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En su nueva época y con el primer número del año, El 
Bibliotecario continúa su labor de difusión y enlace del 
quehacer de las bibliotecas públicas como espacios 

abiertos a la lectura y al desarrollo cultural de nuestro país. 
Inicialmente creado como punto de encuentro e intercambio 
de ideas y experiencias de quienes integran la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, El Bibliotecario se ha consolidado, con el 
correr de los años, como una publicación incluyente de las más 
diversas voces que, de una u otra manera, tienen presencia en 
el ámbito bibliotecario y en el siempre apasionante mundo del 
libro y la lectura.

Este año, como parte del programa de modernización del 
Consejo Nacional para la Cultura y las artes para la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, la Dirección General de 
Bibliotecas puso en marcha el programa Bibliotecas modelo, 
una nueva clase de espacios bibliotecarios centrados tanto en 
la riqueza de sus colecciones como en la diversidad de servicios 
que ofrecen al público usuario, entre los que destacan la lu
doteca, la sala de lectura informal, sala de usos múltiples,         
módulo de servicios digitales, hemeroteca y una estación vir
tual de la Fonoteca Nacional para acceder al patrimonio musi
cal de México y del mundo. En torno a este tema, y como parte 
de los compromisos contraídos en el marco de la estrategia 
Todos somos Juárez, tiene particular relevancia la reciente 
apertura de la primera biblioteca con estas características, que 
tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con la inauguración 
de esta primera Biblioteca modelo, a la que seguirán otras más 
en distintas regiones del país, se pretende renovar y diversificar 
el sistema de atención tradicional de la biblioteca pública, ade
más de ofrecer un nuevo ambiente y mobiliario confortable 
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que promueve y estimula el gusto por la lectura y el acceso al 
conocimiento.

Parte del nuevo acervo que las bibliotecas modelo y algu
nas otras albergarán es la Colección Bicentenario, de especial 
importancia en el contexto de la conmemoración del bicente
nario de la Independencia y el centenario de la Revolución, 
además por ser las bibliotecas espacios idóneos para profundi
zar en la reflexión y el análisis de estos periodos paradigmáti
cos de la historia de México. Con este propósito, la Dirección 
General de Bibliotecas puso en marcha un programa que com
prende la adquisición de una colección bibliográfica integrada 
por 250 títulos fundamentales sobre estos temas, que serán 
distribuidos en 880 bibliotecas de la Red Nacional.

Por otra parte, El Bibliotecario da cuenta de la celebración 
en 2009 de los aniversarios natales de dos de los más notables 
escritores mexicanos contemporáneos: Eduardo Lizalde y José 
Emilio Pacheco, que la Dirección General de Bibliotecas feste
jó con la publicación del libro Celebración de la palabra: 
Eduardo Lizalde y José Emilio Pacheco para niños, que fue tam
bién motivo de una exposición en la Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”.

Con estos y otros temas de interés como son la formación 
del personal bibliotecario a través de la educación a distancia, 
uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de 
Bibliotecas, además de información de actualidad sobre temas 
vinculados a la promoción cultural y de la lectura, El Bibliotecario 
continuará consolidando su presencia como una publicación 
de consulta, encuentro e intercambio de opiniones entre los 
bibliotecarios y un público lector cada vez más amplio y parti
cipativo. 
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esquema tradicional de la biblioteca pública en 
el país.

En este contexto, el 13 de abril se llevó a 
cabo la inauguración de la primera Biblioteca 
modelo, que correspondió a Ciudad Juárez, Chi
huahua, en la que participaron autoridades de 
los tres niveles de gobierno encabezadas por  
el Secretario de Educación Pública, alonso 
Lu jam bio, quien estuvo acompañado por el 
Go ber nador del Es tado, José Reyes Baeza 
Terrazas, y el Pre sidente Municipal de Ciudad 
Juárez, José Reyes Ferriz, además de los titula
res de las Direcciones Generales de Bibliotecas 
y de Culturas Populares del Conaculta, y del 
Instituto Nacional de Bellas artes.

La inauguración de esta primera Biblioteca 
modelo tiene un sentido especial al ser celebra
da como parte de la es trategia Todos Somos 
Juárez, Recons truyamos la Ciudad, programa 
de acción integral del Gobierno Federal con la 
participación del Gobierno del Estado de Chi
huahua, el Gobierno Municipal de Ciudad 

Las bibliotecas modelo constituyen uno de los 
ejes fundamentales del actual programa de mo
dernización del Conaculta para la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, cuyo fin es ampliar y di
versificar los servicios bibliotecarios, dotando 
a la biblioteca de nuevos acervos, tanto impresos 
como electrónicos, además de fomentar, con 
más y diferentes servicios, el gusto por la lectu
ra y el acceso al conocimiento. Se trata de una 
es trategia de renovación y fortalecimiento de la 
infraestructura bibliotecaria existente, a partir 
de una selección de aquellos recintos que cuen
ten con las condiciones para escalarlos a un ni
vel mejor de espacios y servicios.

La iniciativa forma parte de los proyectos de 
trabajo 20102012 de la Dirección General          
de Bibliotecas, entre los que destacan la parti
cipación conjunta de las tres instancias de         
gobierno, un esquema de trabajo de correspon
sabilidad para la mejora de los servicios bi
bliotecarios y, sobre todo, una oportunidad 
para motivar la transformación necesaria del 

Virginia Sáyago Vergara

Con nuevos 
y modernos 
servicios, 
fue inaugurada la primera Biblioteca modelo 
en Ciudad Juárez, Chihuahua
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para personas con discapacidad y de protec
ción civil. Esto se traduce en la colección Braille 
y los audiolibros que desde ahora están a dispo
sición de los usuarios de esta biblioteca.

El mejoramiento sustantivo de los servicios 
se centra en la incorporación de un acervo de 
3,000 volúmenes por biblioteca, con lo que se 
brindarán colecciones más amplias, actualiza
das y modernas para todos los sectores de la 
población, con especial atención a niños, jóve
nes y personas con discapacidad, además de la 
colección Chihuahua y la colección especial 
Bicentenario que reúne una importante y cui
dada selección de títulos sobre los movimientos 
de Independencia y Revolución mexicanas.

La Biblioteca modelo ofrece además in
formación impresa y electrónica, organizada 
en nuevas áreas como Ludoteca, Sala de lectura 
informal, Sa la de usos múltiples, Módulo de 
ser vicios digitales, Hemeroteca y una Estación 
virtual de la Fonoteca Nacional para acceder al 

Juárez y la sociedad juarense, que representa 
un esfuerzo sin precedentes en el  diseño e im
plementación de políticas públicas que res
ponden a la dif ícil y compleja situación que 
enfrenta Ciudad Juárez.

así, la Biblioteca Pública “Benito Juárez”, 
nuevo modelo de biblioteca, cuenta ahora con 
mobiliario y equipamiento moderno y con
fortable tales como anaqueles, mesas, sillas, 
módulo de atención a usuarios, pantallas de 
proyección eléctrica y de televisión, cañón           
de proyección y juguetes didácticos, entre otros 
bienes.

a lo anterior se suman los materiales de la 
colección para invidentes, que son muestra del 
interés primordial de la actual administración 
de atender a personas con discapacidad de la 
mejor manera posible y en espacios seguros. 
Cabe destacar que con el apoyo del municipio 
fue posible implementar en la biblioteca mode
lo la aplicación de los programas de atención 

Fotograf ías: Javier Castrejón.
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la importancia de contar claramente con un 
proyecto de biblioteca y de servicios bibliote
carios modernos que respondan a las necesida
des específicas de su comunidad, que den vida 
y sentido a toda la infraestructura instalada e 
invertida en ella. Por cada Biblioteca modelo se 
busca atender a una población mayor a los 10 
mil habitantes en promedio como usuarios po
tenciales, lo que representa un incremento del 
25 por ciento del uso en los servicios, depen
diendo de la zona en la que se encuentre cada 
recinto.

Es así como la vigencia y operación del pro
grama de capacitación de personal biblioteca
rio, una de las funciones sustantivas de la dgb, 
se torna indispensable como parte de la imple
mentación del nuevo modelo de biblioteca, por 
lo cual le fueron impartidos al personal de las 
bibliotecas de Ciudad Juárez, los cursos Básico 
de inducción al servicio bibliotecario y Los jó
venes y la lectura.

El concepto de Biblioteca modelo es pues 
un hito en el ámbito de las bibliotecas públi 

patrimonio musical universal y de México, to
dos ellos servicios orientados a renovar y diver
sificar el sistema de atención tradicional de la 
biblioteca pública.

adicionalmente, entre los múlti ples y nove
dosos servicios que ofrecerá a la comunidad, 
para lo cual ha sido fundamental la partici pa
ción de la Coordi nación de Bibliotecas Públicas 
de Chi huahua, destacan la apertura de ciclos de 
cine, nutridos con el repertorio de películas          
de pro ductores mexicanos, italianos, america
nos, así como de grandes escritores. asimismo, 
se ofrecerán actividades como círculos de lectu
ra y teatro en atril, y lecciones educativas con el 
programa “Tele aula”, que consiste en brindar 
apoyo a los estudiantes de nivel secundaria en 
las asignaturas de Mate máticas, Física y Quí
mica, además de los programas de computa
ción dirigidos al público en general.

En este sentido, es importante señalar que 
la efectividad del proyecto de Bibliotecas mo
delo, más allá de la transformación f ísica e in
corporación de nuevas colecciones, radica en 

Fotograf ías: Javier Castrejón.
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calidad de vida, coadyuvan en el proceso de 
identidad de una comunidad y son la base idó
nea para la creación y expresión del espíritu.

Mediante la implantación de esta nueva 
propuesta de modelo bibliotecario, se aspira a 
constituir instrumentos actuales de motivación 
a la lectura, apoyos más efectivos a la base es
colar, académica y lectora de la sociedad, como 
espacio convocante de todos los sectores de la 
población, especialmente de los jóvenes, con 
miras a ampliar los horizontes que permitan 
comprender más a fondo la actualidad y pre pa
rar mejor el terreno en el que habrá de sembrar
se la semilla que transforme y mejore nuestro 
entorno y nuestro futuro. 

cas del país, con el que se busca marcar paráme
tros de funcionalidad, servicios, atención, re
cursos de información y mecanismos de acceso 
al conocimiento para toda la Red Nacional con 
un compromiso necesario e ineludible en el 
presente y para el futuro.

La solución a los problemas más serios que 
sufre el país y en este caso Ciu dad Juárez, desde 
luego no se resue  lven con la instalación de una 
biblioteca modelo, no obstante, la Dirección 
General de Bibliotecas contribuye a este esfuer
zo loable, con la plena convicción de la función 
social que desempeña la biblioteca pública. El 
conocimiento en particular y la cultura en ge
neral, se transforman siempre en una mejor 

Fotograf ía: Javier Castrejón.
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presentaron a través de la creación plástica ya 
que, como señala el poeta Juan Domingo 
argüelles en el prólogo, “es la forma que tienen 
los niños de comentar un libro sin que me     
dien demasiadas palabras”.

De esta manera, en Celebración de la pala
bra niños de entre 5 y 12 años de edad, de 20 
entidades del país, ilustraron más de una doce
na de poemas del ganador del Premio Cervan
tes de Literatura 2009, entre ellos “Nombres”: 
“El planeta debió llamarse Mar:/ es más agua 
que Tierra”; “Dragones”: “El que derrota al 
mons truo/ y ocupa su lugar/ se vuelve el mons
truo”, y “Mar eterno”: “Digamos que no tiene 
comienzo el mar:/ empieza en donde lo hallas 
por vez primera/ y te sale al encuentro por to
das partes”. Y de Eduardo Lizalde, un poético 
conjunto de cuentos titulado El tigre de Pablo, 
que narra la entrañable historia del pequeño 
Pablo y su gato andrés.

Cabe destacar que como parte de este 
proyecto, se realizó también una exposición 

Beatriz Palacios

En la Biblioteca 
Vasconcelos, 
Eduardo Lizalde y José Emilio Pacheco compartieron 
con cientos de niños su obra poética y narrativa

Organizado por la Dirección General de Bi
bliotecas y alas y Raíces del Conaculta, el 24 
de marzo pasado en el auditorio de la Bi
blioteca Vasconcelos tuvo lugar un memorable 
encuentro entre dos de los más célebres escri
tores mexicanos, Eduardo Lizalde y José 
Emilio Pacheco, con cientos de niñas y niños 
de la ciudad de México, Hidalgo, Estado de 
México y otras entidades, con motivo de la 
presentación del libro Celebración de la pala
bra: Eduardo Lizalde y José Emilio Pacheco pa
ra niños.

Este volumen, publicado en 2009 por la 
Dirección General de Bibliotecas para conme
morar los 80 y 70 años de Lizalde y Pacheco, 
respectivamente, es resultado de un concurso 
de dibujo basado en talleres de lectura que se 
llevaron a cabo en las bibliotecas públicas de la 
Red Nacional con la narrativa y la poesía de es
tos dos grandes autores, quienes generosamen
te realizaron para este proyecto la selección de 
los textos de su autoría, que los pequeños re

Ilustración: Frida Daniela Iniesta Hernández.
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El autor de La zorra enferma confesó su 
asombro de que se eligieran para ilustrar los 
diez pequeños textos que conforman el que 
fuera su primer libro de cuentos, La cámara, 
que editó la unam en 1960, hace 50 años: “Lo 
que más me impresionó fue que los niños leye
ran ese muy complejo texto que surgió de mis 
tareas de muy modesto empleado de una com
pañía productora de ron y whisky de la que era 
yo cobrador en barrios proletarios de la ciudad 
de México. Entre los años 52 a 54, me tocó ver, 

con los 106 dibujos originales de los niños, en 
la Sala Principal de Exposiciones de la Biblio
teca de México “José Vasconcelos”, durante los 
meses de abril y mayo, como otra forma de es
timular el acercamiento del público a la lectura 
y a su vínculo con la creación plástica, además 
de reconocer el trabajo de los niños partici
pantes.

En el escenario del auditorio de la Bi
blioteca Vasconcelos, ambientado con réplicas 
en gran formato de los dibujos contenidos en el 

Juan Domingo argüelles, Eduardo Lizalde y José Emilio Pacheco. Fotograf ía de Juan de la C. Toledo.

cobrando facturas en tiendas de abarrotes y lo
cales comerciales de la época, las enormes, pu
trefactas y terribles inundaciones de los barrios 
lejanos de la ciudad, como la colonia 20 de no
viembre y otras, que por desgracia se siguen 
inundando.

”La miseria de los alrededores de la ciudad 
y del país —prosiguió— sigue siendo enorme. 
He propuesto incluso, a distintos amigos, que 
hagamos una fundación nacional de apoyo a 
las comunidades indígenas. Este problema no 
se resuelve, nuestra miseria es la misma de 
cuando yo caminaba por esos barrios, y por eso 
en estos cuentitos se habla de un niño de 4 años 

libro, los poetas fueron recibidos con gritos de 
alegría y aplausos, mostrándose visiblemen       
te emocionados por la calidez de los niños y de 
todo el público que colmó el foro.

Después de los comentarios de Juan Do
min go argüelles, presentador y moderador de 
esta fiesta de la palabra, Eduardo Lizalde cele
bró la enorme y maravillosa reunión, y afirmó 
que “este es uno de los libros que más nos hon
ra —creo que José Emilio pensará lo mismo 
que yo—, porque lo hicieron los niños, con di
bujos que anuncian ya a futuros Tamayo, Pi ca
sso y Miró, porque hay dibujos verdaderamen
te impresionantes”.
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te están garantizadas. Estos dibujos y estas 
pinturas maravillosas son más fuertes que la 
violencia y el caos. Las obras de estas niñas y 
estos niños son el ejemplo irrefutable de que 
contra la muerte y el horror prevalecerán la 
vida y el arte”.

En este encuentro los niños también tuvie
ron oportunidad de expresar sus inquietudes a 
través de una serie de preguntas a los poetas, 
además de obsequiarles sus palabras favoritas 
para que hicieran “flores” —como le llaman en 
náhuatl a la poesía—, que los autores recibieron 
con gozo de la voz de sus pequeños lectores.

Para cerrar, el grupo La libélula, integrado 
por Marcela Romero en la narración y Gustavo 
Calzada y Cecilia Pérez en la música, presenta
ron un fragmento de El tigre de Pablo, de Li
zalde, y poemas de Pacheco, algunos de ellos 
musicalizados especialmente para esta oca 
sión, para después animar al público a jugar 
con la música y las palabras.

Todo ello conformó una experiencia inolvi
dable que, dijo el autor de Tarde o temprano sin 
ocultar su felicidad, “es increíble que a estas al
turas de la vida nunca hayamos vivido”. 

que tiene un gato, andrés, que él cree que es un 
tigre porque nunca ha visto uno, y que cuando 
se inundan con aguas negras los barrios de 
aquellas zonas piensa que el mar ha llegado”.

Lizalde agradeció a los editores, pero sobre 
todo a los niños, quienes leyeron e ilustraron 
“con más profundidad que los pocos cronistas 
de esos libros olvidados de mi pluma, ese pe
queño conjunto de textos que se titula El tigre 
de Pablo, que escribí hace medio siglo y que yo 
mismo no había vuelto a leer. Gracias a estos 
maravillosos niños que saben leer mucho me
jor que los adultos”, concluyó.

Por su parte, José Emilio Pacheco dijo que 
las niñas y los niños que participaron en el libro 
le dieron “el mejor regalo que podría ambicio
nar: una serie de dibujos admirables que con
servaré mientras viva. Hice una lista que abarca 
más de tres páginas, y aunque no puedo leerla 
ahora quiero que sepan que guardo para siem
pre sus nombres”.

Después de expresar su gratitud a quienes 
participaron en todas las etapas del proyecto 
dijo sentirse conmovido por la edición de 
Celebración de la palabra porque, entre otras 
razones, “es una muestra de la imaginación y el 
talento inagotables que hay en las niñas y los 
niños mexicanos y de cómo la capacidad de ha
cer arte existe en todo ser humano. De norte a 
sur, y de los 5 a los 12 años, estos niños son ya el 
siglo xxi mexicano y gracias a ellos subsiste la 
esperanza, aún en medio de la tragedia inter
minable que vivimos. Me duele de verdad pen
sar que están expuestos a las diversas formas de 
violencia que nos agobian, pero también creo 
firmemente que ellos tienen el talento y la inte
ligencia para sobrevivir, para vencer y para edi
ficar un país muy distinto a éste, por desgracia 
tan siniestro, que les legamos y por el que muy 
pronto van a exigirnos cuentas”.

José Emilio Pacheco destacó que en este 
libro se unen por un instante vidas que co
mienzan y otras que llegan a su última etapa, y 
afirmó que “no importa que el individuo pase, 
porque la perduración y la continuidad del ar

Grupo La libélula. Fotograf ía: Rodolfo Rivera.
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Juan Domingo argüelles

Escribir y leer 
con los niños
Celebración de la poesía de
Eduardo Lizalde y José Emilio Pacheco

antoine de SaintExupéry nos hace ver 
el profundo sentido de una obviedad 
que, con bastante frecuencia, olvidamos: 
“Todas las personas mayores empezaron 
siendo niños”.

Otra certeza, que acompaña a esta 
verdad es la siguiente: Sólo muy pocas 
personas mayores pueden comprender 
los libros para niños, pero muchos niños 
pueden comprender perfectamente los 
libros y las personas mayores.

El porqué de esto no lo dice exacta
mente SaintExupéry, sino el Principito: 
Las personas mayores casi nunca entien
den nada a solas, porque creen que su 
misión en esta vida está centrada en las 
cosas “razonables”, “y para los niños es 
cansador darles y darles explicaciones”.

En un principio, yo me puse a prepa
rar un texto para presentar, con palabras 
de adulto convencional, el hermoso libro 
Celebración de la palabra: Eduardo 

Lizalde y José Emilio Pacheco para niños 
(México, ConacultaDirección General 
de Bibliotecas, 2009), pero cuando supe 
que el público estaría compuesto sobre 
todo por niños, me llené de pavor.

Uno puede adormecer y aun engañar a 
un público adulto acostumbrado a los ri
tuales de las actividades culturales, pero no 
puede ni adormecer ni engañar a un públi
co infantil acostumbrado a las verdades.

Uno no puede venir a hablarles a los 
niños con ese tono razonable que sólo 
convence a los adultos razonables. así 
que mejor voy a contar cómo es que 
descubrí la escritura y la lectura, y cómo 
un día llegué a los libros de Eduardo 
Lizalde y José Emilio Pacheco, que son 
maravillosos poetas y extraordinarios 
escritores porque aún no pierden el don 
de la infancia.

Escribir y leer son dominios que uno 
consigue en la infancia. Pero saber escri

bir y saber leer, es decir conocer el al
fabeto, no garantiza a nadie volverse es
critor y lector. Hay muchas personas 
adultas alfabetizadas a las que no les gus
ta leer libros, y hay otras muchas que los 
leen tan sólo por las necesidades de la 
escuela y el trabajo.

En mi caso, a mí nadie me obligó a 
leer libros. Cierto día, hacia los 9 años, 
puesto que ya sabía leer, tomé uno en mis 
manos y lo leí completo. Me fascinó. 
antes sólo había leído poemas y frag
mentos en mis libros de texto. Por esos 
tiempos, cayó también en mis manos un 
libro muy popular (que yo entonces no 
sabía que era popular ni qué era la popu
laridad), el Álbum de oro del declamador. 
Lo leí y lo releí casi cada día, y memoricé 
varios poemas que luego recitaba en las 
actividades cívicas escolares.

He perdido la cuenta de los libros 
que he leído, pero puedo asegurar que 
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son muy pocos los que he leído con un 
fin práctico de pasar un examen o hacer 
una redacción escolar. La mayoría de los 
que he leído los he leído por puro gusto, 
interés y necesidad, incluso aquellos que, 
al final, me desilusionaron. Hay libros 
que no volvería a leer, pero hay otros que 
releo cuando puedo y cuando quiero.

a la lectura le sumé también la es
critura. Pero tampoco nadie me obligó a 
escribir. Me refiero a escribir poemas y 
pági nas que luego se hicieron libros. La 
escritura y la lectura son como el amor: 
así como nadie puede obligarnos a ena
morarnos de una persona, nadie tiene el 
poder para obligarnos a enamorarnos 
de los libros. Se ama o no se ama, y to
dos y cada uno tienen que descubrirlo 
por sí solos. La única ayuda que puede 
servirnos es el entusiasmo de los otros 
por ese amor.

así me hice lector y escritor: leyendo 
y escribiendo, y no preguntando a nadie 
cómo se hace uno lector y cómo se pue
de hacer escritor. Los que andan pregun

tando esto no saben lo que quieren, y lo 
más probable es que se cansen de pre
guntar, se confundan con las respuestas, 
se fastidien con los consejos, y acaben 
comprendiendo que en realidad no les 
interesa ni leer ni escribir sino otras co
sas que hacen muy bien sin necesidad de 
haber preguntado nunca cómo se ha
cían: las aprendieron haciéndolas. Esto 
es lo que puedo decir sobre este asunto.

Siendo ya lector y siendo ya un po
quito escritor, un día en el libro La zorra 
enferma, de Eduardo Lizalde, leí sus 
“Tres canciones de inocencia” y la se
gunda de ellas me fascinó. Se llama 
“Vaca y niña” y dice así:

“Los niños de las ciudades
conocen bien el mar,
 mas no la tierra.
La niña que no había visto,
 nunca, una vaca

se la encontró en el prado
 y le gustó.
La vaca no sonreía
—está contra sus costumbres—.
La niña se le acercó, pasos menudos,
como a una fuente materna
de leche y miel y cebada.
La vaca a su vez,
rumiando dulce pastura,
miró a la pequeña triste,
como a un becerro perdido,
y la saludó contenta:
la cola en alta alegría,
látigo amable
que festejaban las moscas”.

Lo que fascina en la poesía del poeta 
que no ha perdido su infancia es el gusto 
por jugar y hacernos pensar mientras jue
ga con la palabra y los significados y nos 
invita a jugar. En otro poema, que se llama 
“Dilema del gato”, dice Eduardo Lizalde:

Juan Domingo argüelles con abril.

Ilustración: Yesenia Bautista arroyo.
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chos poemas que pertenecen a ese don 
de la infancia que no ha perdido. Hay 
muchos sobre animales y muchos so 
bre muchas cosas que sólo los niños y los 
poetas grandes que no quieren dejar de 
ser niños pueden observar y mostrar sin 
consideraciones “razonables”.

En este libro, Eduardo Lizalde nos ha
bla de las aventuras infantiles de Pablo. 
Este Pablo que tiene un gato que se llama 
andrés, y que él cree que es un tigre o que 
creía que era un tigre hasta que conoce a 
un verdadero tigre y su gato se vuelve ti
gre de bolsillo, un tigre niño, cosa de nada 

“Yo he tenido tres gatos,
todos con cuatro patas y una cola 
 ele gante”.

Pero luego el poeta nos siembra en 
los lectores algunas dudas:

“¿Por qué no han de tener tres patas 
 y tres colas
mis tres gatos?
[...]
¿Por qué no ser un gato de cuatro colas
y una pata exclusiva, una garza de colas?”

Los niños son capaces de imaginar   y 
dibujar y mostrarnos esos gatos de cua
tro colas y una pata, porque siempre le 
están buscando tres y cinco y diez patas 
al gato. La imaginación de la poesía per
tenece al país de la infancia. Y este libro, 
Celebración de la palabra, es prueba 
palpable de ello. Los dibujos, las ilustra
ciones que acompañan a las narraciones 
y a los poemas, conversan extraordina
riamente con la escritura y con la lectu
ra. Dibujar y expresar los sen timientos, 
las emociones y los pensamientos con 
imágenes, son formas extraordinarias de 
leer, y de leer muy bien.

Hablar de gatos y dibujar gatos son 
cosas diferentes del tema perruno. El pe
rro es otro asunto, muy distinto del gato. 
El poeta Eduardo Lizalde lo describe así:

“Éste es un perro.
Una criatura que se ignora.
No sabe
que pertenece a una clase
—de cosa o bestia—, ignora
que la palabra perro
no lo designa a él en especial:
 cree que se llama perro,
 cree que se llama hombre,
 cree que se llama ven,
 cree que se llama muerde.”

Exposición de dibujos. Fotograf ía: Juan de la C. Toledo.

frente a la bestia rugiente que “engullía 
trozos de carne del tamaño de una vaca”.

En los cuentos de Eduardo Lizalde, 
escritos hace ya medio siglo, y ahora res
catados, leídos e ilustrados por los niños, 
están el mundo real y el mundo imagina
rio de un lugar en la ciudad de México y 
en la ciudad del sueño, donde llueve, se 
inunda y el pobre Pablo confunde la ave
nida de aguas negras con el luminoso 
mar, hasta que la inundación se va y deja 
en las calles basura, destrucción y muer
te, y entre estas muertes la de andrés, el 
tigre niño que se ahogó en las aguas ne
gras del canal, como siguen ahogándose 
hoy, en las mismas aguas negras, igual 
que hace cincuenta años, los gatos niños 
y los sueños de una vida mejor.

al igual que Eduardo Lizalde, José 
Emilio Pacheco ha escrito también mu

Oigan éste, también sobre el gato:

“Ven, acércate más.
Eres mi oportunidad
de acariciar al tigre
—y de citar a Baudelaire”.

“a la orilla del agua” es un poema es
crito por ese niño grande que es José 
Emilio Pacheco, y dice así:

“La hormiguita que pasa
por la orilla del agua parece
decir adiós al inclinar sus antenas.

Qué voy a hacer si pienso en ti al 
 observarla,
tan segura de su misión, tan hermosa,
siempre a punto de ahogarse y siempre  
 salvándose.
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Por esto hoy celebramos la palabra 
que celebra la palabra. En este libro que 
los niños han recreado habitan los seres 
imaginarios y fantásticos que los poetas 
también imaginaron. No hay otra forma 
de leer, y de inventar el mundo, si no es 
con algo de imaginación. Los niños y los 
poetas todos los días nos están salvando, 
mientras que muchos adultos carentes 
de imaginación y fantasía, siempre “ra
zonables”, nos hunden una y otra vez en 
las aguas de la negra inundación y arrui
nan nuestros sueños y nuestro mundo.

Hay que cuidarnos de no caer en las 
trampas de los que todo el tiempo nos 
andan diciendo que no perdamos el 
tiempo en niñerías, y que en vez de estar 
imaginando cosas nos pongamos a hacer 
las cosas “razonables” que los adultos sin 
imaginación nos imponen.

Por eso estamos como estamos: en 
lugar de gatos con cuatro colas, vemos 
en los periódicos y en la televisión, per
sonas sin cabeza. Tal es nuestra tragedia, 
que habremos de legarles a los niños que 
mañana serán, si se dejan, “razonables” 
personas sin imaginación. 

Palabras pronunciadas en la presentación del 
libro Celebración de la palabra: Eduardo 
Lizalde y José Emilio Pacheco para niños, rea
lizada el 24 de marzo de 2010 en la Biblioteca 
Vasconcelos de la ciudad de México.

Siempre diciendo adiós
a quien no ha de volver a verla”.

“Jardín de niños” se llama precisa
mente un largo poema de José Emilio 
Pacheco escrito con lo que él llama la “tin
ta de la memoria”, esa tinta que conser
van, lista para escribir, los adultos que no 
dejaron que los demás les mataran su in
fancia. José Emilio se recuerda de niño y 
escribe:

“El niño tiene la intuición de que no es  
 preciso formar
una secta aparte o sentirse
superior a los otros para hacer poesía.
La poesía se halla en la lengua,
en su naturaleza misma está inscrita.
Y sus primeras frases son poéticas
  siempre.
Como un poeta azteca o chino,
el niño de dos años se interroga 
 y pregunta:
—¿adónde van los días que pasan?”

Quién sabe a dónde vayan los días 
que pasan, pero los días que se quedan 
nos hacen adultos y luego viejos, y só      
lo nos salvamos si nuestra infancia nos 
echa la mano y nos rescata de convertir
nos en seres tan “razonables” como los 
que no sabían distinguir, en El Principito, 
entre un sombrero y una boa con un ele
fante adentro.

a fin de cuentas, todo se trata de una 
“lección de estilo”, como la de los sapos 
que:

“a orillas de su charca,
bien sentaditos,
frescos, felices,
con la piel húmeda bajo el calor 
 del ve rano,
parecen dar las gracias por su breve    
 existencia”.

Muestran en Lisboa 
fotografías deL 
escritor Mexicano 
Juan ruLfo

Sesenta fotografías del escritor 
mexicano Juan Rulfo fueron ex

hibidas en la ciudad de Lisboa co
mo una muestra de la mirada social, 
a veces sutil y otra profunda de uno 
de los escritores latinoamericanos 
más importantes del siglo pasado. 
Juan Rulfo (19181986) ha pasado a 
la historia de la literatura como uno 
de los mejores exponentes del  
 “realismo mágico”, pero el público 
desconoce su vertiente fotográfica 
explicó Víctor Jiménez, comisario de 
la muestra que acoge el Instituto 
Cervantes de Lisboa. Señaló que la 
carrera de Rulfo como escritor fue 
paralela a la de fotógrafo y recordó 
que a pesar de ser trabajos distintos, 
ambas facetas tenían una sensibili
dad común. De acuerdo a Milenio, 
Juan Rulfo fue artífice de trabajadas 
imágenes metafóricas, caracteriza
das por un delicado componente 
estético y un claro compromiso so
cial que conseguía por su vasto co
nocimiento de la historia de México. 
Las imágenes de Juan Rulfo, a quien 
la escritora Susan Sontang definió 
como “el mejor fotógrafo de Amé
rica Latina”, han recorrido países de 
tres continentes y próximamente  
se organizará una nueva exposición 
de su obra en México.
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Socorro Segura

El papel de la 
biblioteca pública 
en la era digital, 
tema del Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas

capacitación del personal bibliotecario a través 
de las nuevas tecnologías”.

La ceremonia inaugural estuvo presidida 
por el Subsecretario de Desarrollo Educativo 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
Domingo alberto Martínez, en representación 
del Gobernador del Estado, Fidel Herrera 
Beltrán, y el Secretario Cultural y artístico del 
Conaculta, Fernando Serrano Migallón, en re
presentación de Consuelo Sáizar, Presidenta 
del Consejo Nacional para la Cultura y las ar
tes, quienes estuvieron acompañados por el 
Director General de Bibliotecas del Conaculta, 
Fernando Álvarez del Castillo; el Presidente de 
la asociación Mexicana de Bibliotecarios a. C. 
(ambac), y director de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios de la Biblioteca Virtual de la 
Universidad Veracruzana, Jesús Lau; la Con
sejera Técnica de la ambac y Coordinadora de 
Bibliotecas de la Facultad de Economía de la 
unam, Hortensia Lobato Reyes, y la Coor

Con el tema principal “El papel de la biblioteca 
pública en la era digital”, se llevó a cabo el 
Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, del 19 al 21 de noviembre pasado en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Organizado por la Dirección General de 
Bibliotecas del Consejo Nacional para la 
Cultura y las artes y el Gobierno del Estado de 
Veracruz, a través de su Secretaría de Educa
ción, este foro contó con una importante parti
cipación de más de 800 asistentes, provenientes 
de los diversos estados de la República, quie
nes tuvieron la oportunidad de analizar desde 
diferentes perspectivas, interesantes aspectos 
del quehacer bibliotecario, por medio de po
nencias que se presentaron en los temas: “El 
impacto del uso de las tecnologías de la infor
mación en el desarrollo de las comunidades”; 
“El fomento de la lectura y las nuevas tecnolo
gías”; “acervo digital para bibliotecas públicas: 
estudio y criterios de selección”, y “Opciones de 
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ser una valiosa herramienta para el aprendiza
je, la discusión, evaluación y planeación, antes 
de la toma de decisiones en los programas de la 
Red Nacional. 

Finalmente, Edna Laura Zamora resaltó la 
importancia del Congreso, no sólo por la pre
sencia de especialistas interesados en el ámbito 
de las bibliotecas públicas, sino por la oportu
nidad de conocer los programas encaminados 
a fortalecerlas. Dijo que en el caso de Veracruz, 
muchas bibliotecas han iniciado la automatiza
ción de sus colecciones y se les ha dotado de 

dinadora General de Bibliotecas de Veracruz, 
Edna Laura Zamora.

En su intervención, Domingo alberto 
Martínez comentó que el conocimiento es un 
elemento clave que incide en las políticas pú
blicas y en los intercambios económicos y so
ciales, por ello algunos teóricos consideran que 
se vive una nueva era: la de la tecnología, la in
formación y el conocimiento. Sin embargo, di
jo, hay algo que prevalece: la cultura, la avidez 
del ser humano por saber, por conocer, por 
aprender, por ser siempre mejor. Por lo que una 
tarea fundamental del gobierno es la preserva
ción y difusión de la cultura que, desde hace 
más de dos décadas que se conformó la Red 
Nacional de Bibliotecas, coadyuva al desarrollo 
educativo y complementa la formación de la 
ciudadanía al proporcionar espacios y recursos 
para acceder a libros, talleres, servicios tec
nológicos y demás elementos que acercan el 
saber y el conocimiento a quienes se interesan 
en ellos.

Por su parte, Fernando Serrano Migallón, 
anunció la implementación de una plataforma 
de consulta de recursos de información, publi
cados en el portal de la Dirección General de 
Bibliotecas, que incluye un importante proyec
to en el que se tiene contemplado el desarrollo 
de un programa de capacitación a distancia pa
ra el personal bibliotecario y los usuarios, la 
instalación de dos aulas de videoconferencias 
en la Biblioteca Vasconcelos, la implementa
ción de una Enciclopedia pública digital, la di
gitalización y publicación en Internet de 5 mil 
títulos y el desarrollo de un sistema para auto
matizar el proceso de equipamiento en biblio
tecas. a lo anterior, se suma la preocupación 
del Conaculta por atender, de forma adecuada 
y sistemática, las necesidades de información 
de las personas con discapacidad visual, por lo 
que se han distribuido colecciones en Sistema 
Braille en 40 recintos.

También, reconoció los beneficios que se 
han reportado en la realización de los Con gre
sos Nacionales de Bibliotecas, que han  logrado 

Fotograf ía: Juan de la C. Toledo.

infraestructura necesaria, desde mobiliario              
y acervo hasta equipo de cómputo, entre otras 
acciones que han contribuido a convertirlas en 
espacios dignos y actualizados.

Para dar inicio al programa académico del 
Noveno Congreso Nacional, Fernando Serrano 
Migallón dictó la conferencia “Derechos de au
tor en la biblioteca digital” en la que abordó as
pectos trascendentales que deben tomarse en 
cuenta para la integración de recursos electró
nicos y digitales. asimismo, la conferencia 
ofrecida por Jesús Lau tuvo como tema las 
“Competencias informativas para el aprendiza
je y educación en línea”, en la que dio a conocer 
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en el ramo, Jesús Lau, responsable de la elabo
ración de las Conclusiones del Noveno Con
greso Nacional, aseveró que “México requiere 
desarrollar una biblioteca pública nacional di
gital que vincule los acervos relevantes para la 
ciudadanía en general de los estados de esta na
ción, igualmente se requiere un esfuerzo nacio
nal para desarrollar las multicitadas competen
cias informativas en todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad, nivel econó
mico, o social, para poder ofrecer servicios a 
todos los mexicanos en cada rincón del país, así 
como que el papel que las bibliotecas públicas 
asuman en la era digital será un factor determi
nante en el futuro de la educación, la cultura y 
el desarrollo del país”.

En la ceremonia de clausura, el Gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien presi
dió el acto junto con el Director General de Bi
blio tecas del Consejo Nacional para la Cultura 
y las artes, Fernando Álvarez del Castillo, dijo 
que en la entidad existe por lo menos una bi
blioteca en cada uno de los 212 municipios en 
las que se ha logrado el trabajo conjun to de los 
tres órdenes de gobierno. asimismo, dio a co
nocer importantes proyectos que se han im
plementado en el estado, entre ellos “Vasconce
los”, que fue galardonado por la Fundación Bill 
y Melinda Gates y que ha permitido acercar 
por medio de autobuses equipados, el conoci
miento y el aprendizaje a través de Internet a 
las regiones de dif ícil acceso.

Finalmente, Fernando Álvarez del Castillo 
afirmó que la biblioteca enfrenta nuevos retos 
que nos ponen a prueba, y que se cuestiona el 
futuro del libro, la lectura y la información, en 
consecuencia el de la biblioteca y su papel en la 
era digital, “por lo que no debemos confundir a 
la información con el conocimiento, al conoci
miento con la cultura y la cultura con la sabidu
ría, pues no son lo mismo. Estamos obligados a 
repensar y ampliar los servicios bibliotecarios y 
a reconocer que las tecnologías son una herra
mienta y no un fin en sí mismo, sobre todo evi
tar que los servicios se deshumanicen”. 

las alternativas para ofrecer educación sin lími
te de tiempo y espacio, en el que la educación 
es un factor determinante para formar socieda
des con competencias informativas.

La conferencia de clausura estuvo a cargo de 
andrea Martínez Baracs, colaboradora por par
te de México en la Biblioteca Digital Mun dial de 
la Unesco, que versó sobre los propósitos y al
cances de la World Digital Library. Martínez 
Baracs dio a conocer los pormenores del recien
te proyecto de la Biblioteca Digital Mundial, que 
fue promovido en la Biblioteca del Congreso de 

Fotograf ía: Juan de la C. Toledo.

Washington, una de las más importantes del 
mundo, como un ejemplo global de la inte
gración internacional de recursos informativos 
para las comunidades mundiales, que pueden 
apoyar y emular coordinadamente las principa
les bibliotecas públicas de México. anunció que 
actualmente se trabaja conjuntamente con la 
Fonoteca Nacional, que cuenta con una intere
sante colección de 200 horas de música indígena 
mexicana, misma que se está seleccionando pa
ra subirla a la página de la Biblioteca Digital 
Mundial.

Después de tres días de trabajo académico, 
que incluyó la realización de 20 cursos y talle
res sobre diversos aspectos del quehacer biblio
tecario y la exposición de productos y servicios 
de una veintena de importantes proveedores 
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Después de permanecer tres meses en el 
Museo de arte Moderno (MoMa) de 
Nueva York, Matrix Móvil, obra del ar
tista plástico Gabriel Orozco, regresó a 
su casa: la Biblioteca Vasconcelos.

Esta pieza —una osamenta de ba lle
na gris de más de 11 metros de lon gitud—, 
formó parte de la exposición retrospec
tiva del artista mexicano que, con moti
vo de sus 20 años de carrera, organizó el 
MoMa del 8 de diciembre de 2009 al 11 
de marzo de 2010, siendo así el tercer 
mexicano, después del muralista Diego 
Rivera y el fotógrafo Manuel Álvarez 
Bra vo, que exhibe su trabajo en uno de 
los más importantes museos del mundo.

Junto con otras relevantes obras del 
artista como My Hands Are My Heart 
(1991), Yielding Stone (1992), Elevator 
(1994), Four Bicycles (1994), Yogurt Caps 
(1994), Lintels (2001) y Working Tables 
20002005 (2005), Matrix Móvil fue 

 elegida por los curadores de la muestra: 
ann Temkin, MarieJosée y Henry Kra
vis, quienes decidieron colocarla en el 
atrio principal del museo neoyorquino, 
el cual tiene una altura aproximada de 
20 metros, causando gran asombro en
tre los espectadores y excelentes comen
tarios de la crítica internacional.

La Coordinación Nacional de artes 
Plásticas del Instituto Nacional de Bellas 
artes realizó las gestiones legales y ope
rativas para el préstamo y traslado de 
Matrix Móvil al MoMa, y antes del des
montaje de la osamenta, realizado por 
un grupo de especialistas encabezado 
por Marco Barrera Bassols —curador 
que acompañó a Gabriel Orozco en todo 
el proceso de creación de la obra—, la 
pieza fue liberada del polvo y cubierta de 
papel encerado para evitar daños a los 
dibujos de grafito que el artista realizó 
sobre los huesos.

La obra —valuada y asegurada por 3 
millones de pesos— fue dividida en seis 
secciones: las dos aletas, la cabeza, el 
costillar y la cola, separada en dos. Cada 
pieza fue suspendida con unos tensores 
de cable acerado en el interior de conte
nedores especiales, los cuales se rellena
ron de papel espuma para protegerla de 
cualquier impacto o golpe.

El proceso de desmontaje duró 10 
días y el 20 de noviembre Mátrix Móvil 
salió de las instalaciones de la Biblioteca 
Vasconcelos rumbo al aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
para abordar un avión de carga rumbo a 
Nueva York.

Una vez concluida la exitosa exposi
ción en el MoMa, la retrospectiva de 
Gabriel Orozco continuará viajando du
rante el resto del año y el 2011, a recintos 
como el Kunstmuseum de Basel, el Pom
pidou de París y la Tate Modern de 

Miriam Ruiz Olguín

Matrix Móvil 
de Gabriel 
Orozco 
regresa a la Biblioteca Vasconcelos
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falanges de una aleta. El esqueleto mide, 
siguiendo su curva, 11.69 metros, y en 
línea recta 10.99 metros. En vida este 
mamífero medía aproximadamente 13 
metros y pesaba 30 toneladas.

El 21 de marzo del mismo año el es
queleto llegó a la Estación de Trenes de 
Buenavista de la ciudad de México, ac
tualmente la terminal del Tren Su bur
bano, donde un equipo de restaura dores, 
herreros y paleontólogos traba jaron en 
el rescate, consolidación y diseño de           
la magna obra, no sin antes realizar un 
proceso de limpieza, recolección y cla
sificación de todas las piezas para su re
construcción, ya que el 60 por ciento de 
la osamenta estaba aún cubierta de piel.

Gabriel Orozco la nombró Matrix 
Móvil porque todos los huesos contie
nen una serie de círculos y elipses reali
zados con grafito, que representan una 
mezcla del movimiento de las olas y el 
alcance de las ondas sonoras, las cuales 
le dan movimiento propio.

Matrix Móvil es la ballena que nave
ga junto al arca del conocimiento, es de
cir, la biblioteca, y brinda la oportunidad 
de que los usuarios admiren esta obra de 
arte única. 

Londres, sin embargo Matrix Móvil re
gresó a su sede, donde recibe con su in
mensidad a los visitantes de la Biblioteca 
Vasconcelos.

El origen de Matrix Móvil

En 2006, Gabriel Orozco fue invitado a 
realizar una obra para la Biblioteca Vas
con celos, y cuando el artista veracruza
no tuvo la oportunidad de observar la 
gran estructura metálica del edificio pla
neado por el arquitecto alberto Kalach, 
inmediatamente recordó aquella ballena 
de papel que colgaba del museo de El Cho
po hace muchos años e imaginó un es
queleto original de ballena gris flotando 
en el nuevo edificio.

Orozco convocó a su equipo de tra
bajo, entre ellos su amigo de infancia 
Marco Barrera Bassols, para dirigirse a 
la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, 
ubicada en Isla arena, Gue rrero Negro, 
en Baja California Sur, con el objetivo de 
localizar una osamenta. Orozco encon
tró lo que deseaba: una osa menta casi 
completa de ballena gris, compuesta por 
169 huesos. Sólo faltaba uno de los tím
panos y se tuvieron que reconstruir las 

Matrix Móvil.

día MundiaL 
de La poesía

El 21 de marzo de cada año, 
desde el 2000, la unesco ce

lebra el Día Mundial de la Poesía, 
como una invitación a reflexionar 
sobre el poder del lenguaje y el flo
recimiento de las capacidades 
creadoras de cada persona. Word
press.com señala que esta celebra
ción tiene el objetivo de reconocer 
las actividades poéticas que se 
 realizan en los diferentes países y 
promover este género como una 
forma de cultura esencial. Al res
pecto, la Directora General de la 
unesco, Irina Bokova, ha dicho que 
la diversidad poética nos brinda 
otra manera de dialogar, y nos 
 permite descubrir que todos, en 
cualquier parte del planeta, com
partimos las mismas interrogantes 
y sentimientos. Afirmó que la poe
sía debe ocupar el lugar que le co
rresponde en los programas de 
educación de calidad, y consideró 
que mediante al acceso a la poéti
ca del mundo entero, los jóvenes 
pueden disponer de un vector di
ferente, sutil y fluido, para mejorar 
su conocimiento y comprensión 
del prójimo.
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Introducción

México, en la actualidad, está inmerso 
en un proceso de cambios a nivel nacio
nal, regional e internacional en el que los 
diferentes sectores educativos se han 
visto influenciados por diversos factores 
sociales, culturales, políticos, económi
cos y de otra índole. 

La biblioteca pública, por ser una 
institución social, debe de apoyar con su 
acervo y servicios al desarrollo de su co
munidad, pero para ello, se requiere que 
los bibliotecarios encargados de dar ser
vicios y llevar a cabo las diferentes activi
dades dentro de ésta, sepan cómo reali
zarlas de manera adecuada, por lo que la 
educación a distancia es una opción idó

nea para dicha formación. Tener biblio
tecas públicas adecuadas es más que un 
equipamiento educativo y cultural de 
una localidad determinada; es, sin du
da, un espacio público, entendido en su 
dimensión sociocultural como “un lugar 
de relación y de identificación, de con
tacto entre la gente, de animación urba
na, a veces de expresión comunitaria. En 
este sentido el espacio público supone 
dominio público, uso social colectivo y 
multifuncional” (Klaassen). La calidad 
del espacio público se podrá evaluar so
bre todo por la intensidad y la calidad de 
las relaciones sociales que facilita éste y 
por su capacidad de estimular la identifi
cación simbólica, la expresión y la inte
gración cultural y, sobre todo, por las 
acciones y actitudes del bibliotecario ha
cia sus usuarios.

Si se considera que las bibliotecas 
pú blicas de México están siendo atendi

das en su mayoría por bibliotecarios que 
se han formado en la práctica y que, a 
pesar de que muchos de ellos cuentan 
con una gran experiencia dentro de las 
bibliotecas públicas, no tienen las bases 
teóricas que se requiere para formali    
zar sus cono cimientos, es recomendable 
propor cionar una educación formal a 
dichos biblio tecarios, ya sea mediante 
cursos o por medio de una modalidad a 
distancia. Esta última forma de edu
cación es percibida como una opción 
más idónea, debido a que se fundamen
tan los conocimientos teóricos de la dis
ciplina.

La educación a distancia en bibliote
cología, independientemente de la insti
tución que la imparta, debe considerar 
desde su surgimiento aspectos como la 
calidad de la enseñanza, y debe conocer, 
considerar y planear todos los elementos 
que intervienen en los procesos de 

Brenda Cabral Vargas*

La formación 
del personal 
bibliotecario 
a través de la educación a distancia en México: acción 
para lograr la calidad en las bibliotecas públicas del siglo xxi

*Investigadora del Centro Universitario de 
In ves tigaciones Bibliotecológicas de la unam. 
brenda@cuib.unam.mx
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aprendizaje requeridos en este tipo de 
modalidad para la disciplina. 

Los investigadores y profesionales de 
la educación a distancia han buscado 
mejorar la calidad de los modelos curri
culares e instruccionales, y los equipos 
usados en la educación a distancia para 
mejorar y facilitar su ins trumentación. 
algunas de las instituciones que desa
rrollan programas de educación a dis
tancia son: el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa (ilce); 
Ra  dio Primaria; Telesecundaria; el Sis
tema de Educación abierta (sua/unam); 
el Instituto Nacional para la Edu cación 
de los adultos (inea); el Instituto Poli
técnico Nacional (ipn); el Instituto Tec
no  lógico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm) (Mortera, 1999: 91).

Estos son claros ejemplos de la pre
sencia de programas de educación a dis

tancia en la historia contemporánea del 
sistema educativo nacional. Este tipo de 
educación se ha vuelto una realidad en el 
ámbito bibliotecológico que, todavía a 
principios del siglo xx, no se concebía, 
debido a que existía la idea de que no se 
podían transmitir a distancia algunos co
nocimientos propios de la disciplina, tales 
como la catalogación, la clasificación y el 
uso de encabezamientos de materia. 

Los adelantos tecnológicos también 
han generado una redefinición de la 
educación a distancia. Los cursos virtua
les electrónicos están haciendo posible, 
por primera vez, interactuar con el do
cente en tiempo real. “La comunicación 
mutual al aire y en vivo de audio y video 
significa que la comunicación interper
sonal y cara a cara no debe ser eliminada 
cuando se enseña a distancia” (Keegan, 
1995: 381931).

Ilustración: Juan Eduardo Ruiz.

La asociación 
de escritores en 
Lenguas indígenas, 
tendrá sede en 
eL distrito federaL

En la ciudad de México se desti
nará un inmueble con la finali

dad de convertirlo en la nueva sede 
de la Asociación de Escritores en 
Lenguas Indígenas, como un ho
menaje póstumo a la obra del re
cién fallecido Carlos Montemayor y 
la actividad que el escritor desem
peñó en favor de la preservación y 
difusión de la cultura indígena en el 
país. El objetivo principal de la Aso
cia ción, a la que Montemayor perte
neció, será contribuir a la formación 
de escritores en lenguas indígenas, 
a la par de favorecer a la promoción, 
difusión y conservación de una par
te sustancial del patrimonio cultural 
de los mexicanos. Según el periódi
co Milenio, el inmueble, ubicado en 
la calle Javier Mina núm. 150, Colo
nia Guerrero, en el Centro Histórico, 
fue dado en comodato al Fidei
comiso del Centro Histórico por la 
familia Álvarez Tostado, descendien
tes de Ezequiel Álvarez Tostado, re
conocido periodista y fotógrafo que 
dio cuenta de hechos de relevancia 
histórica como la entrada de Fran
cisco I. Madero a la ciudad de Méxi
co en 1911, la Decena Trágica en 
1913 y la toma de La Ciudadela.
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bio, sin cambio no hay desarrollo, sin 
desarrollo no hay vida. Información, 
cambio y desarrollo son tres eslabones 
en la cadena del desarrollo de la sociedad 
humana” (Cañedo).

Retomando lo dicho por Cañedo, se 
puede afirmar que la educación a distan
cia es preponderante para la solución de 
problemas de acceso, calidad e igualdad 
de la educación en todo el país, pues sa
bemos que para ver cristalizadas las de
mandas de un país se requiere principal
mente de educación y de un acervo 
cultural, y si a esto agregamos personal 
bibliotecario profesional, estaremos 
contribuyendo de forma significativa a 
este propósito.

Las principales barreras que obsta
culizan el proceso de enseñanzaapren
dizaje tradicional en el personal de las 
bibliotecas públicas, y por lo cual es ne
cesaria la educación a distancia, son:

Con base en lo anterior, se percibe 
que los adelantos tecnológicos, así co
mo los aspectos teóricos y metodológi
cos que maneja hoy en día la educación, 
permiten que dicho tipo de formación a 
distancia en bibliotecología sea ya una 
realidad.

Importancia de la formación 
a distancia del personal 
de las bibliotecas públicas

La formación a distancia en bibliote
cología no es una opción más, sino que 
es de suma importancia para la forma
ción de cuadros de profesionales respon
sables de las bibliotecas públicas, los 
cuales, al ser conocedores del manejo y 
organización de la información, podrán 
favorecer el desarrollo de México en to
dos sus ámbitos, pues como dice Rubén 
Cañedo, “sin información no hay cam

Fotograf ía: archivo dgb.

· Barreras geográficas
· Barreras temporales
· Barreras de edad
· Restricciones personales
· Restricciones étnicas y culturales
· Restricciones sociales
· Reconocimiento de competencias
· Dificultades económicas
· Demandas educativas

Todos los problemas antes men cio
nados pueden ser reducidos e, incluso, 
eli minados con la formación a distancia.

Este tipo de educación permite enfa
tizar el valor decisivo del intercambio 
personal entre el profesor y el estudiante, 
facilitando la comunicación y el inter
cambio de ideas, contrario a lo que se 
cree con respecto a la educación a dis
tancia, que, debido a la separación f ísica 
entre el estudiante y el docente, dicha in
teracción no se da. Sin embargo, la inte
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ahora bien, debe tenerse claro que el 
personal de las bibliotecas públicas que 
se forme a distancia en bibliotecología 
podrá aplicar los nuevos conocimientos 
que adquiera, y podrá mejorar sus co
nocimientos, habilidades, valores y acti
tudes adquiridos en la práctica, pero 
también podrá transmitir esas compe
tencias a sus compañeros, permitiendo 
con ello una mejor fijación de éstas1 y, 
finalmente, podrá ser capaz de generar 
nuevos conocimientos dentro de este ti
po de biblioteca.

Otra ventaja sustancial que obten
drá el personal que se forme a distancia 
será el desarrollo de habilidades de pen
samiento, es decir, que aprehenda los 
contenidos significativos de los concep
tos, ya que saber pensar es la clave para 
el aprendizaje y para fomentar la inves

1 Para mayor información véase la pirámide 
del aprendizaje en http://www.archivos.alergia.
org.ar/12002/aplicacion.pdf.

esta forma de educación en un país co
mo México, si todos los días se inaugu
ran cursos a distancia en algún lugar 
del mundo. Quizás la respuesta es que 
la sociedad en general considera a la 
educación a distancia como una edu
cación de segunda clase o, a lo sumo, 
como complementaria. Seguramente 
la dificultad reside en una creencia 
arraigada en el valor intrínsecamente 
superior de la educación presencial. 
Este prejuicio se debe a que existe una 
visión estática del aprendizaje, por lo 
que es necesario probar la excelencia 
de algunas propuestas de educación a 
distancia para cambiar esta percepción 
negativa.

La educación a distancia en México 
se ha ido desarrollando y creciendo, y en 
bibliotecología no ha sido la excepción, 
generalmente con fines de formación y 
actualización. Sin embargo, no ha estado 
exenta de dificultades y obstáculos a lo 
largo de dicho desarrollo.

racción es la base de todo el proceso 
educativo de este tipo de modalidad, ya 
que mediante los sistemas tecnológicos 
y de comunicación es que el docente está 
más cerca de sus alumnos, mucho más 
que muchos otros que sólo los ven de le
jos en las clases magistrales.

Las cualidades de la educación a dis
tancia que permitirán formar de manera 
más adecuada al personal de las biblio
tecas públicas de México son la demo
cratización en el acceso a la educación; 
apren dizaje autónomo y ligado a la expe
riencia; enseñanza innovadora y de cali
dad; fomento de la educación perma
nente, y reducción de costos.

Por lo tanto, la educación a distan
cia brinda al personal de las bibliotecas 
muchas posibilidades y ventajas, tanto 
para las instituciones educativas que la 
proporcionan como para las institucio
nes en las cuales laboran. En este punto 
sería interesante preguntarse por qué 
no se le ha dado el reconocimiento a 

Fotograf ía: archivo dgb.
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· El manejo y control de esfuerzos. 
Esto se lleva a cabo mediante las eva
luaciones y el control de las trayecto
rias académicas. 

Una de las maneras más viables para 
aprender bibliotecología en una modali
dad a distancia es a través de la teoría del 
constructivismo, ya que es un proceso 
activo, implica cambios conceptuales, es 
subjetivo y personal, responde a un con
texto real, se desarrolla en interacción 
con otros, es afectivo, depende del desa
rrollo (biológico, psíquico, emocional e 
intelectual), y es relevante para el estu
diante.

Por lo anterior, y por muchos otros 
aspectos que deben ser fijados al estable
cer una modalidad a distancia, se puede 
determinar que para que este tipo de mo
dalidad en bibliotecología funcione de 
manera acorde con los de los objetivos 
de cada institución, debe ser planeada, 
supervisada y evaluada en función de 
ellos, pero, además, con un enfoque cen

tigación. aprenderá, además, a solucio
nar problemas cotidianos que se le pre
senten en las bibliotecas públicas, lo 
que le ayudará a apoyar de una mejor 
manera a sus usuarios, ya que será ca
paz de tomar las decisiones más aptas 
para ello.

Finalmente, el estudiante de bibliote
cología que se prepare en una modalidad 
educativa a distancia debe ser capaz de 
“generar todo un proceso activo de inte
gración y organización de información a 
partir de la construcción de significados 
y control de la comprensión” (Jiménez: 
2006).

Para lograr lo anterior se deben tener 
en mente las siguientes destrezas:

· El diseño y la aplicación de estrate
gias efectivas y de apoyo. Esto puede 
ser a través de las tutorías.
· El control del tiempo.
· La organización de los ambientes 
de aprendizaje (como ya se comentó 
anteriormente).

Fotograf ía: archivo dgb.

editan La nueva 
graMática de La
Lengua españoLa

Presentada por los reyes de 
España, recientemente vio la 

luz La nueva gramática de la lengua 
preparada durante once años por 
las veintidós Academias de la 
Lengua Española y coordinada por 
Ignacio Bosque, uno de los mayo
res expertos del ámbito hispánico 
en la materia. Lo que ahora se pre
senta son los dos primeros tomos 
de la Gramática: 4,000 páginas de
dicadas a la morfología y a la sin
taxis, editada por Espasa, sello que 
en los primeros meses de 2010 
también publicará el tomo de la 
Fonética y la Fonología, coordina
do por José Manuel Blecua. De 
acuerdo a la agencia AP, La nueva 
gramática de la lengua presenta un 
mapa de la unidad y de la variedad 
del español e ilustra las construccio
nes con 40 mil ejemplos, la mitad 
de los cuales proceden de textos de 
escritores y de la prensa de todos 
los países hispanohablantes.
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administrativos de las escuelas, colegios 
y universidades dedicados a la forma
ción de bibliotecólogos.

Sin embargo, se debe pensar que la 
tecnología por sí sola no va a realizar to
das las tareas del proceso de aprendizaje, 
ni que va a solucionar todos los proble
mas que se presentan en dichas modali
dades educativas. Hay muchos otros as
pectos que tienen que considerarse al 
poner en marcha una modalidad de este 
tipo, por ejemplo, contar con el perfil de 
docentes que puedan dar la debida for
mación y plasmar calidad en todos los 
procesos de aprendizaje de los profesio
nales de información en gestación. Pero 
también se requiere del interés de los bi
bliotecarios que se encuentren estudian
do en este tipo de modalidad.

La calidad en la educación a distan
cia debe contemplar los indicadores pre
cisos para la evaluación, con la finalidad 
de que ésta pueda ser mejorada día a día 
y para que exista una debida educación y 
calidad en los profesionales de informa
ción que se están formando. Pero, ade
más, dichas instituciones deben tomar 
en consideración lo siguiente:

· Llevar a cabo una planeación deta
llada de la instrumentación de la moda
lidad a distancia.

· Contar con materiales de aprendi
zaje que manejen contenidos y secuen
cias acordes y que se mantengan en 
constante actualización. 

· Generar objetos de aprendizaje, lo 
que dará como resultado la posesión de 
soportes de calidad, con contexto, con 
estrategias de aprendizaje idóneas y que 
vaya en función de las necesidades de 
cada estudiante. Este tipo de objetos 
educativos es esencial en bibliotecología, 
dado que permite una mayor práctica en 
materias que se requiere ejercitar conti
nuamente para mejorar y fijar los cono

trado en los estudiantes y retomando lo 
que los empleadores requieren, lo cual 
redundará en la sociedad que necesita 
de dichos profesionales. En particular, 
existe una gran carencia en las bibliote
cas públicas, las cuales son instituciones 
encargadas de apoyar el desarrollo so
cial, cultural, económico, entre otros de 
su comunidad. Debe hacerse hincapié en 
que la información es el poder de cual
quier nación, dado que a partir de ella los 
egresados de la disciplina podrán tomar 
decisiones a favor de la comunidad en la 
cual se hayan inmersos.

Conclusiones

La educación a distancia en biblioteco
logía brinda la posibilidad de atender a 
una po blación estudiantil dispersa geo
gráficamente y, en particular, a aqué        
lla que se encuentra en zonas periféricas 
que no disponen de las instituciones 
convencionales encargadas de formar a 
dichos profesionales. Las bibliotecas pú
blicas son las que carecen en mayor gra
do de personal debidamente formado, 
por lo que la educación a distancia es 
una solución a dicha problemática.

La tecnología facilita en gran medida 
la gestión del proceso de aprendizaje. 
Dado que ésta es una herramienta de 
apoyo a dichas modalidades, puede ayu
dar en los siguientes rubros: contar con 
portales de Internet para la educación a 
distancia exactamente de acuerdo con 
las características y necesidades de las 
organizaciones educativas, incluyendo 
correo electrónico, foros de discusión 
académica y de extensión, para integrar 
a profesores y estudiantes, ya sea dentro 
de una plataforma de Internet (elear
ning) o de una Intranet, donde se dé so
porte para los contenidos, así como 
mantenimiento y control de los procesos 

pubLican iMágenes 
inéditas de 
La revoLución 
Mexicana

a punto de conmemorarse un 
siglo del proceso histórico 

1910 a 1921, se dio a conocer el libro 
México: fotografía y Revolución en 
donde se muestra el testimonio 
gráfico de cientos de fotógrafos de 
México y del extranjero. Según El 
universal, el volumen incluye 400 
fotografías, muchas de ellas iné
ditas, que provienen de archivos 
públicos, además cuenta con cinco 
ensayos de investigadores espe
cializados en fotografía de la Revo
lución y de historiadores de esta 
etapa como Miguel Ángel Beru
men, Mauricio Tenorio Trillo, Marion 
Gutreau, Laura González y Claudia 
Canales. Publicado por Fundación 
Televisa y Editorial Lunwerg, a lo 
largo de este volumen se hace un 
recorrido por la Revolución mexi
cana desde la fotografía, muchas 
de ellas inéditas. Según el director 
del proyecto, Miguel Ángel Be
rumen, “no estamos obligados con 
ningún caudillo, estamos obliga
dos con la fotografía de la Revo
lución”. Así, el libro hace énfasis en 
la mirada de los fotógrafos y en lo 
que ven, antes y después de las ba
tallas.
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una formación en el área que le permita 
estar más sensibilizado, ser más creativo 
e innovador, porque, sin lugar a dudas, el 
elemento clave para que una biblioteca 
funcione por encima de todas las tecno
logías de punta es el factor humano. 

Obras consultadas

Belocchio, Mabel, Una aproximación a 
las múltiples dimensiones de la reali
dad educativa, Buenos aires, ed. Ins ti
tuto Grilli, 1998.

Bueno, Gustavo, “Confrontación de doce 
tesis características del sistema del 
idealismo trascendental con las corres
pondientes tesis del Materialismo filo

La calidad en las bibliotecas públicas 
de México será una realidad cuando és
tas sean dirigidas por personal formado 
en el área de la información que apoye a 
lograr los objetivos de la calidad total en 
todas las actividades realizadas dentro 
de ellas, dado que se debe lograr que 
converjan la calidad que el usuario espe
ra, la que brinda el bibliotecario y la que 
se planeó por los directivos.

Los bibliotecarios con una forma
ción adecuada serán aptos para gestio
nar la calidad en sus bibliotecas públicas 
y satisfarán con efi ciencia las necesida
des de sus usuarios, teniendo en cuenta 
el costo beneficio. Todo el personal, aun 
en los niveles más bajos, debe contar con 

cimientos, como catalogación, clasifica
ción y encabezamientos de materia, por 
mencionar sólo algunas.

El futuro de la formación en bibliote
cología se encuentra bajo las modalida
des a distancia, en las que no se puede 
estar ajeno a lo que sucede en el mundo 
y, si se está fuera de ello, los rezagos van 
a estar presentes en un futuro próximo.

Existen las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (tic), se han 
desarrollado teorías pedagógicas, y se 
sabe qué requiere la disciplina bibliote
caria en cuestión de conocimientos; en
tonces, sólo es cuestión de un trabajo 
interdisciplinario y de ejecutar lo pla
neado.

Fotograf ía: archivo dgb.
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desarroLLan 
un escáner 
de aLta veLocidad 
para Libros

Según la agencia Reuters un 
grupo de investigadores japo

neses de la universidad de Tokio 
creó un novedoso software que 
permite que cientos de páginas, 
con sólo pasarlas, sean escaneadas 
en minutos, gracias a una cámara 
de alta velocidad que toma 500 
imágenes por segundo. Este nuevo 
sistema, al no requerir que las pági
nas sean colocadas directamente 
sobre el escáner, puede reproducir 
un libro de 200 a 250 páginas en 60 
segundos en promedio, utilizando 
un equipo informático básico. 
Aunque todavía se requiere un 
tiempo adicional para procesar las 
imágenes escaneadas, los investi
gadores esperan que con el tiem
po la tecnología sea más rápida y 
también mucho más pequeña.
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Valeria Vallarta Siemelink* 

Simposium 
Internacional 
Área Gris
El lenguaje artístico de los objetos

Organizado por la Fundación Otro 
Diseño para la Cooperación Cultural y  
el Desarrollo, conjuntamente con las 
fundaciones holandesas Prins Claus y 
Mondrian y el Centro de Diseño, Cine       
y Televisión, del 12 al 15 de abril se llevó 
a cabo en la Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, el Simposium Inter na cio
nal de Joyería Área Gris, que contó con 
la participación de 43 especialistas en 
diversas disciplinas provenientes de 39 
países de américa Latina, Europa, Áfri
ca, asia, y la región del Pacífico.

Este encuentro tuvo como objetivos 
fomentar, en el ámbito de la joyería con
temporánea, el intercambio cultural en
tre los fabricantes en américa Latina y 

Europa, alentar la consciencia, com
prensión y apreciación del arte joyero de 
Latinoamérica, además de discutir y re
formular conceptos dentro del marco de 
las diferencias culturales y conjuntar es
fuerzos para expandir el mercado en 
ambos continentes.

además de conferencias y presenta
ciones, en el marco del Simposium se 
realizaron dos talleres y ocho exposicio
nes en importantes galerías y espacios 
culturales de la ciudad de México, entre 
las que destaca Walking the Gray Area, 
que por medio de la obra de 40 artistas 
internacionales como Celio Braga, 
Sebastián Buescher y Karin Seufert, bus
có un diálogo entre la movilidad global, 
la identidad y la joyería contemporánea.

Entre la serie de ponencias, Clemen
cia Plazas, de la Universidad Nacional de 
Colombia, presentó un interesante tra
bajo en el que se refirió a la geograf ía e 

historia de la metalurgia en américa 
Latina, haciendo énfasis en los metales 
preciosos. Como ex directora del Museo 
del Oro, en Bogotá, ofreció amplia infor
mación sobre este metal que, dijo, era 
apreciado por las civilizaciones preco
lombinas debido a su parecido al Sol, al 
que adoraban como un elemento de ba
lance y generador de ciclos. Plazas apor
tó una importante base de la historia 
antigua de la joyería latinoamerica           
na con alusiones sobre su importancia 
en la estilística actual.

Por su parte, Ramón Puig Cuyas, jefe 
del departamento de joyería de la Escola 
Massana, de España abordó el uso y sig
nificado de los materiales para las dife
rentes culturas y describió a la joyería 
como un fenómeno cultural cuyo len
guaje está cargado de propiedades sim
bólicas mágicas y también de poder. 
Mencionó que la joyería moderna rom

* Presidenta de la Fundación Otro Diseño 
para la Cooperación Cultural y el Desarrollo y 
del Comité Organizador del Simposium Interna
cional de Joyería Área Gris.
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pe tantas reglas en su práctica creativa 
que es dif ícil encontrar la identidad en el 
trabajo, aunque a menudo está com
puesta de diferentes emociones.

En su intervención, Damien Skinner, 
historiador de arte y curador indepen
diente de Nueva Zelandia se refirió a una 
sola pieza de joyería altamente significa
tiva: la Warwick Freeman (la Cara Tiki), 
un broche que tiene obvios vínculos tri
bales pero con un sentido simultáneo de 
contemporaneidad. Explicó con claridad 
la historia detrás de la cultura del pueblo 
Mali nativo de Nueva Zelandia y sus fi
guras “Hei Tiki” que, como algunos ído
los aztecas con poder espiritual signifi
cativo, están hechas de jade, material de 
naturaleza “problemática” debido a los 
históricos conflictos coloniales detrás de 
él. Skinner señaló que aún en el siglo xx 
la joyería neozelandesa se hacía sólo con 

hueso, piedra y concha, como parte del 
rechazo a los materiales y estándares eu
ropeos. Sin embargo, en la actualidad 
Nueva Zelandia es un país que está 
aprendiendo a cohabitar en el mundo 
globalizado, y esto se reflejará en su 
práctica joyera.

 “El laberinto de sincronía” fue pre
sentado por Beate Eismann, como una 
muestra de la joyería contemporánea y 
su relación con otras artes, en este caso 
con la literatura. Este proyecto, además 
de ser una exploración de la identidad 
mexicana y alemana de la artista, refleja 
la relación de ésta con la cultura nacional 
a través de la literatura. Se trata de piezas 
realizadas a partir de interpretaciones y 
citas de autores mexicanos, y de broches 
hechos de papel, tal vez como una mate
rialización más directa del vínculo entre 
las expresiones artísticas y las culturas. 

Ella defiende la naturaleza “impulsiva” 
de la literatura mexicana y también cita 
la inspiración de la música de Carlos 
Santana.

Con gran aceptación en el mundo de 
la joyería contemporánea en alemania, 
el japonés Jiro Kamata compartió con los 
asistentes una presentación de su traba
jo, que comenzó con un viaje gráfico por 
unos anillos de cinta para sellar, con ru
bor de labios aplicado entre las capas a 
broches y anillos hechos con anteojos 
para el sol, para continuar con una fasci
nante serie de esferas de aluminio enjau
ladas. Después de presentar un video de 
una exposición exitosa en Hirosaki, su 
ciudad natal, Kamata terminó su inter
vención con una muestra de broches y 
pendientes adornados con lo que pare
cieran gemas pero que en realidad son 
lentes de cámara.

On the Other Hand.
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Otra presentación interesante fue la 
realizada conjuntamente por los artistas 
Claudia Betancourt y Ricardo Pulgar. No 
obstante lo distinto de sus antecedentes, 
se pudo apreciar claramente que esta co
operación ha dado resultados sobresa
lientes. El aspecto más significativo es su 
participación en el “Proyecto Sur”, dedi
cado a vincular proyectos de arte del he
misferio sur a australia. Una migración 
de Chile a Melbourne dio por resultado 
un trabajo de residencia con niños que 
hacían su propia joyería contemporánea.  
al referirse al tema de la comunicación a 
través de las fronteras, Pulgar señaló que 
para ellos, la “migración también es una 
transformación”.

Destaca también la intervención de 
Sarah O’Hana, quien ha vinculado la 
ciencia y la tecnología a su práctica artís
tica; el uso del láser en su trabajo más 

reciente es ejemplo de ello. Doctorada 
por el Departamento de aeroespacio e 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
Manchester, Inglaterra, es claro ver la 
naturaleza científica de su trabajo: 
Pendientes de tarjetas de identificación 
de titanio, medallas con símbolos mar
cados en láser de su experiencia de vida, 
y un brazalete con imágenes microscó
picas de células. 

Por su parte, Miguel Luciano, un ar
tista visual nacido en Puerto Rico y que 
trabaja en Estados Unidos, hizo la pre
sentación de su obra que se distingue 
por su función y compromiso social. 
“Pure Plantainum” es un título que habla 
por sí mismo y se refiere al plátano como 
símbolo de la identidad puertorriqueña.  
“Platano Pride”, una fotograf ía de un ni
ño puertorriqueño usando una de sus 
piezas, fue utilizado como la imagen 

Ultrabarroco.

pubLican cartas 
de aMor de céLebres 
personaJes históricos

El periódico Milenio informó la 
reciente publicación del libro 

Los grandes hombres también ha-
blan de amor, que reúne una co
lección de cartas amorosas de céle
bres personajes históricos, quienes 
dedicaron epístolas a las mujeres 
de su vida, desde esposas, aman
tes y prometidas hasta amores im
posibles. La escritora y editora britá
nica Úrsula Doyle, se dio a la tarea 
de recopilar y seleccionar 39 misi
vas románticas redactadas por go
bernantes, músicos, escritores y 
científicos, entre ellos Enrique VIII, 
Napoleón Bonaparte, Mozart, 
 Bee thoven, Schumann, Balzac, 
Victor Hugo, Flaubert y Charles 
Darwin. En todos los casos se trata 
de entre una y cuatro cartas a una o 
más destinatarias en las que se 
muestra el aspecto más descono
cido de sus famosos autores: in
seguridad, celos, ternura, esperan
za, pasión, dejando patente que 
estos sentimientos, sin importar la 
época, están presentes por igual en 
todos los corazones y en todas las 
mentes.
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inmediatos y propositivos que se verán 
reflejados en acciones como la organi
zación de la exposición Think Twice: 
New Latin American Jewellery (Piensa 
dos veces: Nueva Joyería Latinoame
ricana) en el Museo de arte y Diseño en 
Nueva York, Estados Unidos y el esta
blecimiento de un proyecto académico 
entre la academia de Bellas artes de 
San alejandro, Cuba, y la Escola Ma

principal de una exposición reciente en 
París. Esto, dice Luciano, es una fuente 
de orgullo personal, ya que contiene te
mas de preocupación social como iden
tidad, raza y cultura, especialmente la 
puer torriqueña. Cabe destacar que              
la obra de Luciano se exhibirá en el Pa
lacio de Bellas artes en el otoño de 2010 
como parte de una muestra de arte Lati
noamericano.

DesCubierta.

disponibLes 
en internet 
iMportantes 
obras itaLianas

El gobierno italiano y Google 
han firmado un acuerdo de 

colaboración para la digitalización 
en los próximos dos años de alre
dedor de un millón de libros no 
sujetos a derechos de autor que se 
conservan en las bibliotecas na
cionales de Roma y Florencia. La 
agencia EFE informó que el acuer
do permitirá, por vez primera, que 
cualquier persona del mundo con
sulte en formato digital a través de 
Internet, obras de autores como 
Dante Alighieri o Francesco Pe trar
ca que se conservan en esos cen
tros. También se podrá acceder a 
obras científicas del siglo XVIII y del 
periodo de la Ilustración, que for
man parte del acervo de la Bi
blioteca Nacional de Florencia, así 
como a algunos textos del rena
centista Galileo Galilei que se en
cuentran en Roma. Adicionalmente, 
Google facilitará a estas bibliotecas 
nacionales las copias en formato 
digital de las obras para que las 
puedan utilizar en otro tipo de pla
taformas culturales. Como conclusión del Simposium se 

organizaron mesas de trabajo en las que 
participaron organizadores, socios, con
ferencistas y público asistente, con el 
propósito de discutir y analizar la posibi
lidad de futuros proyectos de coopera
ción cultural, intercambio académico y 
proyectos comerciales.

El Simposium Área Gris se realizó 
con gran éxito y fue más allá de las ex
pectativas de los organizadores, ponen
tes y participantes, al tener resultados 

ssana, de España; ambas escuelas orga
nizarán un taller anual que se llevará a 
cabo en un país latinoamericano y que 
contemple la participación de maestros 
y estudiantes de américa Latina y Euro
pa. asimismo se llevará a cabo la publi
cación de las Memorias de este primer 
Simposium, y se planteó la posibilidad 
de organizar la segunda edición en un 
país europeo. 

Traducción: Ma. Guadalupe Ramírez de Lira
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Homenaje al 
Bibliotecario 2009 
Reconocimiento a la trayectoria de Helen Ladrón de Guevara

Guadalupe Ramírez

El pasado 2 de diciembre en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de Gua
dalajara, Raúl Padilla López y Nubia 
Macías, presidente y directora general 
de la fil, respectivamente, y Sergio Ló
pez Ruelas, Coordinador de Bibliotecas 
de la Universidad de Guadalajara, presi
dieron la ceremonia de entrega del ga
lardón Homenaje al Bibliotecario 2009 
otorgado a Helen Ladrón de Guevara, en 
reconocimiento a sus 40 años de trayec
toria profesional.

Raúl Padilla López dijo que Helen 
Ladrón de Guevara es una de las biblio
tecarias contemporáneas más destaca
das de México y una vanguardista de la 
profesión, de los archivos y bibliotecas 
en la Universidad de Guadalajara.

asimismo, afirmó que su trabajo  ha 
sido fundamental para el desarrollo 
 bibliotecario en Jalisco, a través de su 
participación en importantes proyectos 
y su labor como investigadora del Cen 
tro para la Calidad e Innovación de la 
Educación Superior.

Por su parte, Sergio López Ruelas, 
mencionó que con el galardón y home
naje que le otorga la fil a Ladrón de 
Guevara, se reconoce la labor de los bi
bliotecarios, quienes son en gran medida 
los encargados de que el libro llegue al 
lector, de la mejora de los servicios y la 
atención al usuario, así como del mejo
ramiento de las colecciones y la infraes
tructura bibliotecaria.

Finalmente, la bibliotecaria motivo 
del homenaje expresó que este galardón 
es muy significativo tanto para ella como 
para la profesión, donde uno de los ma
yores retos es lograr el reconocimiento 
por parte de la gente de la importancia y 
la utilidad de esta labor, que puede inci
dir tanto en la educación como en el me
joramiento de la vida de los ciudadanos, 
al ser espacios donde se resguarda y se 
difunde el conocimiento.

Reconoció sentirse emocionada por 
este homenaje en el marco de la fil, 
donde en 1987 fundó el Coloquio 
Internacional de Bibliotecarios, y afirmó 

que lo que más le entusiasma de su labor 
como bibliotecaria es “poder llevar cul
tura y conocimiento a la gente”, de ahí 
que le llene de particular satisfacción la 
construcción de la nueva Biblioteca 
Pública del Estado “Juan José arreola” en 
el Centro Cultural Universitario, proyec
to en el que participa como asesora.

Helen Ladrón de Guevara es maestra 
en historia por la Universidad de Gua
dalajara, y en bibliotecología por la 
Universidad Estatal de Nueva York. Fue 
Fundadora del archivo Histórico de 
Jalisco, y dirigió el Instituto de Bibliotecas 
de la Universidad de Guadalajara. Ha si
do distinguida con la Medalla al Mérito 
Bibliotecario “Roberto Gordillo” por el 
Consejo Nacional para asuntos Biblio
tecarios de las Instituciones de Educa
ción Superior (conapabies), del que fue 
presidenta, y es miembro de la american 
Library association, la asociación Me
xicana de Bibliotecarios a. C. y de la 
ifla, con participación activa en la sec
ción faife (Libre acceso a la Infor
mación y Libertad de Expresión). 



32 E L  B I B L I O T E C a R I O

La importancia 
de la oralidad 
en el siglo xxi
Reflexiones del Primer Congreso de la Palabra

alma Leyrda Cárdenas García e Isabel Pérez Castilleja

...Todo lo que usted quiera, sí señor, pero 
son las palabras las que

cantan, las que suben y bajan... Me 
prosterno ante ellas... Las amo, las

adhiero, las persigo, las muerdo,                  
las derrito... Amo tanto las palabras...

Pablo Neruda, “La palabra”

Como dice Pablo Neruda, las palabras 
son las que cantan, las que se agarran al 
vuelo, las que brillan como piedras de 
colores, las inesperadas, las que acechan, 
las que se mezclan. Su importancia  como 
hacedoras del mundo fueron el motivo 
perfecto para reunir a investigadores, es
critores y narradores, así como a edito
riales, asociaciones e instituciones inter
nacionales de educación y promoción 
cultural, en el Primer Congreso de la 
Palabra 2009, realizado en la ciudad de 
León, Guanajuato, del 11 al 13 de no
viembre, con el tema La importancia de 

la oralidad en el siglo xxi, el cual fue or
ganizado por el Instituto de Cultura de 
Guanajuato, como parte de su programa 
“Leer Provoca”, eje estratégico para la 
promoción del libro y la lectura, que 
busca el mejoramiento de la infraestruc
tura bibliotecaria, la capacitación a bi
bliotecarios y promotores de lectura, y la 
realización de actividades de animación 
lectora en bibliotecas, ferias del libro, 
festivales de lectura, además de la for
mación de promotores, bibliotecarios y 
niños en el arte de contar cuentos.

Conferencias, mesas de reflexión y 
talleres de narración oral, además de la 
presentación de narradores y cuen
tacuentos de México y otros países, 
 conformaron el programa del Primer 
Congreso de la Palabra, que enriqueció a 
cientos de bibliotecarios, promotores cul
turales y maestros asistentes, con la fina
lidad de reflexionar sobre la importancia 

del diálogo, del escuchar y el hablar como 
la base de la transmisión de saberes, 
 tra diciones y conocimientos y, en este ca
so, la del arte de contar cuentos como 
 vín culo de identidad entre generaciones.

Desde que nacemos, los hombres es
tamos expuestos a un mundo lleno de 
información, de ahí que la necesidad          
de dominar el lenguaje es inaplazable. al 
respecto, Felipe Garrido señala: “Estamos 
hechos de palabras; nuestra ideología, 
nuestra historia, nuestros conocimien
tos, se conforman de palabras”. No en 
vano es la palabra la que desde los tiem
pos más remotos reunía a la gente alre
dedor de una fogata para explicarse la 
vida y dar pie a la primera historia, al sur
gimiento del primer “había una vez…”

¿Quién no necesita revivir las histo
rias a través de las palabras? ana García 
Castellano, escritora y una de las mejores 
narradoras orales de habla hispana, fue 
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la encargada de inaugurar el Congreso 
con la conferencia magistral “De lo oral a 
lo escrito: La palabra explica a la socie
dad sus raíces, sus valores, su cultura. El 
hombre está hecho de historias”. Las his
torias, como señala la especialista, nos 
explican el pasado y construyen nuestro 
futuro mientras se heredan de manera 
oral o escrita al ser contadas una y otra 
vez. Cuán maravilloso es atestiguar có
mo las palabras pronunciadas son tras
ladadas al código escrito; “el sonido se 
convierte de pronto en pequeñas hor 
miguitas que recorren un espacio” para 
llevar la información de un tiempo de
terminado a otro, nos recrean épocas 
pasadas, nos evocan experiencias pro
pias y nos transportan a horizontes ja
más vividos ni imaginados en todos los 
tiempos. “¡Cómo es posible que un mun
do de acontecimientos quepa en un gu
sanito de códigos escritos. Es fascinante”.

asimismo, junto con el narrador, ac
tor y asesor de la Red Latinoamericana 

de Cuentería, el colombiano Walter Díaz 
Ovalle, ana García Castellano también 
abordó el tema “El intermediario como 
promotor de lectura”, en donde dijo que 
el narrador oral se desnuda ante su pú
blico y que “tiene el compromiso de to
mar la esencia de una historia y adaptar
la. El cuento es orgánico a nosotros. El 
arte busca generar emociones, mover 
sentimientos y todos los días lo hacemos 
contándole a otro”.

Sin duda, la palabra tiene poder por
que la palabra significa. La mayoría del 
tiempo utilizamos el lenguaje instintiva
mente y somos poco conscientes de ese 
poder que ejerce al ser pronunciado. “El 
hombre aprehende al mundo en sus ma
nos a través de la palabra. Son las pala
bras las que mueven las emociones. Qué 
lástima que busquemos esas emociones 
fuera de la lectura”, afirmó María Eugenia 
Márquez, presidenta de la Fundación 
aguapalabra, a. C., y creadora y directo
ra del Festival Internacional de la Ora
lidad en Zacatecas, quien junto con las 
narradoras Rosa María Sánchez y angé
lica azcar, hablaron de “El narrador 
fren te a lo narrado”.

Mención aparte merece la presencia 
de Moussa ag assarid, un joven tuareg 
nacido en el norte de Mali, proveniente 
de una familia nómada, quien viajó a 
Francia para cambiar los dromedarios 
de su infancia por los medios de comu
nicación y el metro. En video mostró la 
vida de los tuareg en el desierto del 
Sahara, que resultan sorprendentes en 
comparación con la civilización occi
dental que este viajero ha ido descu
briendo. Con su participación “La im
portancia de la oralidad. Un tuareg en el 
desierto”, tuvo oportunidad de presentar 
y explicar el “alfabeto tifinagh”, base de su 
escritura y los significados que las letras 
a y Z, en sus respectivas representacio

nes, encierran para su cultura, entre 
otros interesantes aspectos.

El tema de las tecnologías de la in
formación y la comunicación (tic) no 
estuvo de lado en este Congreso. Judith 
Kalman, investigadora del Cinvestav, 
maestra en investigaciones educativas y 
doctora en educación con especialidad 
en lenguaje y alfabetización, expuso las 
nuevas formas de leer y escribir en la 
multimodalidad a la que la mediosfe         
ra nos lleva a pasos agigantados. Qué 
 leemos, cómo organizamos la lectura, 
 cómo se verifica la comprensión y la 
construcción de significados además de 
la producción de mensajes, etc. Las tic 
nos llevan a una representación dinámi
ca de los textos, a una conectividad diver
sa; la comunicación es ahora interacción, 
los espacios son para diseñar y todo esto 
no puede olvidarse porque rompe bre
chas y nos acerca a lo que antes dif ícil
mente podíamos acceder. Se trata de ser 
conscientes de que la información debe 

Ilustración: Lourdes Domínguez.

Ilustración: Lourdes Domínguez.
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pasando por El corral de la infancia de 
Graciela Montes, el surtido de lecturas 
de aidan Chambers, hasta Leer y escribir 
en la escuela de Delia Lerner y Déjenlos 
leer de Geneviéve Patte, entre otros li
bros de la colección Espacios para la 
Lectura, en la que además participan 
teóricos literarios tan importantes como 
Louise M. Rosenblatt, Charles Sarland, 
Michèle Petit, Emilia Ferreiro, Judith 
Kalman, Evelyn arizpe y Roger Chartier.

Como complemento de las confe
rencias, se realizaron varios talleres de 
Narración Oral a cargo de los especia
listas antes mencionados, así como de 
Liliana Cinetto, Gabriel H. Martínez y 
Walter Díaz Ovalle, que fueron impar
tidos a los asistentes de acuerdo a su 
nivel de experiencia, con el fin de enri
quecer su labor al frente de la promo
ción cultural. 

trata, dijo, “de hacer de lo imperfecto al
go perfecto a través de los artilugios que 
nos permitan cercanía con otros seres 
humanos. Las tic son entes sin rostro, 
sin voz, sin mirada”. Voz y Mirada, afir
ma la escritora, no es un blog más, es 
portador de sentimientos que devuelven 
la fe en la palabra y en la memoria, mien
tras se aprende a utilizar inteligentemen
te las herramientas haciendo uso de los 
artilugios a nuestra manera y no deján
donos dominar por ellos.

Y sin duda el mejor artilugio para 
 seguir formando lectores es el libro. Joa
quín DiezCanedo Flores, editor y direc
tor del Fondo de Cultura Económica, fue 
el encargado de hablar de “Los libros y la 
tradición oral”, en donde recomendó di
versas lecturas imprescindibles para to
do promotor de la lectura, desde el aná
lisis de Teoría literaria de alfonso Reyes, 

ser analizada con diferentes parámetros: 
“hemos pasado —dijo— de la piedra al 
pergamino, de éste al papel, y del papel a 
la pantalla y, dado que vivimos en este 
mundo tan complejo, debemos utilizar 
los medios para ser productores y recep
tores en la mediosfera”.

Para cerrar el tema de las tic de una 
manera cálida y humana, la escritora 
María García Esperón presentó una for
ma diferente de poner a las tecnologías 
al servicio de la oralidad: “Sabemos que 
la oralidad está manifiesta en Internet        
y que se direcciona, pero es importante 
que seamos conscientes de que en los 
mensajes es nuestra voz la que ayuda a 
construir las nuevas sociedades de la co
municación, a través del diálogo”. La pro
puesta se resume en Voz y Mirada, un 
interesante proyecto que busca transfor
mar nuestra realidad en un poema. Se 

Ilustración: Juan Eduardo Ruiz.
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La pianista 
Eva María Zuk 
ofreció un recital en homenaje a Federico Chopin

asimismo, del compositor Ricardo Castro, 
quien realizó la mayor parte de su producción 
musical a partir de 1880, interpretó las piezas 
Mazurca Opus 46 y Polonesa Opus 11, y de Ma
 nuel M. Ponce, Balada Mexicana y Mazurca 
No. 4.

Finalmente, Eva María Zuk ejecutó las pie
zas de Federico Chopin, Balada No. 1, Mazurca 
Opus 17 No. 1, 2 y 4, y Vals Opus 42, seguida de 
Andante Spianato, para concluir con la Gran 
Polonesa Brillante que fue aplaudida de pie por 
los asistentes.

Federico Chopin nació en Żelazowa Wola, 
Polonia, en 1810 y compuso sus primeras polo
nesas a los siete años. Entre 1823 y 1826 estudió 
en el Liceo musical de Warsaw donde su propio 
padre era uno de los profesores.  En 1822 cul
minó sus estudios de piano con el profesor W. 
Zywny, año en el que inició su formación como 
compositor con Josef Elsner, a quien más tarde 
Chopin le dedicara su Sonata para piano Opus 
4 y las Variaciones Opus 2. Entre 1826 y 1931  
compuso obras memorables como Marcha Fú
nebre Opus 72 No. 2, Mazurcas Opus 6 y 7, los 
Nocturnos del opus 9 al 15 y los Estudios para 
piano Opus 10 No. 5 y 6. En esa época viajó a 

a 200 años del nacimiento de Federico Chopin, 
uno de los más relevantes compositores de mú
sica para piano, la Biblioteca de México “José 
Vasconcelos” conjuntamente con la Embajada 
de Polonia en México, organizó un recital ofre
cido por la pianista de origen polaco nacionali
zada mexicana Eva María Zuk, en homenaje a 
su célebre coterráneo.

La prestigiosa pianista manifestó que 
México es el único país de américa Latina don
de los compositores tuvieron una reacción 
enorme a la música de Chopin, así como una 
proximidad que rebasa todo lo imaginable. 
Muestra de ello es que, no obstante la gran dis
tancia geográfica, han compuesto “mazurcas”, 
que es un tipo de danza polaca: “Es verdadera
mente extraordinaria esta empatía de los auto
res mexicanos hacia Chopin. Se percibe una 
cercanía espiritual que capta, por ejemplo, la 
melancolía en la música. Esto no ocurrió en el 
resto de américa Latina, donde también cono
cieron su música”, afirmó.

El recital inició con una selección de piezas 
de autores mexicanos contemporáneos a Cho
pin, como Sueño Dorado, Amar y Vals Poético 
del compositor del siglo xix Felipe Villanueva. 
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París donde compuso el famoso Andante 
Spianato y Gran Polonesa Brillante.

El 17 de octubre de 1849 murió de tubercu
losis y fue sepultado en el cementerio Pere 
Lachaise de París.

Eva María Zuk nació en Lodz, Polonia, y 
desde pequeña viajó con sus padres a Venezuela 
donde inició sus estudios musicales a los cuatro 
años, concluyendo su carrera de piano en ese 
país. Con la influencia del folclore polaco, de 
manera natural logró un sincretismo con las 
tradiciones latinoamericanas. Más tarde reali
zó estudios en la escuela Juilliard de Nueva 
York, donde fue apadrinada por el músico 
arthur Rubinstein.

Su carrera como solista comenzó a los diez 
años de edad, cuando debutó con la Orquesta 
Sinfónica de Venezuela y desde entonces ha 
dado conciertos con más de cincuenta or
questas de Europa y américa, entre ellas la 
Orquesta de Viena, la Sinfónica de Moscú,           
la Filarmónica de Londres, la Orquesta Pas
deloup, de París, además de colaborar estre
chamente con casi un centenar de directores 
internacionales.

La artista, que reside en México desde la 
década de los setenta, ha logrado un repertorio 
que va del barroco al contemporáneo, con pro
gramas especialmente dedicados a Bach, 
Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff y a la 
música mexicana, polaca y venezolana.

además de ser una extraordinaria intérpre
te, Eva María Zuk ha desarrollado un impor
tante trabajo de rescate y difusión de la música 
del compositor mexicano Felipe Villanueva, de 
quien ya cuenta con gran repertorio, múltiples 
estudios, dos grabaciones y un libro de partitu
ras, que fue seleccionado “Mejor Libro de 
Rescate y Divulgación Musical 2002”, por la 
Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y 
Música. (SS)  

Eva María Zuk.
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que cuenta en esa fecha la futura Biblioteca 
Municipal.

Para Gamoneda el establecimiento de una 
biblioteca municipal pública, no sólo daría un 
servicio muy importante a los empleados de las 
dependencias del ayuntamiento que tendrían 
un lugar donde poder consultar las obras que 
necesitaran para su trabajo, sino que también 
investigadores y público en general se verían 
beneficiados. 1

El lugar que en aquellos años albergaba el 
archivo no tenía las características requeridas 
por el nuevo proyecto. Se trataba de un espacio 
que, a pesar de haber sido creado para tal efec-
to en 1917, no reunía las condiciones necesa-
rias y los legajos se amontonaban sin orden en 
el deteriorado mobiliario, por lo tanto era ne-
cesario cambiarlo todo a otro lugar.

1 Archivo Histórico del D.F. Archivo Ayuntamiento. 
Sección Archivo y Museo. Tomo 369, exp. n° 1, p. 24-26. 

La Biblioteca Municipal

El proyecto de hacer una biblioteca municipal 
dentro del archivo de la ciudad era otra de las 
iniciativas presentadas por Francisco Gamo-
neda en el primer informe que presentó a Pérez 
Abreu. El 17 de marzo la presidencia municipal 
adopta un acuerdo que es remitido a todas las 
Secciones y Departamentos del Ayuntamiento, 
“a fin de recoger todas las obras u objetos que 
hubieren pertenecido o puedan pertenecer al 
Archivo”; también se acordó que pasaran al ar-
chivo para formar parte de la nueva biblioteca, 
“las obras que actualmente se encuentran en la 
Presidencia Municipal y que corresponden 
también al Archivo”. Se trataba de recuperar li-
bros para la biblioteca, objetos para el museo y 
documentación para el archivo.

Se lograron reunir más de tres mil volúme-
nes que fueron catalogados de nuevo. Gamo-
neda en su memoria del 10 de julio de 1921, 
estima en 3,101 el número de volúmenes con 

Xabier F. Coronado
(en colaboración con Liliana Santana)

Francisco 
Gamoneda: 
Biograf ía de un bibliotecólogo.
Una vida dedicada a la difusión del libro 
y la creación de archivos y bibliotecas
(segunda y última parte)
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amor al trabajo, pasión y amor que son, como 
todas las cosas la primera condición del éxito y 
un éxito esperan poder obtener al entregar el 
Archivo en su nuevo local”.2

Y ese éxito se obtuvo con la inauguración 
del Archivo, el Museo y la Biblioteca, el día pre-
visto, 21 de septiembre de 1921. Al acto asistie-
ron, además de Francisco Gamoneda y el 
Presidente Municipal, Pérez Abreu; el embaja-
dor de España, Diego Saavedra; el embajador 
de China; y los ministros mexicanos de 
Agricultura y Fomento, Antonio i. Viilarreal, y 
de industria y Comercio, rafael Zubarán 
Capmany; entre otras personalidades. El even-
to fue reseñado en todos los periódicos de la 
ciudad. Como ejemplo se transcribe parte del 
texto que se publicó en el diario El Universal: 
“Terminada la ceremonia, la concurrencia se 
trasladó al local del nuevo Archivo Municipal 
formado bajo la dirección del arquitecto don 
Luis r. ruiz en la parte de construcción y la de 
don Francisco J. de Gamoneda, por lo que se 
refiere a la organización técnica del archivo. En 
este acto el Presidente Municipal, no pudiendo 
contenerse, dio un estrecho abrazo al señor 
Gamoneda, diciendo conmovido: ‘He aquí al 
hombre al que puede considerarse padre de es-
te archivo, porque a su tesón y su fe se debe el 
que esta magna obra se haya llevado a cabo’. 
Los circunstantes aplaudieron a ambos”.3

Aparte de la publicación del Catálogo del 
Archivo del H. Ayun tamiento de la Ciudad de 
México, Gamo neda también propuso la pu-
blicación en el Boletín Municipal de los do-
cumentos históricos más importantes que            
se encontraban en el archivo. Estos comenza-
ron a publicarse en una sección desglosable a 
partir de mayo de 1921. Se llegaron a publi -        
car dos obras de Francisco del Barrio Loren-       
zot: Expe diente relativo a la formación del 
Compendio de los Libros Capitulares, Índice de 

2 op. cit. p. 57.
3 El Universal. México D.F.: 22 de septiembre de 

1921, primera sección p. 3.

Francisco Gamoneda propuso la construc-
ción de un nuevo local con capacidad para ins-
talar el Archivo, la Biblioteca Municipal y el 
proyectado Museo Municipal. El lugar elegido 
es un espacio que quedaba al fondo del Palacio 
Municipal, hoy Palacio de Gobierno del Dis-
trito Federal.

Gamoneda se encarga personalmente de 
hacer las recomendaciones y cuidar todos los 
detalles, desde el tamaño de los salones al re-
vestimiento de los muros o el tipo de material 
para la construcción de las estanterías. Además 
detalló toda una serie de instrucciones sobre 
las mesas de trabajo del personal, la colocación 
de los planos, etc. En la parte inferior de las es-
tanterías se determinó la colocación de vitrinas 
para exponer los objetos que formarían el mu-
seo (“en tableros ligeramente inclinados para 
facilitar su vista”). observaciones sobre la in-
cidencia de la luz en las estanterías, la ubi -       
ca  ción de la hemeroteca, el cálculo de la super-
ficie lineal de todas las estanterías, y otras 
sugerencias demuestran el control total que 
ejerció Francisco Gamoneda sobre todos los 
pormenores relativos a la ubicación del archi-
vo, la biblioteca, la hemeroteca y el museo. 

Todo estaba previsto para que las labores 
de infraestructura concluyeran el 31 de agosto, 
para tener tiempo de instalar el archivo, la bi-
blioteca y el museo antes de su inauguración 
prevista para el 21 de septiembre, día de cele-
bración de las fiestas de aniversario de la inde-
pendencia nacional. El trabajo a realizar era de 
tal magnitud que el personal se fue incremen-
tando a medida que llegaba la fecha y desde el 
20 de junio la presidencia municipal aprueba la 
realización de horas extras para el personal 
masculino del archivo.

Gamoneda reconoce la labor realizada por 
su equipo de trabajo y destaca la entrega con 
que todos se dedicaron a conseguir la realiza-
ción de los objetivos propuestos: “La enorme 
actividad desplegada la determinaron la que 
llamaré pasión del personal (todo el de planta 
especialista) por labores de tal índole y por su 



3

l
e

c
t

u
r

a
s

 d
e

l
 b

ib
l

io
t

e
c

a
r

io

Iconográfica de los Virreyes de La Nueva Espa
ña, publicada con motivo del centenario de la 
independencia. En este libro se reproducen los 
cuadros de los virreyes que se encuentran en la 
sala de Cabildos del Palacio de Gobierno. 
Gamoneda es autor de la introducción y las re-
señas biográficas que aparecen en el libro.6

El 13 de enero de 1922 Gamoneda cesa co-
mo jefe de la sección de Archivo, Museo, Bi-
blioteca y Publicaciones del Ayuntamiento. El 
motivo de esta destitución hay que entenderlo 
en términos exclusivamente políticos, al cam-
biar el equipo de gobierno del ayuntamiento el 
nuevo alcalde prescinde de los servicios de 
Gamoneda, nombrando en su lugar a Aníbal 

6 El libro se publicó el 10 de septiembre de 1921. 

los mismos, Libros de Reales Cédulas y de orde
nanzas; y el Repertorio General de los libros 
capitulares.4

También se publicó en el boletín el Regla
mento para la sección de Archivo que Gamo-
neda había redactado a petición del presidente 
municipal.5

Asimismo, Francisco Gamoneda había su-
gerido la posibilidad de que el ayuntamiento 
iniciara la publicación de libros que tuvieran 
relación con la historia de la ciudad. Producto 
de ello fue la lujosa edición de la obra Galería 

4 Boletín Municipal. Tomo Vi números 19 al 23. 
México 1921.

5 En el boletín del 25 de noviembre de 1921, números 
20, 21, 22. Se publica el reglamento de la Sección de Ar-
chivo, Museo, Biblioteca y Publicaciones, pp. 801-803.

Jesús Portillo. Extravío,  mixta/papel, 90 x 100 cm, 2005.
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En 1927 publica, junto con su colaborador 
Agustín Hernández, una obra titulada Cuadro 
clasificador para la implantación del Sistema 
Decimal en los Archivos de las oficinas depen
dientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que recoge el sistema que ambos ha-
bían desarrollado para la clasificación del 
Archivo General.8

La Biblioteca de Hacienda 

Una vez pasados los primeros años, en los cua-
les el trabajo se había concentrado, casi exclusi-
vamente, en la organización y clasificación del 
archivo, Francisco Gamoneda se plantea la ne-
cesidad de dar un impulso a la biblioteca de la 
secretaría. 

8 Gamoneda, Francisco y Hemández, Agustín: Cua-
dro clasificador para la implantación del Sistema Deci-
mal en los Archivos de las oficinas dependientes de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público. México: Talleres 
de la oficina impresora de Hacienda. 1927.

Solórzano, quien dedicó casi todo su esfuerzo a 
tratar de desacreditar la invaluable labor reali-
zada por su antecesor.

Archivo de Hacienda

A la vista del excelente trabajo realizado en el 
Archivo Municipal, Francisco Gamoneda es 
requerido por la Secretaría de Hacienda con el 
fin de realizar una evaluación sobre el estado 
de su archivo. A finales de enero de 1922 
Francisco Gamoneda es nombrado “Consultor 
Técnico de la Secretaría de Hacienda” y en su 
nombramiento se especifica que debe de en-
cargarse de la formación y arreglo del archivo y 
la biblioteca de la secretaría.

Un mes después de su nombramiento 
Francisco Gamoneda presenta un informe de 
38 páginas donde evalúa el estado del archivo y 
la biblioteca, formulando también una serie de 
propuestas de trabajo. Estas propuestas coinci-
den, en su mayoría, con las que había realizado 
para el archivo del ayuntamiento un año antes. 
El informe se completa con un anexo en el cual 
se presentan once modelos de cédulas de cata-
logación. Esta obra fue publicada ese mismo 
año con el título Del Archivo de la Secretaría de 
Hacienda, y lleva en portada el exlibris de su 
autor7.

Las autoridades de la secretaría se interesa-
ron por sus propuestas y Francisco Gamoneda 
es nombrado jefe del Archivo General. Del an-
tiguo equipo del archivo municipal Gamoneda 
se lleva a Agustín Hernández Piuky para traba-
jar en el nuevo proyecto. Durante los años si-
guientes ambos se dedican a la catalogación del 
inmenso archivo que, según sus cálculos, con-
tenía más de un millón de documentos. En 
abril de 1926 Gamoneda redacta un Informe 
sobre el estado de los trabajos que estaban rea-
lizando.

7 Gamoneda, Francisco: Del Archivo de la Secretaría 
de Hacienda. México: imp. J. Padró y cía. 1922.

Jesús Portillo. Las horas (detalle), mixta/madera, 80 x 100 cm, 2006.
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estanterías de la Biblioteca del Monasterio del 
Escorial en España. Se colocaron a lo largo del 
perímetro del local cuarenta estantes que esta-
ban separados por dobles columnas estriadas 
de tipo dórico, coronadas por cornisas y rema-
tadas con obeliscos. El mueble tiene en la parte 
inferior armarios que sostienen los anaqueles. 
El piso se cubrió con un entarimado de madera 
de encino y, para completar la iluminación, se 
colocaron lámparas de hierro forjado que pen-
dían de cada una de las claraboyas romboidales 
del techo. Al fondo del espacio se colocó un re-
tablo barroco precedido de un estrado con el 
fin de que pudieran organizarse conferencias y 
otros eventos públicos.

Una vez terminados los trabajos de remo-
de1ación y adecuación del espacio, la biblioteca 
fue abierta al público el primero de octubre de 
1928. El fondo inicial fue de 16 mil volúmenes 
que estaban ordenados según el sistema de cla-
sificación decimal adoptado por el instituto 
internacional de Bibliograf ía de Bruselas.

La antigua biblioteca tenía un fondo de 
unos 5 mil volúmenes, que no estaban catalo-
gados, y carecía de obras de consulta actualiza-
das. Como consecuencia la biblioteca no ren-
día servicio alguno.

Gamoneda se centra en la actualización del 
fondo bibliográfico y la clasificación de los li-
bros. El paso siguiente era la cuestión de infra-
estructura, había que encontrar e11ugar idóneo 
para su asentamiento, un espacio que posibili-
tara la apertura al público con el fin de que éste 
pudiera tener acceso al estudio y consulta del 
fondo bibliográfico. Gamoneda expone estas 
deficiencias a sus superiores y a principios de 
1927 la “Comisión reorganizadora de la Se-
cretaría”, le encarga el proyecto de la nueva bi-
blioteca. El plan incluía la búsqueda de un local 
adecuado donde poder instalarla. Gamoneda 
encuentra como posible ubicación la antigua 
herrería de la Casa de la Moneda, un edificio 
independiente en el jardín posterior del Palacio 
Nacional que parecía reunir las condiciones ne-
cesarias. El local era descrito por el propio 
Gamoneda con estas palabras: “Es un vasto sa-
lón de cuarenta metros de largo, con cerca de 
siete de ancho; su elevada techumbre es de bó-
vedas, de aristas dobles y de generatrices para-
bó1icas elípticas, las únicas que hay en México, 
y tienen la originalidad de dar paso a la luz por 
sendas lucernas planas y romboidales”.

Además, el edificio poseía, en uno de los 
muros, seis amplios ventanales que casi llega-
ban al suelo, lo que proporcionaba la luz ideal 
para instalar en él una biblioteca.

La propuesta de Gamoneda fue aceptada y 
los trabajos de adaptación del recinto fueron 
encargados al arquitecto Manuel ortiz Mo-
nasterio. Así, por su valor arquitectónico, su 
amplitud y sus características, el local que ha-
bía ocupado la herrería en la época virreinal  
fue escogido para albergar la nueva Biblioteca 
de Hacienda.

Para la construcción de la librería que iba a 
contener los volúmenes se tomaron como mo-
delo, a sugerencia del propio Gamoneda, las Jesús Portillo. Las horas (detalle), mixta/madera, 80 x 100 cm, 2006.
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Al celebrarse el 25 aniversario de la inaugu-
ración de la biblioteca de Hacienda se publicó 
un folleto conmemorativo que después de rela-
tar la historia de la formación y el desarrollo 
posterior de la misma concluye: “Los datos ge-
nerales que antes consignamos, dan una idea 
del notable adelanto, y de la tesonera labor rea-
lizada, que es el fruto de 25 años de trabajos. 
Estos han podido llevarse a cabo gracias a la 
ayu da de los Directores de las oficinas Su-
periores; de los Jefes, y demás personal adscrito 
a esta institución, mereciendo especial men-
ción don Francisco Gamoneda, quien, durante 

La Biblioteca de Hacienda en seguida co-
menzó a tener auge y a prestar servicio tanto 
al personal de la secretaría como al público en 
general. En su recinto se organizaron en 1929 
varios seminarios que incluyeron cursos sobre 
presupuestos, arquitectura y arte mexicano. 
En la organización de estos seminarios tomó 
parte Francisco Gamoneda y, entre otras per-
sonalidades, impartieron clases Daniel Cosío 
Villegas y Eduardo Butrón en el seminario de 
presupuestos; Manuel ituarte y Federico 
Mariscal en el de arquitectura; y romero de 
Terreros y Manuel Toussaint en el de arte.

Jesús Portillo. Anónimo (detalle), mixta/tela, 100 x 80 cm, 2005.
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guración, en 1929, cuando Gamoneda leyó un 
informe sobre su creación que también fue       
publicado posteriormente.10 Esta biblioteca llegó 
a reunir, a lo largo de los años, uno de los fondos 
bibliográficos más importantes de la ciudad.

Biblioteca del Congreso 
de la Unión 

Al comienzo de los años 30 Gamoneda se na-
cionaliza mexicano, entonces su vida cambia, 
no por este hecho, sino porque después de más 
de ocho años entregado a una ardua labor den-
tro de la Secretaría de Hacienda opta por dedi-
carse a otras tareas.

Después de esos años de relativa calma, du-
rante los cuales se dedica a dar cursos, con-
ferencias y publicar libros, se ve inmerso de 
nuevo en un gran proyecto, la creación de la 
Biblioteca del Congreso de la Unión. En 1934, 
al comienzo de la trigésimo sexta legislatura, 
un grupo de diputados del ala izquierda de la 
cámara tuvo la idea de abrir al público la biblio-
teca del congreso con el objetivo de contribuir 
a la educación de la ciudadanía. Se dieron 
cuenta de que el fondo bibliográfico con que 
contaba la Cámara de Diputados estaba sin uti-
lizar, olvidado en las estanterías del Palacio del 
Factor. El reconocido prestigio profesional que 
Francisco Gamoneda tenía en este tipo de tra-
bajos hizo que esos diputados le encargasen un 
informe evaluando el estado del acervo. 

Además le piden que haga un proyecto para 
convertirlo en una biblioteca activa que pudie-
ra cumplir los fines perseguidos. 

Con los resultados de este informe los di-
putados Luis Mora Tovar, Demetrio Bolaños, y 
Carlos Calderón, elaboran una ponencia que es 
presentada al congreso en la sesión ordinaria 
del 12 de octubre de 1935. Esta iniciativa re  co-

10 Gamoneda, Francisco: informe leído en la inau-
guración de la Biblioteca Pública de la Cámara oficial 
Española de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Tip. “La Carpeta”. 14 pp. Y 4 grabados. México, 1929.

largos años fue —como dice acertada mente 
don Francisco Trejo—, el alma del De par-
tamento”.

Durante esos “largos años” la labor de 
Francisco Gamoneda fue impresionante y sen-
tó las bases del Archivo de Estudios Eco nó-
micos, y de la Biblioteca de Hacienda, hoy 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que siguen 
dando servicio a profesionales, investigadores, 
intelectuales y demás público usuario.

Biblioteca de la Cámara Española 
de Comercio

La década de los años 20, fue un periodo de 
gran actividad para Francisco Gamoneda. A 
pesar de la intensidad del trabajo que desarro-
llaba en la Secretaría de Hacienda todavía tiene 
tiempo para otras actividades.

En 1927, siendo vocal de la junta directiva 
de la Cámara Española de Comercio, Ga-
moneda promueve la idea de realizar una serie 
de gráficas sobre la historia de “La Nueva 
España”, con el propósito de enviarlas a la 
Exposición iberoamericana que se iba a cele-
brar en Sevilla. Se realizaron un total de quince 
gráficas, que fueron elaboradas en su parte téc-
nica por el ingeniero José Benítez y en la artís-
tica por el pintor Valerio Prieto. Estas gráficas 
fueron exhibidas en el Pabellón Mexicano de la 
exposición y actualmente se encuentran en el 
Archivo de indias de la ciudad hispalense. 
Posteriormente, en 1929, también a iniciativa 
de Gamoneda, se publicó un libro titulado His
toria Gráfica de la Nueva España, con textos 
del ingeniero Benítez, que incluía la reproduc-
ción de las quince gráficas mencionadas.9

También se encarga de la creación de la bi-
blioteca de la Cámara Española de Comercio en 
México. Durante la ceremonia de su inau-

9 Benítez, José r.: Historia Gráfica de la Nueva Es
paña. México-Barcelona: Talleres Gráficos del instituto 
Gráfico oliva de Vilanova, 1929, 305 pp. Y 15 gráficas 
plegables.
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Posteriormente, en 1944, a iniciativa de 
Gamoneda se crea la Escuela de Bibliotecarios 
del Congreso que iba a formar los profesionales 
que trabajaban en la biblioteca. Gamoneda pu-
blica un texto donde anuncia la creación de la 
Escuela de Bibliotecarios del Congreso en el 
Boletín Bibliográfico de la biblioteca. En el es-
crito se hace una historia sobre las iniciativas 
anteriores de crear escuelas para formar biblio-
tecarios y se plantea la necesidad de su existen-
cia. Especifica las materias que se impartirán y 
comunica la designación de los profesores de la 
escuela entre los que se encuentra José ignacio 
Mantecón para la asignatura de Bibliología.14

Esta escuela de bibliotecarios fue una de       
las primeras incursiones de Gamoneda en el 
campo de la docencia, a partir de aquí su activi-
dad profesional se va a dedicar cada vez más a 
la enseñanza.

Las Bibliotecas Populares 
del Departamento del 
Distrito Federal

En 1939, el oficial mayor del Departamento del 
Distrito Federal (ddf), Godofredo Beltrán,       
comenzó a preocuparse por la falta de insti-
tuciones culturales en la ciudad de México. 
Conocedor de los beneficios que las bibliotecas 
populares reportaban como instrumentos para 
transmitir la cultura, se propuso elaborar un 
plan para crear en el df un sistema de estas bi-
bliotecas. Al consultar quién sería la per -            
sona capaz de desarrollar estos planes todos 
coin cidieron que Francisco Gamoneda, avala-
do por una labor en ese campo de más de 30 
años, era la persona idónea para realizarlos. 

Unión. México 4 de septiembre de 1936. imprenta de la 
Secretaría de relaciones Exteriores. 40 p. informe que la 
Comisión de Biblioteca de la XXXVi Legislatura rinde 
sobre su gestión. México: imprenta de la Cámara de Di-
putados 88 p. 

14 Gamoneda, Francisco: La Escuela de Biblioteca
rios del Congreso de la Unión. Boletín de la Biblioteca del 
Congreso. México 31 de diciembre de 1943.

gía las propuestas de Gamoneda que incluían: 
el asentamiento de la biblioteca en un nuevo 
local; y la reunión de las bibliotecas de la cá-
mara de diputados, la de los senadores y la de      
la Contaduría Mayor de Hacienda, en una sola 
(lo que representaba un total de 18 mil volú-
menes).11

Como edificio para albergarla se elige el ex 
Templo de Santa Clara, en la calle de Tacuba, 
en pleno centro histórico de la ciudad. La ini-
ciativa es aprobada y contemplaba la contrata-
ción de un bibliotecario y dos catalogadores. 

El primero de enero de 1936 Francisco 
Gamoneda es nombrado director de la biblio-
teca y comienza el trabajo de registro y clasifica-
ción de las obras reunidas. Al día siguiente, 2 de 
enero, un decreto presidencial cede el ex Templo 
de Santa Clara a la Cámara de Diputados.

Como Gamoneda nos tiene acostumbrados 
el trabajo se realiza en un tiempo récord y el 4 
de septiembre de 1936, siete meses después de 
comenzada la tarea, se inaugura la biblioteca 
del Congreso. A pesar de estar prevista la asis-
tencia del presidente Lázaro Cárdenas, éste no 
pudo acudir y el acto fue presidido por el Secre-
tario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez 
Vela. Asistió gran parte del cuerpo diplomático 
(embajadores de España, Guatemala, EU, y 
Chile entre otros).

La biblioteca comenzó a funcionar con un 
horario de 9 a 22 horas, y como todos los pro-
yectos de Gamoneda tenía unos objetivos con 
alcances y propósitos que no se reducían al 
préstamo de libros.

Francisco Gamoneda estuvo dos años al 
frente de la biblioteca y durante este tiempo 
publica, además de un Reglamento para la mis-
ma12, varios informes sobre su gestación, inau-
guración y trabajos desarrollados13.

11 Doce mil la biblioteca del congreso, tres mil la del 
senado y tres mil la de la contaduría.

12 Proyecto de reglamento de la Biblioteca del Con-
greso de la Unión. México: Talleres Gráficos de la Na-
ción. 1936. 17 p.

13 inauguración de la Biblioteca del Congreso de la 
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que cubrían las paredes, y al fondo los sanita-
rios y un pequeño almacén. Algo sencillo pero 
práctico y efectivo. Las bibliotecas tenían hora-
rios diferentes, adecuados según las necesida-
des de la comunidad a la que prestaban servi-
cio. En cuanto al fondo bibliográfico también 
variaba según las características de la población 
donde se asentaba la biblioteca15. Como res-

15 Por ejemplo la biblioteca que se abrió en la delega-
ción Xochimilco, una población eminentemente agraria, 
estaba orientada a temas agropecuarios. 

Ga moneda aceptó el encargo con su habitual 
 entusiasmo, repasó los planes, elaboró un pro-
yecto y durante el siguiente año comenzaron 
los trabajos.

El proyecto presentado incluía la construc-
ción del edificio para albergar cada una de las 
bibliotecas. Se trataba de un edificio similar pa-
ra todas, de base rectangular y con ventanales 
que permitían la entrada de abundante luz na-
tural. El mobiliario consistía en cuatro mesas 
con capacidad para ocho personas cada una, 
estanterías de libros protegidas por cristales 

Jesús Portillo. Los muros (detalle), mixta/madera, 100 x 80 cm, 2006.
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Estas bibliotecas llegaron a sumar en 1941 
más de 121 mil lecturas servidas, lo que da una 
idea de su gran actividad y la buena acogida 
que tuvieron entre la comunidad. Para ampliar 
su labor se crearon, a partir de 1942, las So-
ciedades de Amigos de las Bibliotecas y los 
 Pa tronatos. Estas sociedades pretendían cana-
lizar el apoyo del vecindario a las bibliotecas, 
un apoyo que se traducía en cooperar con el 
aumento del fondo bibliográfico, promover su 
utilización, apoyar a los bibliotecarios, y co-
laborar en la organización de los actos cultu-
rales programados. 

En 1942 se celebra, en el Teatro del Pueblo 
de la ciudad, una “Convención de Patronatos y 
Sociedades de Amigos de las Bibliotecas del 

ponsables de cada biblioteca había un bibliote-
cario y un auxiliar.

La primera en inaugurarse fue la Biblioteca 
Antonio Alzate, en la delegación Gustavo A. 
Madero, el 30 de octubre de 1940. La biblioteca 
se abrió con un fondo inicial de 829 volúmenes 
orientados a la cultura general. Al comienzo de 
1944, con la inauguración de una biblioteca en 
la Colonia 20 de Noviembre, ya existían un to-
tal de 16 bibliotecas populares funcionando en 
el ddf; y otras 20 estaban proyectadas.

Además de funcionar como sala de lectura, 
las bibliotecas realizaban préstamo de libros a 
domicilio, y los bibliotecarios ayudaban a los 
escolares en sus consultas u orientaban al pú-
blico en la elección de las lecturas.

Jesús Portillo. Juego Inasible (detalle), mixta/madera, 100 x 80 cm, 2006.
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González Durán, Ma Teresa Chávez y Joaquín 
Díaz Mercado. Uno de los resultados de esta 
convención fue la creación, en 1945, de la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y Ar chi-
vistas, donde Gamoneda impartió clases hasta 
el final de su vida. También dio clases en la fa-
cultad de Filosof ía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Como dato cabe apuntar que su última cre-
dencial de profesor de biblioteconomía tiene 
fecha de mayo de 1953, apenas dos meses antes 
de fallecer a la edad de 85 años.

Conclusión 

Como conclusión de todo lo expuesto tan sólo 
decir que la mejor obra de Francisco Gamoneda 
es el ejemplo de su propia vida. Gamoneda de-
sarrolló una tarea amplia e infatigable al servi-
cio de la cultura, utilizando el libro y la creación 
de bibliotecas como vivero de cultivo para su 
divulgación. Una labor que pretendía conse-
guir el ideal solidario de popularizar el conoci-
miento para que no fuera patrimonio de unos 
pocos privilegiados.

Para terminar tan sólo queda, como colo-
fón, transcribir el aforismo que sirve de pe-
destal a los dos tecolotes que en actitud serena 
y cariñosa adornan su ex libris. Es una frase que 
define la filosof ía de este extraordinario bi-
bliógrafo:

Eruditum inter prospera ornamentum, in
ter adversa refugium.

[La erudición es ornamento en la prosperi-
dad y en la adversidad refugio]. 
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