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EL BICENTENARIO DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 

Ezio NEyra MagagNa*

La Biblioteca Nacional del Perú ha cumplido dos siglos. Su partida de nacimiento es un decreto  
del general José de San Martín suscrito el 28 de agosto de 1821. La Biblioteca fue inaugurada 
el 17 de setiembre de 1822, en el antiguo claustro jesuita, a espaldas de la iglesia barroca de 

San Pedro. Los seguidores de San Ignacio habían tenido en Lima, al momento de su expulsión, 
la biblioteca más importante de América del Sur, con cerca de 40 mil volúmenes. Algo más de 
once mil títulos de esa antigua y dispersa colección fueron la base de la bNp, a la que el propio 
general San Martín donó varios cientos. Su primer director fue el clérigo y tribuno arequipeño 

Mariano José de Arce. La bNp sufrió un primer saqueo a cargo de las tropas realistas, en los fragores  
de la consolidación de la Independencia. En la Guerra del Pacífico, durante la ocupación chilena 

de Lima a partir de 1881, la bNp fue víctima de la rapiña: le cupo al escritor Ricardo Palma, 
llamado «el bibliotecario mendigo», el noble afán de reconstruirla y obtener que el gobierno 

chileno iniciara un largo proceso de devoluciones que ha tenido nuevos hitos en años recientes. 
Un incendio en 1943 volvió a mermar su patrimonio bibliográfico, que figuraba de nuevo 

entre los más importantes del continente. El historiador Jorge Basadre estuvo al frente de la 
reconstrucción, que dio también origen al nacimiento de una escuela de bibliotecología. 

En 2006, la bNp inauguró su nueva sede, en un moderno edificio del distrito de San Borja. 
Por la dirección de la bNp han pasado ilustres figuras de la letras peruanas; sus libros y documentos 

han sido consultados por decenas de miles de lectores, investigadores, figuras eminentes y una
 larga legión de peruanistas; su fondos guardan, no obstante las penosas mermas, el tesoro 

bibliográfico del Perú. El texto que sigue es la introducción al volumen institucional Imaginario 
y memoria. 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú que pasa revista a su intensa y dilatada historia.

La Biblioteca Nacional del Perú 
fue creada apenas un mes des-

pués de la promulgación del Acta 
de Independencia del Perú. Es un 
hecho significativo porque nos ha-
bla de la importancia medular que 
tuvo la institución en los albores de 
nuestra República. Como prime-
ra biblioteca pública republicana, 
desde su creación la Biblioteca Na-
cional carga con la responsabilidad 
de contribuir a que la ciudadanía 
pueda -de forma libre, justa y en igualdad de condi-
ciones- acceder a la información y a la cultura como 
medio de realizar la promesa ilustrada de que el co-
nocimiento contribuye a la libertad de los seres hu-
manos, a dejar atrás la tutela y el yugo.

Hemos alcanzado los doscientos años de la Re-
pública y de nuestra institución en una coyuntura 
compleja e incierta, marcada por la pandemia a nivel 
global. Lo que debió haber sido un tiempo para ce-
lebrarnos y reconocernos en nuestra diversidad, se 
ha convertido en una oportunidad para cuestionar-
nos y repensarnos como individuos, como colectivo 
y como país. Para la bNp, la pandemia también ha 

significado un gran reto porque, en 
medio de restricciones de movilidad 
y aislamiento obligatorio, debimos 
encontrar formas que permitieran 
el acceso a la información, a la cultu-
ra y al conocimiento, que entende-
mos como un derecho fundamental 
de las personas. Para lograrlo, tran-
sitamos hacia la «multimodalidad», 
y en ese camino emprendido hemos 
podido ratificar, por un lado, que 
las bibliotecas son cruciales como 

espacios (físicos, virtuales o remotos) de acceso a la 
información, y que por ello mismo hay que promo-
verlas incluso en épocas de emergencia o catástrofe. 
Por otro lado, nos permitió corroborar que las bi-
bliotecas no son solamente infraestructura cultural, 
sino también social, porque permiten el encuentro 
de la comunidad, el diálogo, el reconocimiento, la 
reflexión compartida, la construcción y análisis de 
nuestra historia en común.

La historia de la Biblioteca Nacional, como la 
de la propia República, no ha estado carente de vi-
cisitudes ni de episodios dolorosos y traumáticos. 
En las páginas de este libro, se presenta la historia 

El libertador José de San Martín
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de nuestra institución no 
solo con el ánimo de mos-
trar un recuento de los hi-
tos más importantes que 
le han dado forma, sino 
también para proyectarla 
hacia el futuro e imagi-
nar y alentar su fortaleci-
miento como institución 
vital para el resguardo de 
nuestra memoria y para la 
construcción y fortaleci-
miento de la ciudadanía. 
Su lectura permite, a su 
vez, conocer y aprender de 
los recorridos de nuestra 
nación, que dialogan de 
manera muy estrecha con 
la historia de la Biblioteca 
Nacional, para poder pro-
yectarnos hacia un futuro 
compartido que compren-
de la Biblioteca como institución fundamental para 
el desarrollo integral de las personas. 

Ha sido en los momentos más complejos y difíci-
les en donde se ha notado la resiliencia de la Biblio-
teca Nacional del Perú. Una institución que fue sa-
queada, que sufrió un incendio, a la que no siempre 
se le ha dado el valor ni el presupuesto necesario, ha 
sabido ponerse de pie una y otra vez gracias a la voca-
ción y compromiso de bibliotecarios y bibliotecarias 
que han hecho esfuerzos de gran patriotismo por el 
desarrollo de la institución y por el de las bibliotecas 
públicas en el país. Por ello es que, desde la creación 
en 1944 de la revista Fénix, ha quedado plasmada la 
relación entre el ave mitológica, que renace desde 

las cenizas, y la actitud que la Biblioteca Nacional 
del Perú ha tenido tras sus momentos más aciagos. 
Debemos seguir haciendo esfuerzos por fortalecer y 
modernizar la Biblioteca Nacional así como el Siste-
ma Nacional de Bibliotecas. Es necesario mantener 

una apuesta firme por el desarrollo de más y mejor 
infraestructura bibliotecaria de calidad. Se requiere 
también de la creación y constante actualización de 
un pacto social por las bibliotecas públicas del país, 
al que se adhieran autoridades de todo nivel de go-
bierno, la sociedad civil, la empresa privada, el país 
entero. El desarrollo de las bibliotecas públicas es el 
desarrollo del país.

Hacia el futuro, la Biblioteca Nacional apunta 
a seguir resguardando, difundiendo y poniendo a 
disposición de la ciudadanía el patrimonio bibliográ-
fico documental de la nación. En esos materiales se 
conserva la memoria del país, construida por inte-
lectuales y artistas a lo largo de varios siglos. Es un 

patrimonio que, si bien es 
resguardado por la institu-
ción, pertenece a todos los 
peruanos y debe ser con-
siderado motivo de gran 
orgullo por el valor para la 
conservación de la memo-
ria peruana, de la región y 
de la humanidad en gene-
ral. También apuntamos a 
que la Biblioteca Nacional 
del Perú esté cada vez más 
cerca de la ciudadanía, 
con servicios descentrali-

zados que contribuyan a reducir brechas de acceso 
a la información. Una institución más moderna, hu-
mana y vital, siempre al servicio de sus usuarios.

* Escritor y actual director de la bNp

En la portada: Sala de la Biblioteca, hacia 1940. Colección bNp

Ricardo Palma en la Biblioteca Nacional. A la derecha, el historiador Jorge Basadre

Sala antigua de la Biblioteca Nacional, antes del incendio de 1943. Colección bNp
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NOVELA GRÁFICA PERUANA

El reconocido es-
critor Óscar Malca 
(Lima, 1958) y el di-
bujante gráfico Mario 
Molina (Lima, 1959) 
se han unido para 
publicar el volumen 
En la cara no. La obra, 
al decir del crítico 
José Carlos Irigoyen, 
es una «ambiciosa y 
contundente novela 
gráfica que desde ya 
debe considerarse como uno de los títulos pun-
tales del género en nuestro país». Se trata de la 
historia de cuatro jóvenes malandrines, que ha-
cen de las suyas en un barrio limeño venido a 
menos en los últimos años del pasado siglo. La 
historia se nutre en cierto modo de la atmósfera 
que transmitió Óscar Malca en su libro Al final de 
la calle (1993), novela de culto de la Lima de esos 
años, llevada también al cine, y donde sobresalen 
las virtudes narrativas y la aguda sensibilidad de 
su autor. Molina ha sido, por su parte, un certero 
observador gráfico del acontecer político del país 
desde su recordada columna en la revista Caretas 
y reafirma en el trazo expresionista de este nue-
vo cómic peruano su virtuoso oficio, en sintonía 
con los textos propuestos.

EL ARPA ANDINA DE 
FLORENCIO CORONADO

El arpista peruano Florencio Coronado Gutiérrez 
(Ayacucho, 1918- Lima, 2009) publicó hace justo 

medio siglo la más conocida de las varias compila-
ciones discográficas que alcanzó a grabar durante su 
dilata carrera artística: El arpa de Florencio Coronado 
bajo el cielo del Perú. El disco apareció en el popular se-
llo Sono Radio, e incluyó temas como «Vírgenes del 
Sol», «Valicha», «Paja brava», «Crepúsculo andino», 
«Adiós pueblo de Ayacucho», junto a otras composi-
ciones de la música criolla que el notable intérprete 
y compositor solía ofrecer en su amplio repertorio.

Coronado fue considerado desde muy joven un 
virtuoso ejecutante del arpa andina, instrumento ca-
racterístico del sincretismo cultural de nuestro país, 
adoptado y adaptado desde tiempos virreinales a la 
naciente sensibilidad mestiza, con el sonido de las 
largas cuerdas tensadas en su inconfundible marco 
resonante. El artista aprendió a tocar el instrumento 
a los siete años. Integró entonces diversas agrupacio-
nes musicales ayacuchanas y no tardó en ser invitado 
poco después a Lima, donde hizo su debut en un 
festival musical en 1931, lo que le valió la primera de 
las distinciones que recibiría a lo largo de su carrera, 
coronada al fin con la Orden del Sol.

El eximio intérprete trabajó en Radio Nacional 
de Lima, fue incorporado al Conjunto Cuzco y for-
mó más tarde la Compañía Peruana de Arte Folklóri-
co Tahuantinsuyo, grupo donde participó también su 
esposa, la soprano de coloratura Delia Camac, cono-
cida como Súmac Qoyllur. Desde que inició en Lima 
sus primeras presentaciones en diversos escenarios, 
Florencio Coronado sobresalió especialmente como 
solista y ello le permitió presentarse durante más de 
medio siglo en importantes escenarios de América y 
Europa, además de ofrecer concurridos conciertos en 
todas las regiones del país. 
https://cutt.ly/SWlsNkq
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