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CUADRO GENlmAL Al.FABÉTICO 

IIE LA 

FAMILIA DE LOS BIBLIOS. 

:aIBLOS, tronco ó raíz. 

Bihli". 
llibliátrica. 

TIlblico. 

Bibliofilia. 

llibliófllo. 

Bibliognosia ,; bibliognóstioa. 

Bibliografía. 

B i bl ogr:í ñco-bl b! ¡ográficamrn le. 

Bibliógrafo. 

Biblio!.lo. 

Bibliolylo 11con otro sign. bibliolilo. 

Biblio!ogi •. 

Jliblió!ogo. 

Bib!iomauci •. 

llihliom.uciQ. 

Bibliom"nír •. 

Bihliomaniaco. 
BihliomllOiático. 

Bibliomano. 

Bibliom:ínticQ. 

Bihliomal"'· 

Bibliopca. 

BiLliopcgisla. 

Bihliope,h,. 

Bibliópola. 

Iliblioleca. 

BihliotccariQ. 

Bibli<ilÍco. 

Bibliol.cto. 

Bibliolaro ó hihliolofo. 

Biblisll\. 

Bihllslic •. 

Con estos nomhres anda repartida por el mundo; pero bien 
puede ser que alguno de sus miembros permanezca oculto 
todavía, y el autor de las Hojas no haya descubierto el rincon 
donde se esconde. 



LA FUIILU DE LOS BlBLlOS. 

Hojas sueltas de un libro sin prinoipios ni tinel!o 

• y fué el caso, que de tanto leer se le secó el cerebro como 
al famoso hidalgo de la Mancha . 

• Desde entonces cogióle de medio á medio la cabeza la más 
extraña locura que han visto los siglos y encerrado casas de 
Orates. 

• Venido ayer á la vida, cuando ya el mundo estaba bastante 
entrado en años, ftgurábase que habia tenido .su cuna, si no 
en el paraiso, en medio de los bosques vírgenes que aparecie
ron sobre los continentes despues de la gran catástrofe del 
diluvio . 

• Como los salvajes de alg~nas comarcas primitivas, sefia
laba su primer solar en el tronco de los árboles, cuyas fibras 
le halJian servido antiguamente de alimento. 

-Reconocia por patria de origen al Egipto, y se gloriaba de 
haber sillo susprogenitores soheranos de Pérgamo, euando no 
dalJa en la manía de considerarlos descendientes de los Sama
ritanos ó Fenicios, de los Pelasgos ó Etruscos, de los Jonios ó 
Foccnses; que así barajalJa MIos pueblos y las edades cual si 
fueran guarismos de una combinacion cabalística. 

• En los camlJios que sufria su looura, simulando momentos 
de lucidez y discrecion, solian escapársele estas ó parecidas 
razones: 

• Cadmo y Palamedes, Simónides y Epicarmes, y Calistl'ato 
de Samos y Pronápides fueron maestros de escuela de mi fa
milia. Ellos la enseñaron las primeras letras . 

• Al'istófanes la marcó luego la puntuacion, que mejoró 
poco á poco con el stilo . 

• Monges austeros la dieron en la Edad Media el secreto de 
indelebles tint&s, con el oro y azul y el rojo y violado del 
arco iris . 

• En la flexible palma como cn la blanda cera, en el duro 
m6tal como en la alisada piel, valiéndose del agudo buril ó de 
la áspera pomez, aprendió más tarde ft lijar sus pensamientos. 
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,Sobre setecientoB años hará que la fabricaron una pasta 
dúctil y ténue, que lesirvió para extenderlos con más facilidad 
y ménos coste. . 

,Cuando estuvo segura de este procedimiento, se propagó 
á maravilla. 

» y creó las ciencias y las artes. 
»Y escribió su propia historia y la historia de su abolengo . 
• Dichas estas palabras, escupia, se pasaba la mano por la 

frente, y continuaba\así: 
»Por esa historia llegué yo á saber que el gran generador de 

mi familia se llamó BIBLOS, sobrenombre de una colonia de 
la Fenicia que pretende haber sido su patria . 

• He leido, no recuerdo en dónde, que este título le tomó de 
la corteza del árbol que le cobijó al principio con su sombra . 

• Más verosimil me pareció siempre que elpapirus usurpara 
su nombre . 

• Biblos hizo comercio con la sabiduría divina, y engendró la 
obra más acabada y perfecta que existe en el mundo. 

»Maestra de todos los saberes, luz de todas las tinieblas, ni 
tuvo modelo, ni tendrá sucesion, mientras los astros iluminen 
la tierra y los mares. 

,En su espejo se retratan todas las generaciones, yapren
den todos los sábios, y se ven horizontes sin límites. 

»¡ Qué bella parece la Bllll.lA mirada con los ojos de la fé! 
,Lo que encierra sentido nlIlLICO respira un aroma santo que 

embriaga. 
,Hasta el simple DlnLlSTA, cuando no sostiene su error con 

temeridad, merece alta consideracion y aprecio . 
• La nmLtsTICA es una ciencia que se enriquece cada dia más 

y más, porque el hombre encontró la forma de multiplicar 
hasta el infinito, vaciándole en nuevos moldes, aquel tesoro in
estimable de belleza y ue virtudes, de puras tradiciones y útiles 
enseñanzas. 

·Poderosamente hubo de contribuir á propagarle, desde los 
tiempos más remotos, una nube de expositores, glosistas é 
intérpretes de todas lenguas y naciones, á cuya cabeza forma
ron los Jerónimos y los Agustinos, los Isidoros y los Julianes. 

,Pero Biblos no agotó toda su fecundidad en esa obra 
maestra. 

,La Biblia, ideal de la hermosura, máximo esfuerzo de la 
razon humana inspirada por la religion, reclamaba una her-
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mana que admirase sus perfecciones. que fuese la caligenia ó 
generatriz de nuevas razas en la misma familia . 

• y apareció la DIBLIOGNÚSTICA Ó IlmLIOGNOSI.~. 
-1 Santo amor de la ciencia! i qué bien supiste bautizar á tu 

representante entre los hombres! 
-Oh! Y qué seductora la hiciste, ycuán desgraciada á la vez! 
.Porque con mil trabajos peregrinó pOl' el mundo, cosechó 

costosas experiencias, y al fin fué madre ..... 
-Fué madre de la D1DLlOFILJA, la DIDLIOGRAl'iA y la DmLlOI.OGIA, 

orígen del deseo de saber y del ansia de prosperar, mercado 
abierto á la inteligencia y á la ganancia. 

- i Qué de amarguras y desengaños y lástimas recogió en he
rencia esta familia! 

'Mientras el DIIlLlOFILO, el DIIlLIÚLOGO y cl DWLIOTACTO acopia
ban materiales para alzar suntuosos palacios á la D1ULIOTECAy á 
su hijo el D1DLlOTECARlO Ó D1BUO'fICO en Alejandría, en Roma, 
en todas partes, los bárbaros prenden fuego á sus riquezas, ó 
las merman recelosos expurgadoJes, ó las consumen el polvo 
y las polillas. 

-Esta desgracia produjo otras más sensibles . 
• El bibliotecario dió el sér al mDLIOTOFO , que se dejó dominar 

por la avaricia, y encerrando sus tesoros en lo más recóndito del 
hogar, como el avaro de Moliere, no se los comunicaba!Í. nadie. 

-Pronto, al calor de Sll recelo mezclado con la curiosidad, 
la medicina se vió obligada á registrar en sus anales nuevos 
casos de literaria cacolJ'tkcs. 

-En primer lugar vino á la vida el DIDLJOLATO, dcsmemoriado 
y memo, el cual, !Í. fuerza de escribir ó de acopiar obras extra
ñas, terminó por olvidar lo que habia escl'ito, ó por descono
cer lo que poseia . 

• Luego nació el mBLIOLYTO, destrllctor por sistema de todo 
libro, como víctima de un inexplicable deli1'Í1tm tremens, que 
en vano procuró corregir. la BIIlLIOI'EA, dedicándose á recompo
ner con industrioso artificio lo que él destrozaba . 

• La bibliografía ó su hermana natural la DIBLlOl'ESiA, que 
esto no está muy averiguado, unida incestuosamente con el 
mDLIOGRAI'O y lo DIIlLIOGRÜ'ICO, hubo por fruto de tan monstruo
so contubernio !Í. la mIlLIO~IANjA, y la bibliomanía engendró al 
D1IlLIOlIANO, el bibliomano alIlIllLJOlIANIACO, el bibliomaniaco al 
IlIllLIOMANI,1. TIGO . 

• i Infeliz rama, cuatro descendientes y todos locos 1 



6 

,¡ Más infeliz aún, si digo que Sll enfel'lneuad n() tiene cnra, 
y que es contagiosa! 

• ¡ Desventurado de aquel que la contrae, porque la lleva á 
la tumba con la mortaja, y la comunica hasta su quinta ge
ner3cion! 

.SlleIe empezar por simples aficiones, concluyel1l1o por ser 
,insoportable tormento . 

• A éste le ocupa uu solo espacio, á aquél le eoge de los piés 
á la eabeza. ' 

.Quiénla limita á un género, quién la extiende á. Cllanto 
abarca el vasto imperio de las ciencias y las letras. 

,Ya ea intermitente ó continua, tranquila ó pendenciera, 
silenciosa ó locuaz. 

• Unas veces se llama Gallardo, Durá.n ó 1I10l·ante, y anda á. 
caza por doqllier de incunables y rarezas. 

·Otras se apellida Don Qllijote. y recuerda á todas horas 
los Amadises y los Esplandianes. los Tirantes y los Palmeri
nes, y se pasea por el Jardín de Flores dando el brazo á Flori
marte de Hircania ó al caballero Platir, y se hospeda en el 
castillo de Reynaldos. y tiene sabrosos coloquios con la don· 
celia Placerdemivida ó con la embustera viuda Reposada . 

• A dicha, por favor especial de la Providencia, esta raza no 
se propagó mucho. y vino á degenerar en los enlaces sucesivos . 

• Todavia sin embargo llevó ensu sangre el virus de la locura. 
• De una parte hizo asiento en los países meridionales, cré~ 

dulos y supersticiosos, con sus miembros la 1lI1l1.l00IA~CIA. el 
Bllll./OllAIiCIO y lo BlULlOlÜNTICO. cnseñando á las gentes adivina
ciones y augurios, cábalas y profecías. 

-De otra, entre las nieblas de Holanda y Alemania, en Har
lem, Strasbourg y Maguncia, al amparo de Có"tel' y Guten
berg, eOIl el oro de Heilmann, Dryzchl1 y ltiff ó con la indus
tria de Faust y de Sehrnffer, Hacen la HIBLL\TRlCA, que se ali
menta de feeltas y títulos; el 1lIIlLIÚI'OLA, que hace profesion de 
la librería, y el Il/BLIOlIAI'A, forma que dan á alguno de sus 
trabajos los HIBLIOPEGISTAS Ó eneuadcrnadores, 

• i Cosa rara! Humilde y pobre había sido la cnna de esta 
dilatada familia; nunea se envaneció con las conquistas lleva
das á cabo en el reino de las ciencias, y cuando se rebajó á 
ínfimo grado SIl altura. presumió de aristocrática y vistió ar
mas y blasones. 

,Los Aldos y los Elzeviros, los Didot y los llaskerville, y los 
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Sanchas y los lbarras lucen insignias de la noblcza que no 
alcanzaron los Virgilios y los Dantes, los Shakespeare y los 
Calderones . 

• Las obras de estos yacerian en el caos, si ellos no las saca
ran á la luz del dia . 

• El héroe inmortal de Cervantes se hubiera perdido cn los 
abismos de la nada, á no estampar sobre su frontis Juan de 
la Cuesta el POST TE~EBBAS srEBo I.UCE~I, que era su escudo . 

• Bien merecen pues los impresorcs una corona, que no sólo 
delfines é hipocentáuros por divisa . 

• Merced á sus generosos esfuerzos, ya 110 es de temer que se 
acabe la raza de los biblios . 

• Por el contrario, se multiplicará sin medida.ni límite llasta 
en las regiones incivilizadas y en las lenguas desconocidas . 

• Como fatigado ele tan interminable c11arla, ó por agotada 
la materia, al llegar aquí ponia término á su, discurso con es
tas frases: 

-¡Poderoso influjo el de la imprenta, que resucita lo que ha 
muerto, y da lústre á lo oscuro, y modifiea lo creado! 

.Sólo le está vedada una cosa .... 
• Hacer verbal lo que -empezó siendo apelativo, continuó 

adjetivándose sin oposicion, y de vez en cuando usurpa los 
fueros del advervio . 

• Siempre la raíz denunciará á esa familia prodigiosa y fe
cunda, cuyos fines no es fácil prever en la futura sucesion ele 
los tiempos!! 

Señor Don Frnncisco Culando. 

¿ Conoce usted, carisimo amigo, el extravagante 
nobiliario á que pertenecen estas hojas sueltas? 

Ni Argote de Molina ni Haro seguramente las ten
drian por suyas. 

Yo se las envio á usted como mera curiosidad, para 
que aburra algunos minutos el mal humor; que no 
siempre ha de tratar uno en sério á los amigos. 

Me las encontré sirviendo de emboltura á un paquete 
de puros de la Vuelta de Abajo; antes de leerlas, ten-
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tado estuve á pegarlas fuego con el primer cigarro que 
llevé a la boca, pero luego me dige: 

-No hay libro tan malo, que deje de contener alguna 
idea buena ó por lo ménos agradable. 

Perdonémoslas, por si entre tanta bazofia se halla 
algun remiendo del pannus purpureus de Horacio. 

y ya que menciono al maestro de la poética latina, 
antójaseme que el libro á que corresponden esas hojas, 
ha de parecerse. segun las muestras, al mónstruo 
que este pintaba á los Pisones, 

...•. cujus, velut eegri somltia , vanee 
jZnge¡¿tttr species, ut 1tec pes neC caput uni 
l'eddattw ¡ol·mee. 

QUizás el padre que le engendró, como el alfarero 
de la fábula, preparó barro para un ánfora grande. y 
currenle rota sólo acertó á sacar un miserable pucherillo. 

¡ Quién sabe , con todo, si la familia de los Biblios, 
que tan mal parada anda hoy entre nosotros de salud 
y de seso, por desgraciada é insignificante, moverá el 
corazon de las buenas almas á darla asilo en algun ma
nicomio, vulgo Diccionario, donde hasta ahora no tuvo 
entrada por completo, ó á recogerla con cariñosa soli
citud en alguna oscura Coleccion de indiferentes? 

Sin cuidarme de su destino, allá van esas hojas 
sueltas. 

¡Pobre regalo para el autor de DOÑA FRANCISCA! 
Como que viene á ser cambiar un ochavo moruno 

por una dobla de oro .... 
N o me atreveria á tanto, si no supiese que la bene

volencia es compañera inseparable de la sahiduría, y 
que en usted la bondad se asocia amigablemente al 
recto juicio y á la discrecion. 

Sea usted pues una vez más bondadoso é indulgente 
con quien tanto le aprecia. 

Al'i'IOIiIlJ MAIlTIl'i G.\~IEI\IJ. 
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