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LA BIBLIOTECA COMO
METÁFORA

Derivado de la lectura del libro del escritor Argentino Alberto Manguel,
historiador de bibliotecas, menciono los capítulos tal y como vienen en su
ensayo “La biblioteca de noche”, mencionando los momentos que para las
bibliotecas y la arquitectura considero importantes reflejar en este documento,
ilustrando lo que como arquitecto tengo que considerar como un ejercicio de
reflexión sobre el tema de las bibliotecas, desde un enfoque de relato
reflejando la relación entre arquitectura y literatura, ayudándome de los textos
“Arquitectura y hermenéutica” de los dossier de investigación de la línea
“Arquitectonics”.
Las asociaciones que se hacen de la biblioteca en el ensayo son las
siguientes:
I.
La biblioteca como mito
II.
La biblioteca como orden
III.
La biblioteca como espacio
IV.
La biblioteca como poder
V.
La biblioteca como sombra
VI.
La biblioteca como forma
VII.
La biblioteca como azar
VIII.
La biblioteca como taller
IX.
La biblioteca como mente
X.
La biblioteca como isla
XI.
La biblioteca como supervivencia
XII.
La biblioteca como olvido
XIII.
La biblioteca como imaginación
XIV.
La biblioteca como identidad
XV.
La biblioteca como hogar
Todos estos subtítulos, son sugerentes para intentar establecer paralelismos y
como ejercicio incorporar conscientemente (puesto que sucede de cualquier
manera) la narrativa a la arquitectura, y viceversa.

.-

LA BIBLIOTECA COMO MITO

Los dos mitos que reflejan las ambiciones más antiguas de las bibliotecas y
que más nos definen como humanos en la búsqueda del conocimiento están
ilustrados aquí:
- “El primero, erigido para alcanzar el cielo inalcanzable, surgió de

nuestro deseo de conquistar el espacio infinito, un deseo castigado
por la pluralidad de lenguas que aun hoy obstaculiza diariamente
nuestras tentativas de darnos a conocer unos a otros. El segundo,
construido para reunir lo que esas lenguas habían tratado de registrar
en el mundo entero, surgió de nuestra esperanza de vencer al tiempo
y terminó en un fuego legendario que consumió incluso el presente.
La Torre de Babel en el espacio y la Biblioteca de Alejandría en el
tiempo, son los símbolos gemelos de esas ambiciones”.

Ilustraciones de la Torre de Babel y de los
escribas en la biblioteca de Alejandría.

7

Ambos ejemplos son de alguna manera, precedentes a tomar en cuenta en el
proyecto de una biblioteca, Babel a manera de recordatorio de la diversidad
de lenguas, usuarios y temas que habrá de albergar el edificio de la
biblioteca, y en Alejandría el recordatorio de reconocer la biblioteca como
uso o actividad, cambiante y en constante transformación.

LA BIBLIOTECA COMO ORDEN

La biblioteca impone al lector, a través de su clasificación y materias, una
clara visión de la manera de ver el mundo de la comunidad a la cual
pertenece.
El sistema de clasificación de los títulos de una biblioteca, ha sido motivo de
constantes cambios a lo largo de la historia y cada cultura lo hacía a su
particular manera. El problema que puede representar ordenar y tener juntos
temas y autores que en su vida no podrían estar nunca juntos por ser
opuestos en posturas o maneras de ver determinado tema, refleja también
cómo en las ciudades, los edificios no son en sí mismos sino parte de una
colección mas grande clasificada de una manera que presenta cierto “caos
ordenado”.

-

“Ordenada por materias o por grado de importancia, ordenada
según halla sido escrito el libro por Dios o por una de sus criaturas,
ordenada alfabéticamente o por medio de números, o por la lengua
en que están escritos los textos, cada biblioteca traduce el caos del
descubrimiento y de la creación a un sistema estructurado de
jerarquías o a una estampida de asociaciones libres”.
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LA BIBLIOTECA COMO
ESPACIO

El tema del espacio de una biblioteca para albergar una colección creciente
por donaciones o adquisiciones, presenta también el problema de
deshacerse de títulos, el problema ineludible es saber de qué títulos se
prescindirá.
En los años noventa, conscientes de que sus viejos y majestuosos edificios no
eran capaces ya de contener el torrente de material impreso, los directores
de varias bibliotecas importantes decidieron erigir nuevos locales que
albergaran sus vastas colecciones. En París, Londres, Buenos Aires y San
Francisco (entre otros lugares) se dibujaron planos y se comenzó a construir.
Desgraciadamente en algunos casos el diseño de las nuevas bibliotecas no
resultó ser el adecuado para preservar libros. Con el fin de compensar la
deficiente planificación de la biblioteca de San Francisco, en la que el
arquitecto no había previsto el espacio suficiente en las estanterías, los
administradores sacaron cientos de miles de libros del depósito y los
enviaban a un vertedero. Como los títulos se seleccionaban de acuerdo con
el periodo de tiempo que habían permanecido en los estantes sin que ningún
lector los solicitara.
Los nuevos medios de digitalización, almacenamiento y difusión de la
información, están dando la esperanza de poder contener muchos más libros
y poder tenerlos accesibles después de una pulsación, “colocados” en
espacios infinitamente pequeños comparados con las grandes estanterías en
que se almacenan y exhiben aún.

Biblioteca de San Francisco, California.
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LA BIBLIOTECA COMO PODER

En este apartado aparece la figura de Andrew Carnegie, filántropo nacido
en Escocia emigrado a los Estados Unidos quien hizo fortuna de la industria
siderúrgica entre el siglo XIX y el siglo XX, época de auge de la construcción
con el acero. Este hombre con su fortuna construyó muchas bibliotecas a lo
largo de Estados Unidos, afirmando que el mejor regalo que se le puede
hacer a una comunidad es una biblioteca.
Sin embargo, esta filantropía fue contradictoria, mientras amasaba millones
de dólares con sus fábricas de acero, los trabajadores a los que explotaban
morían por docenas:

“Carnegie creía que un hombre debía ser despiadado si quería
hacerse rico, pero creía también que debía emplear su riqueza en iluminar el
espíritu de la comunidad que explotaba. Para sus detractores, las bibliotecas
que fundó no fueron más que un mero trampolín para su glorificación
personal. Raramente daba dinero para comprar libros, solo financiaba la
construcción del edificio en que debían conservarse y, aun en este caso,
imponía como condición que la ciudad proporcionara el solar y el dinero
para mantenerla.”
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Andrew Carnegie y Postal de la biblioteca
Carnegie en Riverside, California

LA BIBLIOTECA COMO
SOMBRA

Las bibliotecas, también existen en forma de sombra, son aquellas bibliotecas
que han sido saqueadas, quemadas, censuradas, y toman con el tiempo un
espectro eterno como un intento de reflejo de lo que fueron. Por tanto, es
importante reconocer la importancia de la biblioteca para la comunidad
como contenedora de una parte de su esencia.
-

“La destrucción de los libros de la América precolombina ejemplifica
el temor que, con respecto a la capacidad de subversión de la
palabra escrita, abrigan los poderosos quienes a veces creen que
condenar los libros a las llamas no es suficiente. Las bibliotecas, en
esencia, no solo afirman, sino que también cuestionan la autoridad
de los que ostentan el poder. Como depositarios de la historia, o
fuentes para el futuro, como guías o manuales para tiempos difíciles,
como símbolos de autoridad pasada o presente, los libros de una
biblioteca representan algo mas que la suma de sus contenidos y
desde el comienzo de la escritura, han sido considerados una
amenaza. Poco importa por qué se destruye una biblioteca: cada
prohibición, limitación, destrucción, robo o saqueo da lugar (al
menos como presencia fantasmal) a una biblioteca mas clara, mas
clamorosa, mas duradera, compuesta por libros prohibidos, robados,
expoliados, destruidos o censurados.”
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LA BIBLIOTECA COMO FORMA

La biblioteca Laurenziana de Miguel Angel, cuyo encargo lo recibió en
1523, es un ejemplo de la concepción poética de una biblioteca, por un
artista-pintor-arquitecto.
- “En todas estas facetas asociaba ya el mundo físico al mundo del

-

pensamiento, de forma que las leyes de uno se entremezclaran con
las del otro. Para Miguel Angel, las propiedades de la imaginación y
la razón reflejaban las de la madera y el mármol; a sus ojos la
estética y la física, la ética y las matemáticas compartían la misma
materia y sustancia.
En la biblioteca Laurenziana se hace evidente su confianza en la
capacidad de las cosas materiales para reproducir o traducir el
pensamiento y los sentimientos de acuerdo con reglas objetivas.”
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El siguiente soneto inacabado de Miguel Ángel compuesto por la época en
que trabajaba en San Lorenzo ilustra su capacidad de síntesis entre sus
disciplinas:

>>“Puesto que la madera no conserva
su propio jugo fuera de la tierra,
no puede hacer que si el calor la toca
no se seque, no arda, o no se encienda.
Igual en corazón, si no es correspondido,
viviendo en llanto y nutrido con fuego,
de su morada y lugar propio lejos,
¿qué mal habrá que no le dé la muerte?<<

Mostrando esta asociación que hace Miguel Angel entre materia y mente y
después haciendo referencia a la sección aurea, principio con que fue
diseñada la sala de lectura de la biblioteca, Alberto Manguel enfatiza lo
siguiente:
- “El rectángulo perfecto de la sala de lectura diseñada por Miguel

-

Angel, cuyos lados corresponden a las proporciones ideales dictadas
por la sección aurea, rinde homenaje a la belleza armónica de un
templo griego o de un patio romano, reduciendo las hermosas
proporciones de nuestro vasto universo a una medida agradable al
ojo humano. Las ventanas severas, y las volutas recurrentes así como
la dinámica y compleja escalera, ilustran perfectamente la naturaleza
paradójica de la biblioteca.
Las primeras sugieren que puede ser un lugar ordenado, contenido,
donde nuestro conocimiento del universo puede almacenarse
elegantemente; la segunda implica que ningún orden, ningún
método, ningún diseño, por elegante que sea, pueden contenerlo
totalmente.”
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LA BIBLIOTECA COMO AZAR

Una biblioteca no es solo un lugar de orden y de caos, es también el reino
del azar. En ocasiones el punto de partida para una biblioteca es
imprevisible:
- “No lejos del santuario de Mogao en China Occidental en la ruta de

-

la seda, se alzaba la antigua Dunhuang, fundada en el siglo IV antes
de Cristo. Dos siglos después de su fundación, y debido a su
situación estratégica en el limite del Imperio Chino, Dunhuang se
convirtió en una plaza fuerte codiciada por los tibetanos, uigures,
cotaneses, tagutos y finalmente, los mongoles, quienes al mando de
Genghis Khan, conquistaron esa región eminentemente cosmopolita a
principios del siglo XIII.
Todos estos pueblos cuyos gustos y tradiciones se influyeron y
transformaron mutuamente, tanto al cruzar aquellas lejanas regiones
como al instalarse durante algún tiempo en ellas, dejaron registradas
sus transacciones y sus experiencias –pasajeras o trascendentes,
prácticas o imaginativas- en el curso regular de su vida cotidiana.
Dunhuang se convirtió así no solo en un centro de intercambio
comercial de valiosos manuscritos, sino también en depósito de hasta
el último garabato trazado por los monjes, peregrinos, soldados y
mercaderes que visitaron la ciudad durante dos mil años.”
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Sala de manuscritos en Dunhuang y El
magnífico Diamond Sutra.

LA BIBLIOTECA COMO
HOGAR

Con la intención de sugerir el cómo una biblioteca puede ser un hogar para
su usuario, se hace esta reflexión sobre Séneca y escritos que hablan sobre
este hecho:
- “Séneca, haciéndose eco de ideas estoicas anteriores a él en

cuatrocientos años, negó que los únicos libros que deban importarnos
sean los de nuestros contemporáneos y nuestros conciudadanos. En
cada biblioteca podemos elegir los libros que deseamos llamar
nuestros; cada lector, nos dice, puede inventar su propio pasado.
Observo que el supuesto según el cual no podemos elegir a nuestros
padres es, en efecto, falso, porque podemos elegir a nuestros
antepasados. <<ahí hay familias de nobles atributos –escribe
refiriéndose a su biblioteca- .elige aquella a la que deseas
pertenecer. La adopción te proporcionará no solo nombre, sino
también bienes, que no deberás aguardar con espíritu mezquino o
avaricioso; cuanto mas los compartas, mas se acrecentarán…Éste es
el medio que tienes de prolongar tu mortalidad, no de transformarla
en inmortalidad.>> el que esto entiende <<está libre de las
limitaciones de la humanidad; todos los tiempos están a su servicio
como al servicio de un dios. ¿Qué ha pasado el tiempo? Él lo retiene
en el recuerdo. ¿Qué el tiempo está presente? Él lo utiliza. ¿Qué aun
está por llegar? Él lo anticipa. La unión de todos los tiempos en uno,
le alarga la vida>>. Para Séneca lo que importaba no era la idea de
superioridad (Plutarco se burlaba de aquellos que consideraban la
luna de Atenas superior a la de Corintio), sino la de comunidad, el
hecho de que todos los seres humanos compartan una razón común
bajo un logos divino. Como consecuencia, amplió el circulo de yo
hasta incluir en él no sólo la familia y los amigos, sino también los
enemigos y los esclavos, los bárbaros y los extranjeros y, finalmente,
toda la humanidad.”
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SILENCIO Y LUZ

En las bibliotecas se genera una energía intelectual que podemos imaginar
como la que generarían motores silenciosos, derivada de la voluntad de
aprender y generar conocimiento, un lugar de reunión pacífica en un
espacio-santuario, en el que el silencio y la luz son su espíritu y el contenido
de libros y actividades que en ella se realizan su cuerpo, acotado, mortal y
con un contenido determinado.
Loui Kahn explica cómo el Silencio y la Luz se suceden en una biblioteca:

-Percibo la luz como creadora de todas las presencias y el material como Luz
consumada. Lo que está hecho de Luz proyecta una sombra, y la sombra
pertenece a la Luz. Percibo un Umbral: Luz a Silencio, Silencio a Luz, un
ambiente de inspiración en el que el deseo de existir, de expresar, se cruza
con lo posible.Y después apunta lo siguiente respecto a las bibliotecas:

-La arquitectura consiste principalmente en crear espacios que sirvan a las
instituciones del hombre. En el aura del Silencio y de Luz, el deseo de ser, de
hacer, de expresar reconoce las leyes que confirman lo posible. Grande es,
pues, el deseo de saber, y anuncia el Origen de las instituciones académicas
dedicadas a descubrir como fuimos hechos. En el hombre, es la historia del
hombre. El hombre, a través de su conciencia, siente esa historia que aviva
su deseo de saber qué le ha dado la naturaleza y qué opciones ha escogido
él para protegerse a sí mismo y a sus deseos en la odisea de su aparición.-

BIBLIOTECA SAINT
GENEVIEVE,
PARÍS, 1838-1850,
HENRI LABROUSTE.
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Planta baja

En esta obra, Labrouste supo conjugar la claridad funcional de la distribución
y las circulaciones, con una estructura que explotaba los nuevos materiales y
expresaba para que se usaba el edificio. Este edificio pasó muy pronto a ser
un modelo para estudiantes y profesionales de cómo debía de ser una
biblioteca moderna.

Labrouste ubicó la sala de lectura en el piso superior. A pesar de que esta
iba a ser la primera biblioteca de París con iluminación a gas y de que, por
lo tanto, el horario de la biblioteca ya no dependería de las horas diurnas,
las necesidades de luz natural seguían siendo importantes. Así pues,
Labrouste perforó las paredes del primer piso con grandes arcadas
perimetrales acristaladas, que arrojaban auténticos torrentes de luz al interior
de la sala.

18
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En esta biblioteca pública, Labrouste puso especial cuidado en definir el
espacio urbano y en dejar que fuera la fachada del edificio la que explicara
su función interna, a través de la arcada acristalada y de la inscripción en la
fachada de los nombres de los autores que podían consultarse en el interior.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
ESTOCOLMO, 1918-1927,
ERIK GUNNAR ASPLUND.
A medida de que el proyecto avanzaba, Asplund suprimió muchos de los
rasgos y ornamentos más claramente clásicos. La cúpula fue eliminada y
sustituida por una prolongación superior del cilindro, formando un prominente
tambor. Los pórticos se convirtieron en unas puertas monumentales egipcias y
la galería de acceso y la escalera se estrecharon y quedaron alineadas con
los muros altos por un estuco pulido negro, un preámbulo a medida que
premeditadamente oscuro antes de entrar en la luminosa sala de préstamo.

Planta arquitectónica

No son por casualidad algunas coincidencias históricas entre la biblioteca
Municipal de Estocolmo y la biblioteca de Viipuri de Aalto, puesto que para
ambos arquitectos, por el momento que pasaba la arquitectura y sus ideales
propios, representó un proceso de transición. El arquitecto sueco en este
proyecto purificó el lenguaje neoclásico nórdico llegando a una conclusión
abstracta y elegante.

Sección sobre el eje de la escalera y el
acceso, a la derecha de la sección.
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Tres gradas de estanterías de maderas nobles rodean la sala y sobre ellas
unos muros blancos toscamente estucados se elevan abruptos y luminosos,
bajo un anillo de ventanas altas.
Alvar Aalto habla sobre Asplund y sus proyectos:

-La contribución de Asplund en las luchas de la arquitectura actual procedía
de un profesional puro, y no de un dialéctico ajeno a la práctica de la
arquitectura. Al igual que otros artistas animados por los mismos sentimientos,
Asplund enfocó su trabajo a la creación de una armonía que ligara los hilos
de un futuro vivo a un pasado que también lo está. La construcción de formas
historicistas y el plagio fueron desconocidos para el, al igual que el
constructivismo tecnocrático sin raíces.

Asplund eludió copiar las formas arquitectónicas –como eludió el
constructivismo inútil-, encontrando un camino verdadero en la naturaleza y en
su mundo de formas.-
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-Llegué a la conclusión de que esta no era una arquitectura cuya escala no se

basaba en los sistemas al uso: aquí todo partía del hombre y de sus
emociones –con sus innumerables urdimbres sentimentales-, así como de la
propia naturaleza. En todas las obras de Asplund se percibe la misma
conexión con una naturaleza que incluye al hombre.-

BIBLIOTECA PÚBLICA DE
VIIPURI, 1933-1935, ALVAR
AALTO.
El largo proceso de desarrollo del proyecto para la biblioteca Municipal de
Viipuri refleja la transición experimentada por Aalto desde su etapa clasicista
hasta su adopción de los postulados del Movimiento Moderno, y su posterior
abandono de los mismos. De hecho, puede decirse que en Viipuri se
encadena su última propuesta clasicista con la última de sus obras
funcionalistas ortodoxas.

Planta baja, con el acceso
remarcado en línea punteada.
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Estudios de Aalto específicos
para este proyecto sobre
los lucernarios de iluminación
natural y su incidencia
sobre el lector.
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Un elemento esencial que denota la preocupación de Aalto de incorporar
elementos al proyecto que ayudaron a la adecuada lectura son los
lucernarios circulares dispuestos regularmente en los dos planos del techo,
que crean una iluminación sin reflejos en todos los puntos de lectura.

Fotografía del techo ondulado
y el estudio gráfico del mismo.

El otro elemento fundamental es el techo acústico ondulado de la sala de
conferencias. Formado por listones de madera, este elemento tenia la función
de permitir la buena transmisión del sonido a todos los puntos de aquella sala
excesivamente larga.

En esta obra utiliza la fosa de lectura en forma cúbica a diferencia de sus
bibliotecas posteriores, hundida hacia un nivel mas bajo del nivel de entrada.
Esto provoca que los estantes de libros dispuestos alrededor de las paredes
en dos niveles crearan un espacio que aunque no muy grande en superficie,
con la doble altura e iluminación, conformaran un espacio que explota hacia
el techo dando una sensación de amplitud.
Los diferentes niveles separan también diferentes funciones: supervisión,
búsqueda y lectura pueden suceder simultáneamente sin que se disturbe
ninguna a la otra.
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BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
DE PHILLIPS EXETER,
NEW HAMPSHIRE,
1965-1972,
LOUI I. KAHN.
Las bibliotecas fueron un tema también particularmente apreciado por Kahn al
igual que Aalto y otros arquitectos.
La austeridad de los alzados exteriores, en los que las pilastras van
estrechándose con la altura, se integra sin estridencias en el entorno
neogeorgiano del campus.
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Planta del primer nivel.

En Exeter llegó a una solución rotunda, basada en la clara diferenciación
entre tres espacios: el periférico, bañado por la luz natural y dedicado a la
lectura, constituido por nichos unidos a los huecos exteriores; un espacio
intermedio y protegido a modo de depósito en el cual están concentradas las
estanterías de los libros; y el núcleo del edificio, ocupado por el monumental
vestíbulo iluminado cenitalmente de forma difusa y cambiante por un doble
lucernario piramidal. Este último espacio, desde el que se pueden contemplar
los libros a través de los enormes círculos abiertos en los muros, era para
Kahn un elemento fundamental del proyecto: el espacio que debía simbolizar
la función del edificio y el lugar de invitación.

29

Kahn describe la biblioteca:--Hice el exterior del edificio como un aro de

ladrillo, independiente de los libros. El interior lo hice como un aro de
hormigón donde se guardaran los libros apartados de la luz. El área central
es el resultado de esos dos aros contiguos; solo en la entrada son visibles los
libros a través de grandes aberturas circulares. Así uno siente que el edificio
posee la invitación de los libros.--Veo la biblioteca, como un lugar donde el
bibliotecario pueda exhibir los libros, abiertos a propósito en páginas
selectas para seducir a los lectores. Tendría que haber un sitio con grandes
mesas sobre las que el bibliotecario pueda poner los libros y los lectores
puedan coger el libro y llevarlo a la luz.-
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Vigas del techo que deja pasar luz indirecta
lateralmente hacia el recinto central.

-La estructura es quien crea la luz, una columna y otra traen luz entre ellas. Es
oscuridad-luz, oscuridad-luz, oscuridad-luz, oscuridad-luz.-Apunta Kahn,
señalando la importancia en la elección de la estructura y sus efectos que
provocará en la iluminación, o la elección de la luz que se desea para elegir
la estructura conveniente, jugando con el vacío de luz de la oscuridad.-

El reconocer la importancia de la actividad humana generada en una
biblioteca le da al arquitecto puntos de partida decisivos, por lo que en los
ejemplos anteriores, se deja ver el cómo desde Labrouste hasta Kahn, han
evocado a la espiritualidad de una biblioteca, cada quien en su momento y
a su modo, de distintas maneras.
Labrouste adaptándose y utilizando las tecnologías mas avanzadas en ese
momento para configurar la estructura, Asplund en Estocolmo partiendo de un
tiempo de transición en la arquitectura dándole su lugar a su entorno y al
uso, Aalto en Viipuri reconociendo la actividad humana a llevarse a cabo
como principal (la lectura) y diseñando los lucernarios especiales para
aprovechar la luz natural sin que ella misma se estorbe con sombras, y Kahn
creando un espacio que evoca a un circulo o esfera espacial donde se
respira orden y silencio.
Estos ejemplos muestran como el arquitecto reconoce el espíritu de la
institución que es la biblioteca, y lo vincula con su tiempo, con el usuario,
con el uso, y con la historia misma de las bibliotecas.
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GESTACIÓN
INTELECTUAL

Cada columna, muro, vano, plafón, lámpara, y elementos de juego espacial
como proximidad, recorrido, tensión, conforman un ambiente en una
biblioteca, que bien se puede comparar el conjunto con una bolsa
embrionaria y todos sus componentes (placenta/figura, liquido
amniótico/espacio contenido, cordón umbilical/estantes de libros) en el que
se desarrolla el embrión escuchando voces en silencio (propia o de los
autores que lee).
Es como una estancia temporal en donde el usuario decide nutrir el intelecto
y va junto con otros embriones en pacífica y callada reunión, un espacio
también comparable a un lugar submarino en el que se necesita ir a la
oscura profundidad de una sala de estanterías, para después acercarse a la
luz de la sala de lectura.
Estas relaciones formales, las puedo ver en las bibliotecas de Aalto, en las
que el arquitecto pudo tener una idea de cómo los seres humanos
relacionamos todo nuestro entorno a nuestro origen mas profundo, en el cual
hay confort y la vez asombro de los estímulos que le llegan en forma de
sonidos-movimientos-nutrientes ó libros-imaginación-reflexión.

BIBLIOTECA EN SEINÄJOKI,
FINLANDIA ,1963-1965,
ALVAR AALTO.
El elemento exterior del edificio en movimiento corresponde a la sala de
lectura, que emerge por la parte trasera, en la forma de un plano vertical
quebrado, y rasgado en toda su longitud por grandes lamas horizontales que
regulan la incidencia de luz natural al edificio.
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Planta general,
señalando con línea
punteada la fotografía
anterior.

El centro radial desde el cual se dispone la estructura de la sala de lectura,
forma un núcleo que le da omnipresencia al bibliotecario y remite al usuario
en todo momento a ese centro.
Este gesto que hace Aalto puede sugerir una forma orgánica de crecimiento o
fragmentación ordenada, contra la parte más racional de las otras zonas de
la biblioteca en las que no justificaba tener este desarrollo, sino en la parte
destinada al usuario lector.
Este centro radial, a su vez articula estas dos secciones como si fuese el
engrane de un mecanismo: por un lado ortogonal y fijo, con una
funcionalidad clara, y por el otro sinuoso y en movimiento, dividiendo las
zonas y usos de la biblioteca.
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En la sala de lectura entre los estantes se deja apreciar una amplitud y
proximidad cómoda y holgada, y la fosa de lectura en el centro del cono es
pequeña pero bien iluminada, como una doble abstracción al usuario que
llega, y baja a este nivel y puede extender los brazos y la vista para alcanzar
lo que necesite de los libros.

Sección transversal,
mostrando el juego
del techo para introducir y reflejar la luz.

El juego que se hace con la silueta del techo y plafones para llevar la luz
natural a donde el considera adecuado llevarla, denota el control que tenia
Aalto sobre el proyecto y sus repercusiones de iluminación natural. En esta
biblioteca el lector nunca deja de ser el protagonista inmerso en el núcleo de
este abanico, siendo el usuario, la pieza que le hace falta al proyecto para
estar completo, el uso y posesión del usuario que controla todo desde el
centro y se sirve del proyecto para sus fines.
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BIBLIOTECA DEL COLEGIO
BENEDICTINO DE MOUNT
ANGEL, OREGON,
1967-1970,
ALVAR AALTO.

En esta biblioteca se manifiesta otra vez la capacidad de síntesis de Aalto
con la naturaleza, la técnica, el ser humano y el deleite intelectual mediante
el cuidado de los aspectos que relacionan al proyecto con el sitio, con la
funcionalidad del edificio, la comodidad para leer y la elección de los
materiales que mediante la luz muestren sus cualidades.
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Planta general, señalando en línea punteada
la fotografía anterior.

El desarrollo de los cuerpos que giran de izquierda a derecha, va creciendo
a una manera ordenada, cada pieza diferenciada respecto a la anterior. El
ultimo modulo de la derecha es bastante mayor al primero pero análogo,
como si fuera la misma figura dilatada o estirada por un movimiento
centrífugo.
Al igual que en Seinäjoki coloca la zona de préstamo y supervisión en el
centro del radio, y como dibujando en el radio mas próximo al centro ubica
la fosa de lectura.

Se deja ver también como ésta silueta busca responder a la colina sobre la
que está situada y por el lado opuesto, adecuarse a la ortogonalidad
marcada por el camino, la plaza de acceso y otros edificios contiguos.
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Es éste un edificio que funciona en todo momento para exaltar la
dignificación del uso humano y el sitio.

BIBLIOTECA DE ROVANIEMI,
1963, 1965-1968,
ALVAR ALTO.
Proyectada simultáneamente a Seinäjoki e inmediatamente posterior a Mount
Angel, esta biblioteca vuelve a mostrar la fusión de dos cuerpos como si uno
fuera creado por el hombre y el otro por la naturaleza, articulados por el
área de préstamo y fosa de lectura.
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Sección transversal al acceso.

La distinguen los lucernarios volumétricos en las aspas del abanico, así como
los plafones combinados con ventanas para introducir luz natural controlada
a las demás áreas.

La fosa de lectura, incita de nuevo a la proximidad de los libros, accediendo
fácilmente a ellos dentro de un ambiente envolvente.
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Bosquejos de Aalto sobre la planta y
consideraciones al mobiliario y su escala.

En sus dibujos del proyecto, se deja ver de nuevo una configuración radial,
orgánica pero también como simulando un libro abierto visto en sección, con
las hojas suspendidas entre las encuadernaciones.

Se ve también la preocupación por el mobiliario y ponderando al individuo
para diseñar un mobiliario modular y con escala de acuerdo a las edades.
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El comprender las relaciones y asociaciones que una biblioteca nos puede
dar, nos lleva a pistas de cómo vincular el proyecto al ser humano.
La biblioteca se puede ver como el saco embrionario de un ser vivo en un
periodo de gestación, y el desarrollo intelectual que se da en una biblioteca
puede tener conexiones sensibles inconscientes con nuestras etapas
embrionarias de crecimiento. El proyecto puede no solo responder o intuir
esta relación, sino amplificarla y explorar más allá de ella.
Independientemente de la escala de la biblioteca, ya sea una pequeña de
uso personal o una biblioteca estatal, siempre son un refugio en el que
entramos con una pregunta y salimos con una certeza, o viceversa, y es esta
reverberación de certeza-pregunta, luz-oscuridad, silencio-reflexión, la que se
puede evocar conscientemente en el proyecto.
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INTENCIONES NÍTIDAS

El estar en una biblioteca, y sumergirse en ella como se ha hablado en los
apartados anteriores, nos lleva a estados de concentración, reflexión,
serenidad o trabajo intelectual. En este estado en el que las cosas se hacen
en silencio, y se tiene una predisposición por aprender, los sentidos se
afinan. Las superficies se vuelven mas nítidas, los colores mas interesantes, los
sonidos mas protagonistas, los olores se asocian a la memoria, etc.
Es por ello, que el conjunto de cualidades del sitio como la iluminación, las
vistas hacia el paisaje, asilamientos sonoros y térmicos, y por otro lado, los
materiales y sus texturas y colores, con sus sonidos, el mobiliario, las
lámparas y todo aquello que conforma este sub-mundo, es necesario sean
elegidos por el arquitecto con una intención clara y decidida, donde las
cosas no ocurran por casualidad y en el proyecto sean determinadas con la
nitidez necesaria.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
ESTOCOLMO, 1918-1927,
ERIK GUNNAR ASPLUND.
Esta imagen del acceso a la biblioteca pública de Estocolmo, de Asplund,
muestra su intención de convertir este paso en una preparación ilustrada por
medio de los grabados en la oscuridad de los muros negros pulidos, a la
luminosidad de la biblioteca al fondo.
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La escalera funciona como la ultima transición entre el vestíbulo y la
biblioteca, y convierte al usuario como en un protagonista que descubre el
espacio cilíndrico al que lo dirige.
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Una vez dentro, las estanterías de maderas finas, lámparas y el estucado
brusco del cilindro, forman contrastes y ya se está en un sub-mundo dispuesto
a utilizarlo. El radio de los tres pasillos de estanterías se hace más grande
hacia la parte más alta, hasta llegar a la superficie envolvente del muro. Las
intenciones de Asplund de abstraer al usuario y crearle contrastes se muestran
en las dualidades de oscuridad/claridad y tosquedad/suavidad en el
manejo de la iluminación y en texturas.
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BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
DE PHILLIPS EXETER,
NEW HAMPSHIRE,
1965-1972,
LOUI I. KAHN.
Regresando a la biblioteca Exeter de Loui kahn, también parece querer remitir
al origen o a lo infinito del circulo, pero circunscrito en materialidad, en una
estructura de hormigón que denota solidez y orden.
Sitúa al usuario en un lugar que invita a explorar su contenido de una manera
más académica, ordenada y sugiere también las dualidades del cuerpo
(hormigón) y espíritu (madera), articulados por la luz y sellados por el silencio.
Parece querer crear una esfera invisible suspendida, en extrusión negativa con
los muros del cubo contenedor del vestíbulo.
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La madera de los muebles en contraste de texturas e intenciones, ayuda a este
juego geométrico que se complementa. La iluminación natural del lucernario
toca y descubre las texturas de ambos materiales en un espacio contenedor
de silencio por el asombro del orden que causa la simetría y regularidad de
todas las caras interiores de la biblioteca.
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E
n la sala del bibliotecario, se deja ver el asombro que le causó a Kahn el
estudiar las bibliotecas de los monasterios antiguos, remitiendo a arcadas
como la de la chimenea y la calidez del tabique y madera. Le da una
dimensión más cálida por el ladrillo y menos etérea que la del vestíbulo,
puesto que este espacio más que para contemplarlo y filtrarse en la
biblioteca, es para trabajo constante del bibliotecario.

La simetría no deja ser un elemento que rige el proyecto en todo momento y le
da un equilibrio con la utilización de formas geométricas de una manera
como caleidoscópica a medida que el usuario se adentra en el recinto.
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Al usuario le da un protagonismo intencionado, claro, ubicándolo en las vistas
hacia el paisaje del campus, y otorgándole un espacio de trabajo individual,
personal, de introspección. Como un monje en un monasterio realizando
traducciones o escribiendo algún libro.

BIBLIOTECA Y GUARDERIA EN
VALILLA,
HELSINKI, 1984-1991,
JUHÄ LEIVISKA.
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Planta general de la biblioteca y la
guardería, señalando en línea punteada el
acceso a la biblioteca, mostrado en la
fotografía anterior.

El proyecto se desarrolla en torno al patio por medio de dos núcleos de
edificación separados que corresponden a las dos funciones del programa, la
de guardería y la de biblioteca.
Esta separación se contrarresta con la unidad que le dan los materiales,
madera y cristal unifican el conjunto en el exterior.
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Esta biblioteca tiene un manejo bien intencionado de la luz natural creado por
las grandes aberturas en los muros, ventanas que filtran la luz y deja que se
pose sobre la madera pintada en blanco en su totalidad, jugando con los
listones de madera y con las lámparas también en blanco a distintas alturas,
creando un espacio casi como destinado a una actividad religiosa o
espiritual por medio de la claridad y la apropiación o materialización de la
luz.
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Las vigas, listones, carpintería de ventanas, muros, lámparas conjugan un
espacio que puede ser una metáfora de la nieve de Finlandia. Las lámparas
dispuestas a distintas alturas le dan una sensación poética al proyecto. Se
deja ver, una intención de no someter al lector a una disposición ordenada de
las lámparas, sino reforzar el carácter tal vez menos didáctico de la biblioteca
y mas de recreo e imaginación.
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Las columnas de dos piezas, las vigas y techos inclinados y quebrados
buscan también estar ahí pero no llamar demasiado la atención y ser los
libros, las mesas y estanterías los que llamen al lector, en un ambiente claro y
fragmentado. Esta intención también como poética o narrativa se manifiesta
en el proyecto y su resultado materializado.

Las intenciones del proyecto, se muestran claras y nítidas en los ejemplos
anteriores, donde nada sucede por casualidad y no se llega a favorables
accidentes sino logrados cometidos. Este tipo de consideraciones deben ser
incorporadas al proyecto de arquitectura, en las que la geometría, la
iluminación, la rigidez o libertad de la estructura digan algo. La disposición
de lámparas, muebles, estanterías, también hablan de la intención de crear
por un lado un ambiente ordenado y pautado, y por otro lado otro ambiente
oscilante y diverso, para crear distintos mensajes al lector, mensajes que
debieran estar vinculados al carácter o naturaleza especifica de la
biblioteca, al territorio donde se emplaza, a las sensibilidades y asociaciones
intrínsecas a la comunidad.
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MUTACIÓN PARALELA

El proyecto de arquitectura de una biblioteca, debe mostrar la preparación
del arquitecto respecto a la evolución de la biblioteca derivada de las nuevas
técnicas en el manejo y difusión de la información (digitalización e internet),
la manera en la que el usuario se acerca a la información, puesto que ahora
no es necesario acudir a una biblioteca para tener acceso a los documentos,
porque la tendencia es su recopilación por medios informáticos. La biblioteca
se está transformando en un lugar de actividades diversificadas, donde los
estantes de libros y salas de lectura están cambiando por ordenadores y
consolas.
La biblioteca también es un símbolo de la comunidad, uno de los elementos
del espacio publico urbano, donde el ayuntamiento, la plaza central,
jardines circundantes, la iglesia antigua, configuran en cierta manera la
identidad de la localidad. Es ahí la parte esencial de la biblioteca que no
perderá vigencia, pero debiendo transformarse de acuerdo a los actuales
requerimientos, donde el arquitecto debe incorporar al programa de
necesidades las consideraciones necesarias previendo el uso adelantándose
al futuro, derivadas de su análisis y observación de condiciones
socioculturales, tecnológicas, sin olvidar el papel tan importante de la
biblioteca en la comunidad.
El siguiente apartado busca investigar si los proyectos actuales de bibliotecas
están respondiendo a la mutación en el manejo de la información y sus
repercusiones en el ser humano, en este momento de transición a una era
cada vez mas digitalizada y un humano cada vez mas orientado hacia la
virtualización (libros virtuales, enciclo-medias). Averiguar qué tanto nos
estamos acercando al problema de fondo y no de forma en la biblioteca,
que el proyecto de arquitectura debe reflejar ir al ritmo de la evolución
paralela del ser humano y la biblioteca.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS FORESTALES,
EBERSWALDE, ALEMANIA,
1994,
JACQUEZ HERZOG Y PIERRE
DE MEURON.
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Fachada mostrando el pasillo hacia el
edificio antiguo, y la planta de
emplazamiento.

La biblioteca exhibe un despliegue iconográfico en sus fachadas, a manera
de bandas de imágenes que se repiten 66 veces horizontalmente, como el
rollo de una película.
Unida por un pasillo a otro edificio del campus, esta biblioteca juega con
planos horizontales para mostrar e intentar seducir al espectador o al peatón,
mostrando imágenes que vinculan al edificio con las ciencias naturales, la
complicada evaluación de la revolución industrial y el hombre, las cicatrices
de Alemania tras la guerra, las victimas de la guerra, la catarsis de la
arquitectura en el siglo XX e incluso con la sexualidad.
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La sucesión de los tres pisos y de las bandas de ventanas son a primera vista
tan poco reconocibles como la diferencia entre materiales. Vistas en el
resplandor del día o bajo el efecto de la lluvia, las fotos proporcionan al
hormigón un aspecto tan duro que bien podrían pasar por placas de hueco
grabado. De noche, por el contrario, las imágenes impresas sobre las
bandas de ventanas, iluminan la ciudad como grandes diapositivas.
El edificio, tiene un carácter ambiguo y confuso respecto a lo que una
biblioteca es para una comunidad y su entorno, porque éste edificio se
muestra como un pasarela con un valor mas propagandístico que por la
consideración del flujo de tránsito de los peatones y la complejidad del sitio.

Joven mujer en el jardín de un techo en
Berlín.

Escarabajo
Alexander Von Humboldt en Sudamérica con
el experto botánico, Aimé Bonpland, 1856,
de Eduard Ender.
Estudiantes en la biblioteca del Colegio
Internacional Atlántico.

Palazzo en Colle Ameno, Bologna.
Georg Muche, Haus am horn 61, Weimar,
de Walter Gropius.

Vanitas, de Pieter Potter.
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Bernauer StraBe, Berlín, 17 de Junio de
1971, combinado con celebraciones de la
unificación.

Venus y Cupido de Lotto.

Familia observando una vía férrea a escala.
Prototipo CBY-3 de aeronave.
Joven mujer en el jardín de un techo en
Berlín.

Sobre el vidrio las imágenes se imprimieron mediante serigrafía y sobre el
hormigón mediante un complicado método de lavado de concreto que hacía
uso de laminas imprimadas con retardador de fraguado.
Esta historia que comienza en el basamento y concluye igual en la
coronación del edificio, es como un panfleto que informa y a la vez
cuestiona sobre episodios particulares de la historia que afectaron a la
humanidad y que tienen a Alemania como común denominador.

MEDIATECA DE SENDAI,
SENDAI-SHI,
JAPON, 1997-2000,
TOYO ITO.

El proyecto para la mediateca propuso desde un inicio implementar un
programa que combinara una biblioteca pública, un archivo audiovisual y
una galería publica de arte.
El propósito de este edificio, era pues desde un inicio no considerarla como
un archivo de información, sino como un espacio que funcionara como un
catalizador o mediador entre la información y las personas, y donde
cualquier evento puede suceder.
Esto tiene que ver con que la arquitectura actual del siglo XXI esta siendo
dominada por arquitectura comercial con un carácter anónimo, donde todo
es una pantalla que proyecta información, y las ciudades grandes japonesas
son una muestra de ello. Por ello, en esta actual concepción de la
arquitectura, los propósitos y objetivos de un programa arquitectónico son
caracterizados por su diversidad y vinculación a los espacios públicos, en
contraste con los programas más heroicos y simbólicos de la arquitectura
moderna. En este sentido, la Mediateca de Sendai puede considerarse un
modelo de la arquitectura para espacios de uso público del siglo XXI.
Concebida como una envolvente de un mundo submarino, donde las
columnas desmaterializadas pudieran ser unas algas, y el espacio contenido
entre el cristal y ellas, sería como un acuario gigante, donde la Mediateca
encuentra permeabilidad incluso en estas algas que se utilizan para albergar
elevadores e instalaciones.
La Mediateca fue conceptualizada también para que fuera un edificio
eternamente en construcción, refiriéndose a los contenidos de algunas salas
que se actualizan y varían de acuerdo a las novedades electrónicas. Este
concepto es llamado “smt2.0”, Sendai Mediatheque 2.0.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vestíbulo
Plaza
Elevadores
Tienda
Café
Almacenamiento
Carga
Estacionamiento para bicicletas

Planta de acceso en planta baja.

En la planta baja, el diseñador Karim Rashid propuso una serie de piezas, a
la vez muebles y esculturas, de formas orgánicas y llamativos colores.

La fachada principal está formada por un ligero cerramiento de vidrio
doblado para proporcionar ventilación, diseñado para reflejar los rayos
solares durante el día, pero que por la noche, parece desaparecer,
restituyendo en toda su viveza la visión de Ito del edificio como acuario de
espacio liquido rebosante de la experiencia desordenada de la metrópolis y
su incesante flujo de datos digitales.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA,
CAMPUS DE UITHOF,
UTRECH,
PAÍSES BAJOS, 2003, WIEL
ARETZ.

Situada en el centro del plan maestro que OMA diseñó en 1989 para la
universidad de Uithoff en Utrech el edificio se suma a los de Rem Koolhas,
Mecanoo, Neutelings Riedijk, NL Architects, UN Studio, que desde hace mas
de diez años han ido configurando el campus.
Esta caja negra se eleva con placas grabadas también, con un patrón único
repetido sobre el hormigón y el vidrio. Se deja ver la impermeabilidad
violenta del edificio respecto a los usuarios y su entorno, siendo este edificio
mas como una escultura que como algo que considere las dimensiones reales
que la arquitectura puede tener y sus alcances.
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El vidrio fue impreso con un detalle tridimensional de ramas de sauce
pensando también en tener un control solar con el máximo de transparencia.
Este efecto se obtiene en el relieve de los paneles de hormigón adjudicando
una profundidad de grabado a cada tono.
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El espacio interior se diseña como un espacio abierto en el que flotan las
plataformas de las salas de lectura y los volúmenes ciegos de los depósitos de
libros. El predominio del color negro parece buscar la concentración por la
ausencia de colores o tonalidades que puedan distraer al lector, contrastando
con la claridad de los suelos y de las mesas. La fachada y los paneles
impresos en el interior buscan dotar de ornamento y darle un carácter menos
sobrio, sin embargo, no se aprecia una diferencia importante entre tener estos
paneles impresos o no. Las cualidades del espacio vienen dotadas por la
iluminación y configuración de las salas de lectura abiertas hacia el
cerramiento de vidrio. La “imagen” como en ejemplos anteriores, se deja ver
como un holograma que busca dotar de sentido o vinculación al edificio, pero
en este cometido, logra solo una pobre caricatura de lo que ello significa.

El arquitecto, debe estar preparado para la evolución de los proyectos de
bibliotecas, las cuales crecen, se transforman y mutan a una velocidad
acelerada, análogamente al ser humano. Sin embargo la representatividad y
peso específico que los espacios del saber tienen en una ciudad no
podemos olvidarlos, sino valorar esto y plantear un espacio cambiante con
vida propia.
Entender el cómo vamos juntos a la biblioteca y como la biblioteca es hoy
mas una actividad que un lugar, es parte también de las decisiones que se
tomarán al momento de prefigurar un programa arquitectónico.
Mirar la biblioteca como un espacio que irá creciendo y adaptándose a las
nuevas tecnologías y siempre sea flexible e inclusiva.
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