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EL MAJESTUOSO EDIFICIO NEOCLASICO EN LA QUINTA AVENIDA DE MANHATTAN 

ALBERGA UNA DE LAS COLECCIONES MAS GRANDES DE AMERICA, Y A PRINCIPIOS 

DE ESTE AÑO ANUNCIO LA LIBERACION PARA USO PUBLICO Y EN FORMATO 

DIGITAL DE MAS DE 180 MIL DOCUMENTOS HISTORICOS. ¿CUALES SON LOS 

TESOROS QUE GUARDA ESTE COLOSO DE LA CULTURA? AQUI ALGUNAS PISTAS.
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POR SOLEDAD GHERARDI • FOTOS NYPL

GUARDIAN DE 
LA CULTURA

EHENIM CON CONSERIT PLIT 
VOLUPTIO CUSDAES ILLANDA 
MUSANDA QUAMUS DOLORER 
IASPEL IMILLIANDUCI CORI DEM 
AD QUUNT, INTI OCCUS DOLUPTA 
TEMPOSSIN CON.



8382

actualidad

fines del siglo XIX, Nueva York ya comenzaba a perfilarse 
como la ciudad cosmopolita y efervescente de cultura 
que es hoy. Por esos años la ciudad sólo tenía algunas 
pequeñas bibliotecas, mayoritariamente privadas y 
algunas figuras de la elite intelectual y económica 

consideraron clave la conformación de un Biblioteca Pública que condesase 
el capital intelectual y los valores de la comunidad. 
Cuando el político y abogado ferroviario, Samuel Tilden murió en 1886 
cedió 2.4 millones de dólares para la creación de una biblioteca pública a 
través de la fusión de otras dos privadas, Astor Library y Lenox Library, que 
estaban experimentando dificultades financieras.
Mediante un concurso, la construcción del edificio que albergaría el 
proyecto fue adjudicado a un estudio de arquitectura prácticamente 
desconocido hasta el momento: Carrère and Hasting. El espacio para el 
desarrollo fue un depósito que almacenaba agua del río Croton, ubicado en 
la Quinta Avenida, entre las calles 40 y 42, en el centro de Manhattan.
Los arquitectos a cargo habían estudiado en la Escuela de Bellas Artes 

en París y no dudaron en implantar sus influencias francesas al diseño. 
Finalizado en 1911, la piedra angular se plantó en 1902 y guardaba una 
caja de reliquias repleta de diarios, fotos, cartas, y otros documentos 
relacionados con la puesta en marcha de la edificación. Cerca de 50 
mil visitantes se acercaron a la biblioteca el día de su apertura. Con 
una colección conformada por 1 millón de volúmenes, el primer objeto 
solicitado fue “Ideas éticas de nuestro tiempo”, un estudio sobre Friedrich 
Nietzsche y León Tolstoi.
Extendido sobre 200 metros de frente, el edificio se levanta en mármol de 
Vermot con paredes de 90 centímetros de espesor. Su simétrica fachada, con 
terrazas ajardinadas y una construcción retirada, le dan un aire ceremonial, 
acentuado por prominentes esculturas entre las que se encuentran los dos 
característicos leones hechos de mármol de Tenesse, que descansan uno a 
cada lado del ingreso y son un ícono del establecimiento. 
Estos distinguidos guardianes fueron diseñados por el escultor Edward 
Clark Potter, y originalmente llevaban el nombre de "Leo Astor" y "Leo 
Lenox"  en conmemoración a los dueños de las bibliotecas fundadoras. 
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Sin embargo en 1930 fueron rebautizados como “Paciencia” y “Fortaleza”, 
en referencia a las cualidades que debían tener los ciudadanos 
norteamericanos para sobrepasar la Gran Depresión.
La Sala de Lectura Principal, en el tercer piso, es uno de los salones 
destacados y más imponentes del edificio. Ahí techos altos con murales, 
mesas alargadas de roble y lámparas con tenue luz, generan un clima 
de calma e inspiración, pero debido a la caída de una de las rosetas que 
decoran el techo, la sala permanecerá cerrada por restauración, hasta 
aproximadamente la primavera de 2016.

Adaptarse a la era digital
La Biblioteca Pública de Nueva York no solo es estandarte de la literatura 
y la cultura neoyorquina, sino que su archivo refugia el retrato de grandes 
momentos históricos del país y del mundo. Entre sus colecciones 
descansan valiosos documentos la carta de Colón en 1493 con el anuncio 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, la carta de despedida del presidente 
de Estados Unidos, George Washington, dirigida al pueblo norteamericano 

antes de su retiro, y la partitura manuscrita de la pieza “Lover Man” del 
músico John Coltrane.
Con más de 18 millones de usuarios al año y 32 millones de visitas desde su 
sitio web, desde más de 200 países, en enero la NYPL expandió el acceso de 
estas obras y documentos al formato electrónico. A través de la digitalización 
de más de 180 mil ítems de dominio público, la institución busca no solo 
mantenerse actualizada en términos de tendencias, sino también fomentar 
la reutilización y circulación de este contenido, que puede descargarse 
libremente en alta resolución desde una plataforma exclusiva.
Esta apertura abarca mapas históricos, ilustraciones botánicas, 
manuscritos, fotografías, textos religiosos antiguos, y mucho más. Entre 
los documentos, se encuentras textos escritos a mano de personajes de 
la literatura como Walt Whitman y Henry David Thoreau; manuscritos 
medievales y del Renacimiento de Europa Occidental; mapas de la ciudad 
de Nueva York, fotografías de la situación de los inmigrantes en Estados 
Unidos a comienzos del siglo XX, entre muchos otros materiales que ahora 
están a sólo un click de distancia. π
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