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Exposición 



Una estudiante saca un libro de la biblio
teca universitaria. Llega a su habitación y, 
al abrirlo, encuentra una fotografía. Ve en 
ella un espacio que cree reconocer. Los 
colores, la luz oblicua de la tarde, los obje
tos -libros, lámparas-, le resultan vaga
mente familiares. Vuelve a colocar la foto
grafía entre las páginas del libro y en las 
semanas siguientes, 
cada vez que con
sulta el volumen, 
piensa en esa sala y 
siente que ese es
pacio se va hacien
do siempre más su
yo. Devuelve el libro 
pero se queda con 
la fotografía, la 
guarda y termina 
casi por olvidarla. 
Dos años después, 
un profesor la invita 
a ella y a sus com
pañeros de promo
ción a pasar una 
tarde en su casa pa
ra celebrar el fin de 
los estudios. Mien-
tras espera que le 
abran la puerta, la 
estudiante piensa en la única vez que es
tuvo en aquella casa, al poco de llegar a la 
universidad, hace ya un lustro. Y en su re
cuerdo ve los libros, las lámparas, la luz 
oblicua de la tarde. 
Un lector toma prestado un libro de la bi
blioteca de un colega y, al abrirlo, encuen
tra tres cartas, firmadas con solo un nom
bre de pila. Reconoce la letra y reconoce la 
firma. Nunca hubiera sospechado un 
vínculo entre la autora de las cartas y su 
colega. Ahora lo entiende todo. 

Cartas, fotografías, estampas, recetas de coci
na, billetes de lotería, entradas de cine, notas 
de lectura ... Los objetos hallados en los libros 
nos cuentan tan-
tas historias co-
mo los libros mis
mos, son testigos 
de la vida cotidia
na, con sus aza
res, sus recuer
dos, sus esperan
zas. Si es usted 
usuario habitual 
de una biblioteca 
o si de vez en 
cuando presta y 
toma prestados 
libros de otras 
personas, con to-
da seguridad sabe qué significa encontrar y 
olvidar -o dejar conscientemente- un objeto 
entre las páginas de los cientos de libros que 
han pasado por sus manos, conoce bien ese 
momento de sorpresa, curiosidad o anticipa
ción. Hay quien dice que los libros no tienen 
de verdad "contenido" hasta que alguien deja 
su marca dentro de ellos en forma de anota
ciones, manchas de café u objetos olvidados, 
y por eso un libro viejo nos dirá siempre mu
cho más que uno sin estrenar. Y hay quien se 
comunica a través de los objetos abandona
dos en los libros: un investigador encuentra 
apuntes interesantes en una ficha que lleva el 
nombre de otro investigador, y a raíz de ese 
azar surge un intercambio científico duradero. 
Esos fenómenos reales han inspirado incluso 
una novela: 5., publicada en 2013 por Doug 
Dorst a partir de una idea de J.J. Abrams, 
cuenta la historia de la relación que estable
cen dos jóvenes y sus posteriores aventuras a 
través de los comentarios que se escriben 

en las páginas de un ejemplar de la bibliote
ca universitaria. 
Pero el libro solo cuenta la historia, sino que 
la muestra al proporcionarnos materialmen
te el ejemplar con las apostillas en distintos 
colores y con las demás piezas de intercam
bio entre los protagonistas (recortes de pe
riódico, cartas y tarjetas postales, fotocopias 
y hasta una servilleta de papel el dibujo de 
un mapa). 
Con esta exposición la Biblioteca de la Uni
versidad de Extremadura pretende compar
tir esos pequeños tesoros que han ido apa
reciendo en la labor de catalogación de los 
fondos, desde_ el más antiguo (unas indica
ciones manuscritas sobre la puesta en esce
na de una obra teatral, de mediados del si
glo XVIII) hasta los más recientes (un marca
páginas de unas jornadas Europeas sobre el 
Empleo, de 2011 ). 

A través de estas de
cenas de testimo
nios vemos pasar 
sobre todo la vida 
del siglo xx, con su 
religiosidad popular, 
sus formas de ocio -
cine, deportes, to
ros, viajes-, la evolu
ción convulsa de su 
política; las diversas 
manifestaciones de 

la realidad universitaria, y los anhelos senti
mentales con los que cualquiera de nosotros 
podría sentirse identificado. Esperamos que 
disfruten la visita. 
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