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omo viene siendo tradicional con motivo de la 
celebraci6n del Dia del Libro, el Servicio de 
Biblioteca, Archivos y Documentaci6n de la 
Universidad de Extremadura ofrece un folleto 

...... _~ para ser distribuido entre nuestras bibliotecas en 
torno a la fecha del 23 de abril. Esta es la fecha que insti
tuy6 la UNESCO para la celebraci6n de la fiesta del libro en 
todo el mundo. 

En esta ocasi6n, en la Biblioteca de la Universidad de 
Extremadura hemos buscado entre diccionarios de citas, 
tacos de calendario, agendas, internet y otros medios aque
llas frases que, dichas por escritores y personajes de todos 
los tiempos, vienen referidas al libro y a la lectura. 

La Biblioteca sigue siendo el lugar donde el libro toma carta 
de naturaleza como el gran aporte de la humanidad para su 
propio desarrollo. En este aiio de 2004 los bibliotecarios 
espaiioles hemos visto con preocupaci6n la denuncia de la 
Comunidad Europea a Espafi.a porno aplicar el canon sobre 
el prestamo de libros en bibliotecas. Muchos han sido los 
autores que se han sumado a los bibliotecarios en su inten
to de no aplicar ese canon. Hay muchos autores que son 



conscientes de que, ante la alocada explosion editorial y la 
escasa permanencia de las novedades en los canales de 
venta de libros, las bibliotecas son sus mejores aliadas ya 
que aqu'i la obra permanece, se custodia y, lo que es mas 
importante, se difunde adecuadamente. 

De tal forma, nos parece que hacer un pequeiio homenaje 
al libro, siguiendo el rastro de algunas citas que se refieren 
a variados aspectos de su mundo, es tema mas que justifi
cado para ofrecerlo en este folleto que ahora tiene el lector 
en sus manos .. 

Como hacemos tradicionalmente, invitamos a la comuni
dad universitaria a visitar ya usar la Biblioteca, bien a tra
ves de nuestra pagina web <http:// biblioteca .unex.es> o, 
como mas nos gratifica, personalmente en nuestras dife
rentes instalaciones. 

Badajoz!Caceres/Merida/Plasencia, 23 de abril de 2004. 
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De libros y lectores 

Toma el libro y dev6ralo. 
La Biblia 

Nunca escribo mi nombre en los libros que compro hasta que los he 

leldo, porque solo entonces puedo decir que son mlos. 
CarloDm~~i 

Un libro es como un jardln que te lleva en el bolsillo. 

Proverbio arabe 

Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos de 

batalla de! pensamiento humano. 
H. de Balzac 

Los libros son decires escritos . 
Plat6n 



Los libros consuelan, calman, enriquecen y redimen. 

Jose .lfarti 

La lectura es al espfritu lo que la gimnasia al cuerpo. 

Steele 

o hay dos personas que lean el mismo libro . 
Edmund Wilson 

Los libros han ganado mas batallas que las armas. 
Lupercio Leon(lrdo de Argensola 

Los libros son como los amigos, no siempre es el mejor el que mas nos gusta. 

I Be11ave11te 

Un buen libro es aquel que se abre con expectaci6 n y se cierra con 
provecho. 

Louise M . Alco// 



Que otros se jacten de los libros que han escrito, a ml me enorgulle
cen los que he leldo . 

.f. L. Borges 

En los tiempos de La Fontaine Jos animates hablaban, hoy escriben . 
Antonio Fogazzaro 

La obra clasica es un libro que todo el mundo admira, pero que naclie lee. 
H. Hemingway 

El libro que no soporta dos lecturas no merece ninguna. 
j. L. Ma1tin Descalzo 

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; destruido, un coraz6n que Jlora. 

Proverbio bind1~ 

Cuantas personas hay en cuyas bibliotecas se poclrfa escribir como en 
las farmacias : "Para uso externo". 

Alphonse Daudet 



I le buscado el sosiego en toe.las pa1tes y s61o lo he encontra<lo sentado 
en un rinc6n apartado. con un libro en las manes. 

T de Ke111pis 

Los libros s6lo tienen valor cuando conducen a la vida y la si1ven y le 
son (Hiles. 

1-/erma n11 1 !esse 

El libro, ibenclito sea1 ... 
Pues con afftn inaudito, 
Vuela por el infinito 

Con las alas de la idea. 

Ruben Daiio 

I Iacia la vejez, suele ser mas agradable releer, que leer. 

Pio Baroja 

Yo no busco un gran n(1mero de lectores, sino un cierto numero de 
relectores. 

Juan Coytisolo 

1 

1 



Un libro, coma un viaje, se comienza con inquietud, y se termina con 
melancolia . 

.Jose Vasconcelos 

Es mejor no saber leer ni escribir que no ser capaz de hacer otra cosa. 
\flil/iam l!az /i11 

De la primera a la segunda edici6n de algunos libros, no hay mas 
diferencia que las erratas de imprenta , que nunca coinciden. 

Camilo Jose Ce/a 

Esto no es un libro. Qu ien lo toca, toca a un hombre. 
Walt \'(!hi/man 

Quien lee, deja de vivir. Dejad de vivir y leed. ,:Que es la vida? 
Fema nc/o A. N. Pessoa 

Una traducci6n puede ser, todo lo mas, un eco. 
George /-!. Borrow 



Mucho de lo que se lee sin esfuerzo ninguno, ha sido escrito con un 
gran esfuerzo. 

Jardiel Ponce/a 

Libro cerrado no saca letrado. 
Reji·anero popular 

Hay libros que no parecen escritos para que las gentes aprendan, sino 
para que se enteren de que el autor ha aprendido algo. 

Johann W'. Goethe 

El mundo llama inmorales a Ios libros que le explican su propia verglienza. 

Oscar W'i/de 

Los libros son nuestros amigos manuales, no hay gusto como el leer, ni 
centre como una selecta biblioteca. 

Baltasar Cracid11 

Un prefacio es aquello que se escribe despues de! libro, se pone antes 
y nose lee ni antes ni despues. 

Pitigrilli 



Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma . 
.11arco Tulio Cicer6n 

Si no tenia libro nuevo, no me parece tenia contento. 
Santa Tere>a de Jesus 

Los muchos anos destruyen hasta marmoles y sepulcros, pero no tienen 
acci6n sobre los libros. 

Adrien de Valois 

Es cualquier libro discreto 
(que si cansa, de hablar deja) 
un amigo que aconseja 
y que responde en secreto. 

Feil:>: Lope de Vega 

Antes de la admirable invenci6n de la imprenta , los libros eran mas 

raros y mas caros que las piedras preciosas. 
Voltaire 



Una biblioteca de libros viejos y nuevos, es un mundo de difuntos y de 
ausentes, vueltos a la vida, presentes, familiares. 

An6nimo 

Un libro es un amigo y, por lo general , es de un amigo. 

An6nimo 

Los libros se escriben para venderlos; se compran para tenerlos y se 
presran para perderlos. 

An6nimo 

Es mas facil quedarse con un libro que con su contenido. 

Re/rii 11 caste/la no 

Lo que esta escrito con la pluma no puede ser borrado ni a golpes de 
ha cha. 

Proverbio ruso 



Las lecciones de los libros muchas veces hacen mas cierta la cxperien

cia de las cosas, que no la tienen los mismos que las han visto, a causa 
de que el que lee con atenci6n se para una y muchas veces en lo que 
va leyendo, y el que mira sin ella, no repara en nada . y con esto exce
de la lecci6n a la vista . 

.11iguel de Cen·antes 

Aunque pusieran silencio en las lenguas, no lo pudieran poner a las plu
mas; ellas en libertad dan a entender lo que en el alma esta encerrado. 

Miguel de Ce1Va111es 
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