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F ahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel, 
como famosamente nos informa la novela homónima de 

Ray Bradbury. No pocos son los libros que tienen como tema la 
incineración de libros, de bibliotecas1. Pero sin duda la novela 
de Bradbury Fahrenheit 451 es la que ha quedado fijada en el 
imaginario colectivo del mundo contemporáneo como la obra de 
ficción que por antonomasia es el retrato de la quema de libros. 
Esta novela es como la gran síntesis de un leit motiv permanente 
a lo largo de la historia de la humanidad desde que se instauró 
la cultura escrita: forjar bibliotecas para luego quemarlas. Pero 
la grandeza de la novela de Bradbury, más allá de su calidad 
literaria, estriba en que en ella también supo plasmar las fuerzas 
sociales profundas que llevan a la destrucción de bibliotecas, 
así como el perfil psicológico de aquellos que tienen como 
objetivo la aniquilación de los libros, pero también de quienes 
tienen como meta en la vida salvaguardarlos para procurar su 
continuidad, por muy precaria que esta pueda llegar a ser en 
momentos de oscuridad histórica.

A lo largo de la novela de Bradbury queda de manifiesto la 
confrontación entre las fuerzas constructoras y las destructoras 
de la sociedad que, en una dicotomía muy clásica aunque ya 
rebasada, puede caracterizarse también como la contienda 
entre la civilización y la barbarie. La construcción civilizatoria 
expresada en la pluma y el papel, los libros y las bibliotecas. 
Y la barbarie destructora plasmada en la violencia y el fuego. 
Asimismo, el relato de aquellos que tienen el “deber” de 
aniquilar libros deja en claro que no son sólo seres ignorantes 
y resentidos que descargan su frustración contra esos frágiles 
objetos de papel, sino que suelen obedecer a un designio 
preestablecido y programático: preservar un statuo quo o 
aniquilar un orden social establecido para instaurar otro; en otras 
palabras, la destrucción de una biblioteca no necesariamente 
es un acto gratuito motivado por un vandalismo desquiciado 
(que, sin embargo, no suele faltar), sino puede ser el objetivo 
de una misión que encarna en las manos de aquellos que 
blanden la tea que es arrojada contra los libros. Que estos 
individuos encuentren solaz y esparcimiento en las llamas que 
consumen el papel ya obedece a las motivaciones personales 
que manan de esa zona oscura de la personalidad, lo cual ya 
es el plus que estos personajes añaden a su ígnea misión.

1  Entre las que cabe destacar las muy conocidas como la de Humberto 

Eco, El nombre de la rosa, en la que es quemada una biblioteca abacial,  

y la de Elías Canetti Auto de Fe, en la que es incinerada la biblioteca 

personal del protagonista.

Polastron, Lucien X. Libros en llamas: 

historia de la interminable destrucc ión 

de bibliotecas. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2007. 341 p. Libros sobre 

libros.
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Resulta evidente que este gran escritor que es Ray Bradbury antes de escribir su 
novela se informó de la destrucción de las bibliotecas que ha habido a lo largo de la 
historia, porque en ella se ficcionalizan detalles históricos específicos de la quema 
de libros; como, por ejemplo, el de que aquellos que están encargados de apagar el 
fuego como son los bomberos sean los que precisamente llevan a cabo su quema, 
lo cual ocurrió de verdad; así podría señalarse el ascendiente histórico de cada 
acontecimiento que se narra en Fahrenheit 451. 

Lo que también es de llamar la atención es que Bradbury sólo haya elegido el 
fuego como elemento ejemplificador de la destrucción de libros y bibliotecas. Tal 
vez ello sea producto de que de forma inmediata y automática surge en la mente 
la asociación entre el papel y el fuego, como si hubiera una connatural hermandad 
entre el uno y el otro. Aunque tal asociación puede ser asimismo consecuencia de 
que en la memoria de la humanidad ha quedado el recuerdo de las innumerables 
quemas de libros. Pero de hecho aunque la forma de destrucción más frecuente 
ha sido por vía del fuego, no ha sido el único agente de aniquilación de los libros. 
Todo esto queda de manifiesto en la obra de Lucien X. Polastron, Libros en llamas: 
historia de la interminable destrucción de bibliotecas, obra que viene a ser algo así 
como el equivalente o contracara de Fahrenheit 451.

En cuanto al título, si bien Libros en llamas es indicativo de un tipo específico 
de destrucción, lo que parecería ser el retrato exacto en términos históricos de 
Fahrenheit 451 a partir de la quema de libros, Polastron de manera más amplia 
refiere las múltiples formas y medios para llevar a cabo la destrucción de las 
bibliotecas. Así nos habla de la aniquilación por instancias naturales como, por 
ejemplo, terremotos o inducida por acción del agua e incluso la confiscación o 
expropiación, como por ejemplo las que llevaron a cabo los nazis de las valiosas 
bibliotecas judías (para conocer mejor al pueblo que buscaban borrar de la faz de 
la tierra). Pero un caso más impresionante de destrucción es, sobre todo porque 
no se considera como tal sino como lo contrario, cuando un texto pasa de un 
soporte a otro. Esto nos lo refiere Polastron al final de su obra ejemplificando con 
el traslado de los textos del rollo de papiro (volumen en latín) al codex o códice de 
pergamino; puesto que sólo algunos textos fueron elegidos (a partir de intereses 
culturales y políticos) para pasar de un soporte a otro, lo que significó que los 
textos no elegidos encontraron el camino de su destrucción. Algo análogo, pero 
aún más sutil, es lo que ocurre con los textos que son digitalizados, los que al 
ser des-realizados conllevan pérdida de información, a lo que hay que agregar 
que al ser integrados a un universo fluyente e inacabable de textos de toda índole 
adquieren una simplificación que los distorsiona. Amén de que no todos los libros 
en codex tienen la gracia de ser digitalizados, lo que finalmente redunda también 
en destrucción de bibliotecas. Y esto por no hablar de las destrucciones de libros y 
fondos que llevan a cabo las propias bibliotecas con la política de descarte.
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El libro de Polastron es una gran enciclopedia universal de la destrucción de 
bibliotecas, que va desde las primeras de las que se tiene conocimiento corroborado, 
como fueron las de Tebas en 1358 a.n.e, hasta el incendio y saqueo de casi todas 
las bibliotecas iraquíes luego de la invasión estadounidense en 2003, pasando por 
las no menos famosas destrucciones de bibliotecas como las de Alejandría (48 
a.n.e, que de hecho ha sido la biblioteca que más destrucciones tuvo a lo largo del 
tiempo que duró); la de los califas de Córdoba por parte de Kublai Jan (1281); la 
destrucción de todos los libros aztecas (1529); la quema nazi de libros en Berlín 
(1933); y, por supuesto, muchas, muchas más. 

Es de señalarse un peculiar detalle del subtítulo que no puede pasar desapercibido, 
el que Polastron considere como interminable la destrucción de bibliotecas; ello 
se desprende de que después de hacer el recorrido histórico para llegar incluso a 
la más reciente destrucción con la heroica acometida del ejército estadounidense 
contra las bibliotecas de Iraq, queda claro que mientras siga habiendo bibliotecas en 
el futuro su destrucción no tendrá fin.

A lo largo del erudito y ameno recuento de la aniquilación histórica de bibliotecas 
vemos el espectro que acompaña a toda fundación y enriquecimiento bibliográfico de 
cada biblioteca: su exterminio. Pareciera decirnos el autor, con pesar, que el destino 
de una biblioteca se realiza cuando después de haber cubierto su ciclo es destruida, 
para iniciar nuevamente la creación de otra biblioteca que siempre estará bajo la 
amenaza de aniquilación. Pero, entre líneas Polastron deja escuchar una nota positiva 
y esperanzadora: la destrucción es interminable porque es inacabable el gesto 
fundador de bibliotecas, las cuales como el ave fénix renacerán de sus cenizas para 
seguir siendo la memoria de la humanidad. Memoria que resurgirá de esa amnesia 
que representa la quema de cada biblioteca. Por todo esto, más que una larga crónica 
histórica del horror destructor, este libro que habla de la aniquilación sans fin de libros 
es tan recomendable para ser leído: es una proclama invertida de amor a los libros y 
a las bibliotecas (como termina siéndolo también Fahrenheit 451).

Héctor Guillermo Alfaro López
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (cuib), unam


