico, lo que le convierte en el padre de la biblioteconomía.
Otro bibliotecario en la Biblioteca de Alejandría, de memoria prodigiosa, fue Aristófanes de
Bizancio. Gramático y discípulo de Calímaco, fue muy reconocido por ejercer de juez en un
concurso de poesía donde fue capaz de demostrar que todos los concursantes menos uno eran
unos farsantes: con la única ayuda de su memoria sacó de las distintas estanterías los rollos
donde se encontraban los versos que los concursantes habían plagiado.
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¿Sabías que antiguamente se leía de forma muy diferente a como lo hacemos ahora? Antes la
lectura no era algo íntimo, sino que se hacía en voz alta y tanto los libros como la distribución
de la escritura en ellos era muy diferente a la actual. De hecho, era una larguísima fila de letras
pegadas unas a otras y sin signos de puntuación. Fue precisamente Aristófanes de Bizancio quien
inventó la puntuación y el sistema de acentos de la lectura en griego.
Con respecto a los soportes de los libros,
mucho han cambiado hasta llegar a lo que
conocemos hoy en día, ya sea en papel o en
digital. Desde las tabillas de cera, pasando
por los famosos rollos de papiro (que además
de un material caro, se conservaba muy
mal en lugares húmedos, lo que provocaba
que se perdieran muchos), los pergaminos
(más
duraderos,
aguantando
siglos
incluso, pero que requerían el sacrificio
de muchos animales) para terminar en el
papel y su posterior agrupación en códices.
Recordemos finalmente que el útil más usado Demetrio de Falero
Papiro con obra de Calímaco
para la escritura con tinta era el cálamo, que
no era sino una caña tallada en la punta. Esta caña, el arundo donax, es
otro tipo de junco. Su nombre contiene una raíz semítica muy antigua (en lengua asirio-babilónica,
qanu; en hebreo; qaneh; y en arameo, qanja). De esa raíz proviene el griego canon, que significa
‘recto como una caña’.
Y, como sabéis, canon también significa catálogo de autores, y quién mejor que el romano Quintiliano
para elaborar un canon de autores clásicos que emparejaba a latinos con su contraparte griega,
en ese afán que siempre hubo en Roma de no perder la herencia intelectual de Grecia: VirgilioHomero; Tito Livio-Heródoto; Salustio-Tucídides, Esopo-Fedro... Muchos otros contribuyeron
también a escribir la historia de los libros como Ovidio, Aristóteles, Esquilo, Sófocles, Eurípides,
Agustín de Hipona o el multimillonario banquero y filósofo andaluz Séneca.
A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que todas estas cuestiones y otras reflexiones más
profundas las podéis encontrar en el fantástico ensayo de Irene Vallejo titulado El infinito en un
junco, publicado por Siruela y cuya lectura recomendamos encarecidamente.
La idea de esta reflexión casi a vuelapluma sobre libros y bibliotecas no es comparar la Biblioteca
de Alejandría, ni cualquier otra, con nuestra Biblioteca Fátima Mernissi aquí en la Fundación Tres
Culturas, sino invitaros a que hagáis un propósito de año nuevo: que vengáis a vernos más a
nuestra biblioteca. No es la de Alejandría, pero es la nuestra y nos encanta. Así, como dice Irene
Vallejo, participareis en la aventura colectiva de hacer que los libros sobrevivan, y con ellos lo
bueno de este mundo. Y eso no hay virus que lo pueda parar.
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