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Editorial

Conlaconsignade“educarparapreservarlame-
moriadelahumanidad”,laEscuelaNacionalde
BiblioteconomíayArchivonomía(enba)cum-

ple67años.Inauguradael20dejuliode1945porel
entoncessecretariodeEducaciónPúblicaJaimeTorres
Bodet,laenbahacontribuidodesdesufundaciónal
desarrolloacadémicoyprofesionaldebibliotecariosy
archivistas,vocacionesfundamentalesparalainvesti-
gación,preservaciónydifusióndelpatrimoniodocu-
mentaldeMéxicoyelmundo.Paraconmemorarun
añomásdeestaimportanteinstitucióneducativa,se
llevóacabolaFeriadelProveedorTecnológicopara
UnidadesdeInformación,asícomounprogramaaca-
démico,dondeeltitulardelaDirecciónGeneraldeBi-
bliotecasdelConaculta,FernandoÁlvarezdelCastillo,
impartióunaconferenciadecuyotextoincluimosun
extracto,enlaqueofrecióunampliopanoramasobre
loqueharepresentadoelcaminodelatradiciónala
modernidadenelámbitodellibro,lalecturaylasalter-
nativasdeaccesoalainformaciónyalconocimiento,
ademásdedestacarlosprogramassustantivosim-
pulsadosporlapresenteadministracióndelConsejo
NacionalparalaCulturaylasArtesenloquesehade-
nominadoelcerebrodelapalabra,elcerebrodelsoni-
doyelcerebrodelaimagen,iniciativasfundamentales
delproyectoculturaldelsigloxxi.

Unodelosespaciosprimordialesdelproyecto“La
ciudadela,ciudaddeloslibrosylaimagen”eseldesti-
nadoalaBibliotecaAntonioCastroLeal,concluidore-
cientementeeneledificiodelaBibliotecadeMéxico
“JoséVasconcelos”,graciasaltalentodelarquitectoBer-
nardoGómez-Pimienta.Enlaentrevistaqueaquípre-

sentamos,elrenombradoarquitectonoscomparte
diversasreflexionesentornoalaconcepciónydesarro-
llodeestenotabletrabajoasícomosuvisiónpersonal
deldiseñoarquitectónicoenelquedestacalaimpor-
tanciadelograrlasencillezencadaproyectoquese
emprende,“conunavisiónunitariaparaquefuncione
entodoslosniveles”,tareaquenoestáexentadeuna
grancomplejidad.

ElsuplementodeEl Bibliotecarioestádedicadoales-
critorjaliscienseJuanJoséArreola,autorcercanoalas
dualidadesyalasantípodas,enopinióndelnarradory
ensayistaIgnacioOrtizMonasterio,quiennosofreceun
interesanteylúcidoensayosobreelautordeobrasrefe-
rencialesdelaliteraturamexicanadelpasadosigloco-
moeselcasodeConfabulario,queeneste2012cumple
60añosdesuprimerapublicación,La Feria, Bestiario y
Varia Invención, entreotras.Arreola,comoseñalaOrtiz
Monasterio,fueunautorencuyainteligencia“lascosas
eranblancasonegras,perotambiéncomplejas:múlti-
plesyalternadas,comountablerodeajedrez”.

Puertaabiertayradardeldesarrollodelasbibliote-
caspúblicasenelMéxicodelsigloxxi,El Bibliotecario
arribaasuediciónnúmero85conlaperspectivade
continuarampliandosuvocaciónhacianuevoshori-
zontesdelacultura,lasletrasy,porsupuesto,eluniver-
sodelainformaciónyelconocimiento.

Lourdes Domínguez.
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Enelmarcodelacelebracióndel67
aniversariodelaEscuelaNacional
deBiblioteconomíayArchivono-
mía(enba)yelDíaNacionaldelBi-
bliotecario, el 12 y 13 de julio
pasadosellevóacabola“Feriadel
ProveedorTecnológicoparaUni-
dadesdeInformación”enlasins-
talacionesdelaenba,enlaquese
presentaronconferenciasymesas
detrabajoqueversaronsobreas-
pectosdeinterésparaelgremio
bibliotecarioyarchivístico,relacio-
nadosconlastendenciasyavances
tecnológicos,asícomosuimpacto
enlasUnidadesdeInformación.

Lainauguracióndelprograma
académicoqueserealizóenelCubo
delaBiblioteca“FranciscoOrozco
Muñoz”,estuvoacargodeJoaquín
FloresMéndez,Directordelaenba,
acompañadoporFernandoÁlvarez
delCastillo,DirectorGeneralde

AntonioCobosFlores*

FeriadelProveedor
Tecnológico
para Unidades de Información

*CoordinadordelaLicenciaturaenBiblio-
teconomíadelaenba.

BibliotecasdelConaculta,asícomo
porBeatrizSantoyoBastida,Subdi-
rectoraAcadémica,AntonioCobos
Flores,CoordinadordelaLicen-
ciaturaenBiblioteconomíayLaura
CristinaTorresMartínez,Coordi-
nadoradelaLicenciaturaenArchi-
vonomíadelaenba.

En este evento participaron
profesionalesyrepresentantesde
organizacionesquesonpartefunda-
mentaldelaprofesióncomolaBi-
bliotecaBenjamínFranklindela
EmbajadadelosEstadosUnidos,
Conaculta,elColegioNacionalde
BibliotecariosylaAsociaciónMe-
xicanadeBibliotecarios(ambac),
asícomoproveedoresdeproductos
yserviciosquepresentaronlomás
relevanteenfavordelasunidades
deinformación,ademásdeformar
partedelprogramaacadémicocon
conferenciasquefueronpresenta-
dasenlasmesasdetrabajoacadé-
micoqueseorganizaronduranteel
evento.Entreellos:swets,Grupo

Lourdes D
omínguez.

Fotografía: Juan Toledo.
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deDifusiónCientífica,Infoestra-
tégica,InformaciónCientíficaIn-
ternacional,digipro,sarip,Library
OutsourcingServices,GrupoSis-
temasLógicos,ebsco,janium,In-
fobroker,powwwinforeibarra,
esteúltimoproveedordemuebles
parabibliotecasyarchivos.

Ensuintervención,JoaquínFlo-
resMéndezagradecióalasáreasin-
volucradasenlaorganizaciónde
estacelebracióntanimportantepara
laenbayparalaprofesiónbibliote-
cariayfelicitóalacomunidaddebi-
bliotecariosporsudía.Asimismo,se
comprometióaquecontinuarán
realizándoseeventoscomoestaFe-
riaehizoénfasisenlanecesidadde
contarconespaciosdereflexiónein-
tercambiodeexperienciasyconoci-
mientos, tan necesarios para el
progresoyelfuturodeladisciplina.

Porsuparte,BeatrizSantoyo
Bastidadestacólagranlaborquelos
participantesrealizanenlasunida-
desdeinformación,tanútilesyne-
cesariasparalasociedad.Mencionó
queesimportantereconoceralos
intelectualesypolíticosmexicanos
quetuvieronlavisióndefundarla

Escuelacomoresultadodeungran
proyectogubernamentaldelosaños
cuarenta.Deestemodorecordóa
Alfonsoreyes,quienel27demayo
de1941enelperiódicoEl Nacional
escribió:“Detodassuertes,yaes
tiempodepensarenlaorganización
deuncuerpotécnicodearchiveros
ybibliotecariosconformeconlas
concepcionesactualesdeestasdis-
ciplinas,aquienesseconf íe,como
casoderesponsabilidadprofesional
ynocomomera‘chamba’alaque
precedanunascuantasnociones
apresuradas,lacustodia,clasifica-
ciónypublicacióndenuestrosfon-
doshistóricosdetodoelpaís[…]
Noesposiblequeestascosassigan
confiadasalmédicodelpueblito,al
secretariodeljuzgado,alejecutor
testamentariodeuncura,alzapate-
roqueridoenlavecindad”.

Comoresultadodeestasdiser-
tacionesydemuchasmás—refiere
SantoyoBastida—,el20dejuliode
1945seiniciaronlasclasesenla
enba.Durantelainauguraciónde
loscursosenmarzode1946,Jorge
GonzálezDurán(JefedelDepar-
tamentodeBibliotecas)comentólo

ELLIBrOqUENO
PUEDEESPErAr

La editorial Eterna Cadencia de 
Argentina en colaboración con la 
red mundial de agencias de publi-
cidad DraftFCB, crearon El libro 
que no puede esperar, edición cu-
yo contenido se borra dos meses 
después de abrirlo. De acuerdo a 
Yahoo!, la idea nació en una Feria 
del Libro en Santiago de Chile, 
cuando un grupo de escritores la-
tinoamericanos se inquietaron 
por el desconocimiento que exis-
te de las nuevas generaciones de 
narradores fuera de sus países de 
nacimiento. Así, la compañía pu-
blicitaria tuvo la idea de crear un 
libro que obligara a una lectura 
urgente, ineludible, con riesgo de 
que el texto se desvaneciera. Para 
tal fin, se propuso El futuro no es 
nuestro, una antología de narrati-
va latinoamericana joven, para 
cuya edición se utilizó una tinta 
especial, visible sólo durante dos 
meses después de abrir el libro. Al 
respecto, Javier Campopiano, Di-
rector General Creativo Regional 
de DraftFCB, comentó “que era 
una manera mágica y poética de 
contar un problema real. Quisi-
mos hacer un libro que fuera un 
mensaje en sí mismo, que nos in-
centivara a leer a estos autores 
antes de que sus relatos desapa-
rezcan de verdad, ahí delante de 
nuestros ojos”.

Lourdes Domínguez.
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siguiente:“Cuatroaspectosfunda-
mentalesnoshanguiado,paracon-
solidarlostrabajosdeestaescuela,
primerounorganismodematerias
técnicasyculturalesquerespondan
alasrealesnecesidadesdesuense-
ñanza;elsegundoconsisteenlase-
leccióndemaestrosqueinterpreten
dócilyfielmentelosdelicadosme-
canismosqueformanlosprogra-
masdecadacurso,paraqueconla
unióndeellosseproduzcauntodo
armónico;elterceroradicaenlade-
dicacióndelosalumnos:unaescue-
laquetengaalumnossinvoluntady
sinvocación,carecerádeámbitoen
quéproyectarse;seránegadaen
unodesussupuestosfundamenta-
les;poresoestanesenciallafeenla
vocación,porquequientienelavo-
cacióntienelavoluntad,peroquien
carecedeella,seráapenasunso-
námbulovisitantedelasaulas;por
último,hemosatendidoalaparte

material,lascondicionesdelasau-
lasysusequiposdetrabajo”.

Paraconcluir,laSubdirectora
Académicaseñalóquea67añosde
sufundación,“vemosquelaenba
eselresultadodemuchosproyec-
tos,demuchossueños,demuchos
retosyseguimosavanzando,cre-
ciendoyconstruyendo.Hoy,habla-
mosdetecnología,debibliotecas
virtuales,archivoselectrónicosy
sistemasdegestiónperoelcompro-
misoadquiridoconlasgeneracio-
nespasadas,connosotrosmismosy
lasgeneracionesfuturas,esseguir
alimentandoesossueños,generar
proyectos,enfrentaresosretosy
fortalecerlasprofesiones”.

Caberesaltarquecomopartede
losfestejosdelsexagésimoséptimo
aniversario,losdecanosdelaenba,
losprofesoresMarthaTapiayEduar-
doSalas,encompañíadeFernando
ÁlvarezdelCastilloydeJoaquín

FloresMéndez,llevaronacabouna
breveperosignificativacelebración
queantecedióalainauguracióndel
espaciodedicadoalosproveedores,
dondeeldirectordelaenbales
agradeciósuentusiastaparticipa-
ciónehizounreconocimientopor
lalabortanimportantequerealizan
eneldesarrollodelasunidadesde
información,alproveerlasdeherra-
mientasquelespermitenlamejora
delosserviciosqueofrecenylari-
quezadelosproductosqueponen
alalcancedelosusuarios.

Encuantoalprogramaacadémi-
co,ésteincluyólasconferencias
magistralesdictadasporFernando
ÁlvarezdelCastillo,DirectorGene-
raldeBibliotecasdelConaculta,y
BeatrizrodríguezSierra,Secretaria
GeneraldelaEscueladeCiencias
delaInformacióndelaUniversidad
AutónomadeSanLuisPotosí.Asi-
mismo,participaroncomoconfe-

Fotografía: Juan Toledo.
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rencistasMarioAlbertoDelgado
Andrade,DirectorGeneraldeBi-
bliotecasdelasUniversidaddelVa-
lle de México; Óscar Saavedra
Fernández,Vicepresidentedeebsco
yPresidentedelaambac;Alexa
MilleyGómezrestrepo,Coordi-
nadoradeArchivosdelauacmy
docentedelaenba;ArielAlejandro
rodríguezGarcía,Presidentedel
ColegioNacionaldeBibliotecarios,
yLuisAlfredoromeroPérez,repre-
sentantedelTribunalElectoraldel
PoderJudicialdelaFederación,to-
doselloscon19ponenciaspresen-
tadasencincomesasdetrabajo,de
lascualestresdeellasfuerondes-
tinadasparalosproveedoresque
compartieronsuexperienciayco-
nocimientosenelámbitobibliote-
carioyarchivístico.

Comopartedelactodeclausura
delaFeria,quecontóconelapoyo
deradioAnáhuacparasudifusión,
elDirectordelaenbareconocióla
labordeAgustínLoerayChávezen
beneficiodeestainstitucióneduca-
tivaasignándoleaunadelasaulas

delaescuela,talcomoloestableció
eldictamenemitidoporlaComi-
siónacadémicanombradaparatal
efecto,elnombredeestedistingui-
dointelectualmexicano.

Asimismo,paraculminaresta
celebración,secontóconlapresen-
tacióndelGrupodeDanzaEspaño-
ladelaEscuelaNacionaldeDanza
NellyyGloriaCampobello,quein-
terpretóunamuestradebailestra-
dicionales,quesinlugaradudas
tuvogranaceptaciónporpartede
losasistentesaquienesdeleitócon
suspeculiaresvestimentasynome-
nossingularesbailes.

Sinduda,este fueunevento
llenodeintercambiodeexperien-
ciasyconocimientos,quedejamu-
chassatisfaccionesyelgranretode
ubicarenelcontextosociallaim-
portanciadelasUnidadesdeInfor-
mación,asícomocontinuarconla
granlaborquerealizadesdehace67
añoslaEscuelaNacionaldeBiblio-
teconomíayArchivonomía,bajola
premisade“Educarparapreservar
lamemoriadelahumanidad”.

Descubren ejemplar 
con el primer 
mapamunDi 

Investigadores alemanes descu-
brieron recientemente en la Bi-
blioteca Universitaria de Múnich 
un ejemplar del llamado Mapa-
mundi de Waldseemüller, el pri-
mero en el que aparece el nuevo 
continente con el nombre de 
América (1507) para denominar el 
continente recién descubierto por 
Cristóbal Colón. El cartógrafo 
Waldseemüller (1470-1522) creyó 
que el primer navegante europeo 
que pisó el continente fue Améri-
co Vespucio, así que lo bautizó co-
mo América; Colón había muerto 
en Valladolid un año antes. De 
acuerdo a la agencia EFE, el mapa 
estaba en un tomo de 500 años de 
antigüedad que reunía cuartillas 
de geometría del siglo XVI encua-
dernadas hace más de 100 años. 
Sven Kuttner, responsable del de-
partamento de libros antiguos, 
expresó que “no se había produci-
do un descubrimiento de estas di-
mensiones en Alemania desde la 
Segunda Guerra Mundial”. Por su 
parte Klaus-Rainer Brintzinger, Di-
rector de la Biblioteca, dijo que se 
trata de un descubrimiento “sen-
sacional”, ya que sólo se conocían 
cuatro ejemplares. Cabe señalar 
que la casa Christie´s subastó uno 
de los mapamundis en un millón 
de dólares, hace siete años en 
Nueva York, y el ejemplar más 
grande se encuentra en la Bibliote-
ca del Congreso en Washington.

Fotografía: Juan Toledo.
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LaDirecciónGeneraldeBibliotecas
delConacultatienelamisióndege-
nerarlaspolíticasyestablecerlospro-
cedimientosparafacilitarelacceso
equitativo, libreygratuitodelos
mexicanosalconocimientoylacultu-
ra,yfomentarlalecturaenlasbiblio-
tecaspúblicasdelaredNacional.

Enlas7mil337bibliotecasde
todoelpaís,atendidaspor15mil
500bibliotecarios,ladgbhaentre-
gado39millonesdelibrosdesdela
creacióndelareden1983.Enel93
porcientodelos2mil456munici-
piosquetienepaís,hayalmenos
unabibliotecapública;estaesladi-
mensióndelared.

Cerebrosdigitales*

*Extractodelaconferenciamagistralinau-
gural,presentadaenjuliode2012enelmarcode
lacelebracióndel67aniversariodelaEscuela
NacionaldeBiblioteconomíayArchivonomíay
laconmemoracióndelDíaNacionaldelBibliote-
cario.

**DirectorGeneraldeBibliotecasdelCon-
sejoNacionalparalaCulturaylasArtes.

FernandoÁlvarezdelCastillo**

Lavisiónesmodernizarlared
NacionaldeBibliotecasmediantela
ampliacióndesusservicios,eluso
delasnuevastecnologías,lacapaci-
tacióndesusbibliotecariosylaac-
tualizacióndelanormatividad,con
elfindequelasbibliotecaspúblicas
delpaísseconviertanencentros
culturalesdelecturaeducativayre-
creativa.

Aquídebohacerunamención
fundamental.Hoyendíalosbibliote-
cariosdeladgbpasanporunproce-
sodecapacitaciónqueescertificado
porlaEscuelaNacionaldeBiblio-
teconomíayArchivonomía.Esuno
delosmomentosmásimportantes
pararevalorizarlalabor,eldesempe-
ño,elcompromisoylavocaciónde
nuestroscompañerosbibliotecarios,
dequienesmesientomuyorgulloso
porquesonpersonasampliamente
comprometidas,conenormevoca-
cióndeservicioyentrega.Yestaesla
primeravezqueconelavaldelaen-
ba,sereconoceyrespaldasutrabajo.

Enlosúltimosañoselperfildela
bibliotecapúblicasehavistotrans-
formadoanivelmundial,loquehace
impostergablesureplanteamiento
conunnuevomodelodeoperación.
Labibliotecaahoraseconcibecomo
unaescuelaprácticaenelusodelas
nuevastecnologías,laformaciónde
susbibliotecarios, laampliación
desusedificios,lacapacidaddereali-
zarbúsquedasdeinformaciónyde
discriminaryvalorarelconocimien-
to,ademásdeserunespaciolibre,
pluralydemocráticoqueofreceuna
grandiversidaddeconocimientos.

En2009sepublicóunaenmien-
daalaLeyGeneraldeBibliotecas
queincluyeelusodelastecnologías
en lasbibliotecas.Actualmente,
nueveestadoscuentanyaconuna
leylocaldebibliotecaspúblicas,yla
DirecciónGeneraldeBibliotecas
pretendequetodaslasentidadesde
larepúblicatenganunaleyque
protejaalabibliotecapúblicayal
bibliotecario,quereconozcasufun-
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ciónsustantivadentrodelaedu-
cación y la cultura, así como la
preservacióndelamemoriahistóri-
caylaimportanciadelabibliotecay
desusarchivos.

Deestemodo,afindefortalecer
labibliotecapública,enjuniode2010
ladgbdelConacultapresentóuna
propuestade“Directricesparala
elaboracióndeleyesestatalesenbi-
bliotecaspúblicas”.Apartirdeese
añodosestadosllevaronasucon-
gresolocalestasdirectricesyya
cuentanconleyesdecarácteresta-
talparaprotegeralabibliotecayal
bibliotecario.

Elloconstituyeunodeloses-
fuerzosmásrecientesemprendidos
anivelnacional,paralacreaciónde
unnuevomarconormativoquerija
elfuncionamientoylosserviciosbi-

bliotecariosenelpaís.ConestasDi-
rectricesquisimostransformarla
realidaddelabibliotecapúblicade
cadaentidadsobrelabasedesufor-
talecimientocomocentroscul-
turales,comoespaciosdeacceso
ilimitadoalalecturayalconoci-
mientoengeneral,conelapoyode
lasnuevastecnologíasyconservi-
cioscadavezmásampliosqueres-
pondanalascrecientesnecesidades
delosusuarios.Abarcatambiénas-
pectoscomolainfraestructura,los
servicios,lascolecciones,elfomen-
todelalectura,actividadesdedifu-
sión,ylastecnologías,concentrosy
accesosaserviciosdigitales,además
delaformaciónycapacitaciónde
personalbibliotecario,entreotros.

Frentealasherramientasycon-
ceptosqueseestántransformando,

incluidoenmuchossentidosellibro
impresoquetieneahoraqueceder
unespacioprivilegiadoparaapren-
deraconvivirconlasherramientas
modernasdelatecnología,sere-
quieredeunaguíaquenosayudea
buscaryseleccionarinformación
confiableenInternet.Lainforma-
ciónylosconocimientosdisponi-
blesatravésdelosrecursosdigitales
esinconmensurable,estáinmersa
enuncaminosinretornohaciala
democratizacióndelconocimiento.

Ladigitalizacióndetodocuanto
estáanuestroalcancesetraducirá
sindudaenunmayoraccesoain-
finidaddeconocimientoscreados
porelhombre.Sinembargo,debe-
moshacerloconcuidadoyserie-
dad,puesllegaráelmomentoen
queloquenoestédigitalizadosen-

Fotografía: Juan Toledo.
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cillamentenoexistirá.Yporelcon-
trario,loquemásdemandatenga,
pareceráalcanzarunvalorsuperior.

Debemosevitarladuplicidadde
documentosylibros,asícomola
violaciónalosderechosdeautor.
Además,defenderlapluralidade
impedirquelasgrandesempresas
tecnológicasseapoderendelbagaje
culturaldeunpaísodelcontenido
deunarchivoounabiblioteca,con
lasconsecuenciasquetendríaelpa-
garporelaccesoalconocimiento
delqueesdepositarialahumanidad
porderechopropioyque,hasta
ahora,hasidogratuito.Aestepaso,
nodeberíasorprendernosqueen
unfuturopróximolossecretosme-
jorguardadosesténenloslibros.

ElCerebrodelapalabra

Enelsigloxxi,lasbibliotecaspúbli-
casenfrentangrandesdesaf íosque
lasobliganamodernizarydiversifi-
carsusserviciosconelpropósitode
responderalasexpectativasynece-
sidadescrecientesdelosusuarios.

Esinconcebiblepensarenunabi-
bliotecapúblicasinlapresenciade
recursostecnológicosquepermitan
alosusuariosaccederalamayor
cantidaddeinformaciónposible.
Unabibliotecapúblicaconuna
computadorasondosbibliotecas;
unabibliotecapúblicadebeconsti-
tuirseenespaciof ísicoyvirtualque
ofrezcaalosusuariosnuevasopor-
tunidadesdecrecimientoydesarro-
llopersonal.

ElConsejoNacionalparalaCul-
turaylasArtesinicióporprimera
vezunamplioprogramadedigitali-
zaciónpararesguardarypreservar
materialesbibliográficosyponeren
líneaaquellosquesondeldominio
público.Deestemodo,unodelos
grandesnúcleosdondesevaaal-
macenarinformacióneselllamado
Cerebrodelapalabra,queestáins-
taladoenlaBibliotecaVasconcelos,
dondesedisponedeunsólidoequi-
pamientotecnológicoquelepermi-
tealmacenarypreservararchivos
digitales.Enlaactualidadsecuenta
yacon6millonesdepáginasdigita-

Descubren ejemplar 
con el primer 
mapamunDi 

Investigadores alemanes descu-
brieron recientemente en la Bi-
blioteca Universitaria de Múnich 
un ejemplar del llamado Mapa-
mundi de Waldseemüller, el pri-
mero en el que aparece el nuevo 
continente con el nombre de 
América (1507) para denominar el 
continente recién descubierto por 
Cristóbal Colón. El cartógrafo 
Waldseemüller (1470-1522) creyó 
que el primer navegante europeo 
que pisó el continente fue Améri-
co Vespucio, así que lo bautizó co-
mo América; Colón había muerto 
en Valladolid un año antes. De 
acuerdo a la agencia EFE, el mapa 
estaba en un tomo de 500 años de 
antigüedad que reunía cuartillas 
de geometría del siglo XVI encua-
dernadas hace más de 100 años. 
Sven Kuttner, responsable del de-
partamento de libros antiguos, 
expresó que “no se había produci-
do un descubrimiento de estas di-
mensiones en Alemania desde la 
Segunda Guerra Mundial”. Por su 
parte Klaus-Rainer Brintzinger, Di-
rector de la Biblioteca, dijo que se 
trata de un descubrimiento “sen-
sacional”, ya que sólo se conocían 
cuatro ejemplares. Cabe señalar 
que la casa Christie´s subastó uno 
de los mapamundis en un millón 
de dólares, hace siete años en 
Nueva York, y el ejemplar más 
grande se encuentra en la Bibliote-
ca del Congreso en Washington.

Fotografía: Juan Toledo.
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lizadasenmenosdedosañosdesde
queinicióelproyecto.

Ladgbofrecedistintosrecursos
deinformacióndirigidosalpúblico
engeneral,entrelosquedestacauna
ampliagamadecontenidosdigitales
enlasdiferentesáreasdelcono-
cimiento.Ahorasecuentaconre-
cursosautogeneradosyadquiridos
como:libroselectrónicos,enciclo-
pediasenlínea,basesdedatoscon
informacióncientífica,tecnológica
yhumanística,actividadeslúdicasy
recreativas,recursosmultimedia,
catálogosbibliográficos,cursosde
idiomasycapacitacióntécnicaen
línea.ComoextensióndelCerebro
delapalabra,seentregaráa4milbi-
bliotecaspúblicasuncompendiode
másde3millibrosdigitalizadosdel
dominiopúblicoentextocompleto
yotrosrecursosdigitales.

Frentealosproblemasquepre-
sentanlasleyeseneltemadelos
derechosdeautor,esdif ícilcrear
bibliotecasdigitalesenestemo-
mento,perotenemoslaventajade
quehaymuchosmaterialesqueya
sondeldominiopúblico,comoesel
casodetodalaliteraturadelsiglo
xixyeltrabajodelosgrandespen-
sadoresyescritoresdeprincipios
delsigloxx.Tambiéndelosfondos
especialesypersonalesdelaBiblio-
tecadeMéxicoenLaCiudadela,se
tomaronlibrosparadigitalizarlos.

Estematerial,procedentedel
cerebroelectrónicodelaredNa-
cionaldeBibliotecas,sealmacenará
enundispositivoportátildesdeel
quepodráserconsultado,inclusoen
aquellascomunidadesconbibliote-
casqueaunquecuentenconcom-
putadoranotenganconectividad.
Enesesentido,nopodemosignorar
queestasbibliotecas,porpequeñas
yaisladasquesean,puedenydeben
tenerundispositivodigital.

Eldiscotieneunaplataforma
deoperaciónmuyamigableyestá
diseñadobásicamenteparaelfo-
mentodelalecturaapartirdetres
campos:libros,cursosyrecursosen
línea.Contienetresmillibrosdigita-
lizados,incluidasobrasclásicasco-
mo lasdeSéneca,Shakespeare,
Moliere,Cervantes,SorJuana,yde
algunosdelosescritoresmexicanos
importantescomoIgnacioManuel
Altamirano,labibliotecadelniñode
HeribertoFrías,entreotros.Adicio-
nalmente,elsistemaregistracuáles
sonloslibrosquemásseconsultan
encadabibliotecapública,amodo
derecomendaciónparalosusuarios.

Enestedispositivotambiénestá
contenidaunaenciclopedia,equiva-

otorgan el premio 
príncipe De asturias 
al creaDor De 
mario bros 

Shigeru Miyamoto fue galardona-
do recientemente con el Premio 
Príncipe de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades 2012, según 
dio a conocer la agencia Notimex. 
Entre sus más de cien videojuegos, 
cuya característica es excluir la vio-
lencia, están Mario Bros, que con 
275 millones de unidades vendi-
das se ha convertido en la saga 
más comercializada de la historia y 
The Legend of Zelda, que según la 
crítica es “el mejor videojuego 
creado hasta ahora”. En 1996 Mi-
yamoto diseñó Super Mario 64, 
primer juego en 3D que dotó de 
movimiento a personajes y cáma-
ras de forma independiente. El 
también considerado padre del 
videojuego moderno, es creador 
de la primera consola de doble 
pantalla (una de ellas táctil) Nin-
tendo DS, y ha revolucionado el 
sector con programas como Brain 
Training, para ejercitar la mente, el 
Wii Music y el Wii Fit, una tabla de 
ejercicios que por primera vez se 
controla con el movimiento del 
cuerpo y cuya venta suma más de 
treinta millones de unidades. La 
Fundación Príncipe de Asturias 
destacó que Miyamoto, quien es 
Director General del Área de Entre-
tenimiento, Análisis y Desarrollo 
de Nintendo Co Ltd., plantea los 
juegos como un elemento de inte-
gración familiar y social, que ayuda 
a expresar emociones y consigue 
conmover al jugador.

Noé Sandoval.
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les,másde6millibrosdigitalizados
quepertenecenalasbibliotecas
personalesyfondosespecialesdela
BibliotecadeMéxico.Cabemen-
cionarqueporprimeravezhayuna
políticadeEstadoqueconsisteen
rescataralgunasdelasgrandesbi-
bliotecasquefueroncreadaspor
destacadosintelectualesmexicanos.
Hacecasicincoañossecompróla
bibliotecaJoséLuisMartínez,quien
fueradirectordelFondodeCultura
Económica,diputadofederal,ade-
másdeescritoryautordedosestu-
diosmuyimportantes:unabiografía
muy notable de Hernán Cortés
yotradelmonarcaypoetaNeza-
hualcóyotl.

Asimismo,seadquiriólabibliote-
cadeAntonioCastroLeal,también
diputadofederalyEmbajadorde
MéxicoantelaUnesco,asícomo
primerdirectordelPalaciodeBellas
Artesyrectordelaunamentre
1928y1929,épocaenlaqueseges-
tólaautonomíauniversitaria.Fue
tambiénundestacadoacadémicoy
uninvestigadorconmásde50pró-

lentea60volúmenesdeinforma-
ción,yunainteresanteofertade
cursosparabibliotecarios,como
son:“Conocetubiblioteca”,“Biblio-
tecasvirtuales”y“Funcionamiento
básicodelabiblioteca”.Esteúltimo
curso,queconstade13módulos,fue
realizadoporladgbencolaboración
conlaenbaylaDirecciónGeneral
deTelevisiónEducativadelasep.

Ladgbtieneprevistalaentrega
de4mildiscosparaigualnúmerode
bibliotecasquecuentanconcompu-
tadoras,yyasehandistribuidoma-
nualesdecapacitacióndelcurso
“Funcionamientobásicodelabi-
blioteca”paralas7mil337bibliote-
casdelaredNacional.

Enloqueconciernealas863li-
gasqueseincluyeroneneldisco,se
tratadeprincipalmentedepáginas
deinstitucioneseducativas,mu-
seos,universidades,centroscultu-
ralesydeinvestigación;esdecir,
quetienenutilidadyalmismotiem-
pocertificaciónyconfiabilidad.

Adicionalmente,hemossubidoa
lapáginadeladgbrecursosdigita-

logosescritos,conunaimportante
colecciónsobreJuanruizdeAlar-
cón,yunlibromuycuriososobreel
pensadornorteamericanoHenry
DavidThoreauquehablabasobrela
resistenciacivil,textoconunafun-
ciónliterariamuyinteresante.

Otrabibliotecaqueseadquirió,
comopartedelCerebrodelapala-
bra,esladelpoetaJaimeGarcíaTe-
rrés,quienfuetambiéndirectordel
FondodeCulturaEconómica,Em-
bajadordeMéxicoenGrecia,Di-
rectorGeneraldeDifusiónCultural
delaunam(1953-1955)yDirector
delaBibliotecadeMéxico.

Másrecientementesesumóla
bibliotecadeAlíChumacero,reco-
nocidopoetanacidoenAcaponeta,
Nayarit.Autor,editor,redactory
corrector,fueunadelasfigurascla-
veenlahistoriadelFondodeCul-
turaEconómica,casaeditorialenla
quelaborópormásdemediosiglo.
Laimportanciadesubibliotecase
sustentaprincipalmenteensuacer-
vodocumentalenysugrancolec-
cióndehistoria.

Fernando Álvarez del Castillo. Fotografías: Juan Toledo.
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dealianzasconinstitucionespúbli-
casyprivadas,asícomoconcolec-
cionistasparticulares,laFonoteca
halogradoreunirunacervodemás
de400milsoportessonorosyposee
unodelos10acervosmásimpor-
tantesdelmundo.Entrelasinstitu-
cionesquehancontribuidoconsus
acervoshistóricosdestacanradio
Educación,FestivalInternacional
Cervantino,DirecciónGeneralde
CulturasPopulares,ComisiónNa-
cionalparaelDesarrollodelosPue-
blos Indígenas, radio unam,
InstitutoMexicanodelaradioyla
xew.Asimismo,cuentaconlasco-
leccionesparticularesdeThomas
Stanford,BlasGalindo,JuliánCarri-
llo,LuisHerreradelaFuente,María
Teresarodríguez,ArmandoPous,
EugenioToussaintyDanielGarcía
Blanco.

LaFonotecaNacionalcreótam-
biénunaredvirtualdeaudiotecas,
algunadelascualesseestáninsta-
landoenbibliotecaspúblicas,detal
maneraqueunusuariotienetam-
biénlaposibilidaddeingresarare-
cursossonoroslibresdederechos
deautor,dondepuedeescuchar
conferenciascompletas,discursoso
materialesdemuydiversosgéneros.
Estaredvirtualcuentayacon40au-

Finalmente,labibliotecadeCar-
losMonsiváis,escritorfundamental
delMéxicocontemporáneo,resulta
invaluableporelconsiderablemate-
rialsobrecinematograf íaquecon-
tieneyporunavaliosacolecciónde
literaturapopular,entreotrostemas
quetambiénincluyeestefondo.

Entrelosserviciosqueofreceel
Cerebrodelapalabraseencuentra
elcatálogocolectivo,quepermitea
losusuariosconsultardesdeuna
computadoraconaccesoaInternet
losmaterialesqueseencuentraen
lasbibliotecaspersonales, en la
BibliotecadeMéxicoyenlaBi-
bliotecaVasconcelos.Además,con
elapoyodelaempresaMicrosoft
México,sehaimplementadolapla-
taformadelcerebroelectrónicodela
BibliotecaVasconcelosparainstalar
lasmásde7,300direccioneselectró-
nicasqueformanpartedelaprime-
raredvirtualdebibliotecaspúblicas,
coneldirectorioactualizadodelas
coordinacionesestatalesdelpaís.
Ahoratodaslasbibliotecastienenya
unadirecciónelectrónicaparafacili-
tarlacomunicaciónentreellas.

ElCerebrodelapalabraseha
enriquecidotambiénconlosre-
corridosvirtualesdelaBiblioteca
VasconcelosydelaBibliotecade
México,quesevaaactualizaren
funcióndelprogramaderemodela-
ciónqueserealizaactualmente.

ElCerebrodelsonido
yelCerebrodelaimagen

ElCerebrodelsonidoestáinstalado
enlaFonotecaNacionaldelCona-
culta,queeselárearectoradela
preservaciónydifusióndelpatri-
moniosonorodeMéxico.Através

diotecas(400milregistrosy50mil
horasdesonido)quecubrirántodo
elpaísydaránaccesoalavaliosa
memoriasonoradeMéxico.Atra-
vésdeella,setendráaccesoa400
milsoportesinventariados,271mil
documentossonorosy40milhoras
digitalizadas.Algunosdesuscatálo-
gostemáticosson:Músicadecon-
cierto,Músicapopularytradicional
mexicanayJazzmexicano,entre
otrosquesedesarrollanbajolacu-
raduríadeunequipodeespecialis-
tas.Todoelloensólocincoañosde
operaciónquetieneapenaslaFono-
tecaNacional,creadadurantela
presenteadministración.

EltercerCerebro,eldelaima-
gen,queseanunciórecientemente
conlainauguracióndelMuseodela
Imagen,estaráinstaladoenlaCine-
tecaNacional,quesevaaencargar
deadministrarypreservar,dema-
nerainicial,películas,fotograf ías,
cartelesyvideosprovenientesdel
InstitutoMexicanodeCinemato-
graf ía,delosEstudiosChurubusco,
Canal22,elCentrodelaImageny
lapropiaCineteca,institucionesto-
dasellasdelConaculta,peroconla
intencióndequeconeltiempose
vayanenriqueciendoconmateriales
deotrasinstancias.

Lourdes Domínguez.
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Entrevistacon
elarquitectoBernardo
Gómez-Pimienta
Las intervenciones modernas en edificios
patrimoniales deben de dialogar.

Elpasado13demarzosepresentó
laBibliotecaAntonioCastroLeal,
unnuevoespacioqueseincorpora
aLaCiudadela,ciudaddeloslibros
y la imagen,donderesidiránlas
bibliotecaspersonalesdenotables
intelectualesdelsigloxx.Lade
CastroLealreúneunacervodemás
de50milobrasintegradasenuna
superficiede600metroscuadrados
diseñadaporeldespachodgpAr-
quitecturaqueencabezaBernardo
Gómez-Pimienta.

DirectordelaEscueladeArqui-
tecturadelaUniversidadAnáhuac
delnorte,académicoeméritode
laAcademiaNacionaldeArqui-
tecturaymiembrodelSistemaNa-
cional de Creadores, Bernardo
Gómez-Pimientahaencabezado
proyectostanimportantescomoel
pabellóndeMéxicoenlasferiasde
librodeParís,BogotáyCalcuta,el
CentrodeConvencionesyExpo-
sicionesjvcenGuadalajara,laEs-
cuelaNacionaldeTeatro,elHotel

ErnestoGarcianava

Habita,larenovacióndelTeatrode
losInsurgentes,eledificiode la
AlianzaFrancesaLindavistayla
estacióndebomberosAveFénix,
entremuchosotros.Hasidoconde-
coradocomoCaballerodelaLegión
deHonordelarepúblicaFrancesa
ydesignadomiembrohonorariodel
AmericanInstituteofArchitectsy
delroyalArchitecturalInstituteof
Canada.Entrelosmásde80pre-
miosnacionaleseinternacionales
queharecibidoalolargodesuca-
rrera,en1998sehizoacreedoral
prestigiosogalardónMiesVander
rohelatinoamericanoyreciente-
menterecibióelreconocimiento
amdi2012otorgadoporlaAsocia-
ciónMexicanadeDiseñadoresde
InterioresporeldiseñodelaBi-
bliotecaAntonioCastroLeal.

Enlaentrevistaqueconcedióa
El Bibliotecario, el reconocido
arquitectomexicanodescribeel
procesoquesiguióparaeldiseñoy
construccióndeunrecintoadmira-

blelomismoporlascolecciones
quehospedaqueporlabellezade
suarquitectura.

¿Cómo has evolucionado para lo
grar un estilo personal del diseño 
arquitectónico?

Cada arquitecto entiende el
mundodediferentemanera,ypo-
derencontrarmásqueunestilo,un
vocabulario,esfundamental.La
maneradecadaquiendehacerar-
quitecturadebedereflejaresto,
ademásdemostrarelmomentoen
elqueestamos—yestoesmostrarla
tecnología,lacultura,nuestrasaspi-
raciones,laformadeorganizarnos,
losmaterialesexistentes,nuestra
organizaciónsocial,etc.,yrespon-
derallugarenelquesepretende
construir.Laarquitecturadebede
deciralgo,lasrazonesporlascuales
seconcibió;noesmeramentecons-
truirmetroscúbicos.Meinteresa
poderconcebirespacioslógicos,el
encontrarunsistemaintegralque
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resuelvalosproblemasdelclientey
delosusuariosasícomolosaspec-
tostécnicosrelativosalaconstruc-
ción;tenerunahonestidadtanto
programáticacomoestructural,en
elempleodemateriales.quepueda
emocionar.Losmaterialesqueem-
pleosonelespacioylaluz.

Cadaproyectodealgunamanera
informaalsiguiente,escomouna
cadenadedna.Encadaproyecto
tienescambiosperoexisteunacon-
tinuidadquesepuedeleerentrepro-
yectos.Estoyconvencidodeque
aunquecadaunodemisproyectos
esmuydiferenteyrespondeacondi-
cionesparticulares,sepuedeleery
entenderestaligaquepermitecom-
prenderqueexisteunamanodetrás
deellosyalmismotiempounaevo-
lucionnaturalquemuestraqueuno

aprendeaspectosnuevosyqueestos
nuevosconocimientospuedenme-
jorarlosresultadosfuturos.

¿Cómo has logrado conciliar en tu 
concepción arquitectónica el lenguaje 
contemporáneo con el de la tradición 
de la arquitectura mexicana? 

Laarquitecturamexicanatiene
unatradiciónmodernaimpecable
desdequeJuanO’Gormanrealizóla
primeraobrafrancamentemoderna
en1929.Meatraemuchoestamo-
dernidadquellevacasiunsiglode
haberseiniciadoyquegozadebue-
nasalud.Existetodavíaennuestro
paísunacalidaddeconstrucciónyla
posibilidaddediseñarespecialmen-
teelementosqueenmuchosotros
paísesesimposible.Estopermite
quepuedanosolohacerlaarquitec-

turasinotambiénloselementosque
tocas,losbarandales,lasmanijasy
llegarinclusoadiseñarelmobiliario,
lavajilla,losvasos,etcétera.Esta
posibilidad,ademásdeentusiasmar-
me,permiteentenderlaarquitectura
comountodo.Enalgunoscasoshe
estadoinvolucradoenremodelacio-
nesdeedificioscoloniales.Esim-
portantecomprenderlalógicade
estosedificiospararecuperarlosy
darlesunanuevavidayalmismo
tiempoinyectarlosdearquitectura
contemporánea.Estasintervenciones
modernasenedificiospatrimoniales
debendedialogarylograrqueentre
ambassehagaunmejoredificio.

¿Cómo entiendes tu disciplina enfo
cada a la creación de espacios desti
nados a infraestructura y proyectos 

Biblioteca Antonio Castro Leal. Fotografía: Jaime Navarro.
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culturales como el que realizaste en 
La Ciudadela, en un inmueble del si
glo xviii?

LaCiudadelahasidounretoin-
creíble,yunaoportunidadparatra-
bajarenunedificioquenosoloes
importanteporlacalidadarquitec-
tónicaquetiene,sinotambiénpor
loseventoshistóricosyporlasposi-
bilidadesdemejorarsucontexto.Es
larecuperacióndeunmuybuen
edificiodelsigloxviii,asícomode
laintervencióndeZabludovskyde
1987,delasbibliotecaspersonales
devariosescritoresyhombresde
laculturadelpasadosiglo.Esun
proyectoque,creo,memarcaráde
maneraimportante,ycomolaarqui-
tecturadediferentesépocas,debe
deserhonestaconsutiempoyme-
jorareledificiooriginal.

¿Cómo te familiarizaste con la bi
blioteca del escritor?

Tuvelasuertedepodervisitarla
casadedonAntonioCastroLeal,
queestáenCoyoacán.recorrerlos
espaciosacompañadoporsuhija
queplaticabasobreaspectosdesu
padreyloquehabíasidovivirno
tantoenunacasasinoenunabi-
blioteca.Deestasvisitastoméideas
parapoderiniciarelproyectodesu
bibliotecaenLaCiudadela.

¿Podrías explicarnos más amplia
mente tu proyecto en lo que se refiere 
a su diseño sustentable, la resisten
cia de los materiales y las caracte
rísticas de las instalaciones que 
fueron habilitadas en ese espacio?

Labiblioteca,lomismoquetodas
lasintervencionesenlasqueestoy
participandoenLaCiudadela,fue-
ronpensadasyconcebidasconuna

preocupaciónenhacerlassustenta-
bles.Elreducirelconsumodeener-
gía fue primordial y uno de los
requisitosquenosplanteóConsuelo
Sáizardesdeelinicio.Eselprimer
edificiodelsigloxviiiqueessusten-
tableconloscriteriosdelsigloxxi.
Laresistenciadelosmaterialesem-
pleadosesuntemamuchomásrela-
cionadoconlasreglamentaciones
estructurales,yLaCiudadelaestáen
bastantebuenestadodesaludes-
tructural.Tienealgunoshundimien-
tosdiferencialesperonadapara
alarmarse;tienemuybuenasalud.Se
revisóparaquecumplieraconlasre-
glamentacionesactuales,queson
muyestrictas.Paralasinstalaciones
—queeranobsoletas—letuvimos
quecambiarlastripasparaquefun-
cionaracorrectamente.Losavances
enlatecnologíahansidotangrandes
queesosiempresucede.

¿Cómo se integra tu proyecto al Plan 
Maestro de la Biblioteca de México?

Elplanmaestrolorealicéjunto
conAlejandroSánchez,yconstade
5puntosfundamentales:reordena-
ciónprogramáticadeledificioy
permitirunusomásracionalyefi-
ciente;recuperacióndelascircula-
cionestantoperimetralescomoen
elejenorte-sur;solucióndelasins-
talacioneseléctrico-sanitariasque

app DeDicaDa a josé 
pablo moncayo

Con motivo del centenario del naci-
miento de José Pablo Moncayo, Co-
naculta presentó una App dedicada 
al compositor mexicano, a través de 
la cual se podrá realizar un recorrido 
por su vida como director, composi-
tor y ejecutante, así como por su 
obra, dividida en cuatro apartados: 
Huapango y Sinfónica; Música Escé-
nica; Música de Cámara, y Música 
Coral. Entre los principales atractivos 
de la App destacan dos juegos inte-
ractivos que, de manera pedagógica 
y divertida, consiguen que el usuario 
comprenda un poco más la música 
creada por el compositor nacido en 
Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 
1912. El primer juego, denominado 
“Dirígelo” (disponible para smar-
tphones), permite que el usuario se 
convierta en director de orquesta 
utilizando su dispositivo móvil como 
batuta, con la cual podrá decidir el 
ritmo al cual se reproduce el Hua-
pango. En el segundo, “Orquesta in-
teractiva”, la orquesta se divide en 
secciones de instrumentos, de tal 
forma que el usuario puede decidir 
si quiere escuchar la instrumenta-
ción completa del Huapango o sólo 
los alientos o bien combinar las per-
cusiones con el arpa. La información 
se complementa con una sección 
multimedia que incluye fotografías y 
videos, y esta App podrá descargar-
se en el AppStore para plataforma 
iOS (http://bit.ly/L8gX7v) y en Goo-
gle Play para plataforma Android 
(http://bit.ly/MZqCah).

Bernardo Gómez-Pimienta. 
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deras que ha sido el proyecto más 
desafiante que has emprendido?

Esunapreguntainteresanteyna-
dafácildecontestar.Cadaproyecto
tienesusdificultadesycomplicacio-
nes.Probablementepodríadecirte
quenoexisteproyectosencillo.Mu-
chasveceslasoluciónparecefácily
lógica,peroelprocesoparallegara
esasolución,queparecetansencilla,
hasidodetalcomplejidad,quelo-
grarqueelproyectoparezcafácil
implicaresolvertodoslosproblemas
conunavisiónunitariaparaquefun-
cioneentodoslosniveles.Lograrlo

sehabíandeteriorado;dotaraledi-
ficiodenuevastecnologíasdigita-
les;recuperacióndelospatiosy
restauracióndeloscomponentes
delsigloxviiiydelxx.Dentrode
esteplanmaestrolabibliotecaper-
sonalCastroLeal,comoladeJosé
LuisMartínez,ladeJaimeGarcía
Terrés,ladeAlíChumaceroylade
CarlosMonsiváis,conformanyro-
deanelpatiodeloslibros.Elcom-
ponentedebibliotecaspersonales
dasentidoalplanmaestroysecom-
plementaconotrosserviciosalpú-
blico,comolacoleccióndelfondo
reservado,lahemeroteca,laconsul-
tageneral,labibliotecadeciegos,la
bibliotecadeniños,elteatroAnto-
nietarivasMercado,nuevasgale-
rías,nuevassalasdecómputoy
nuevasoficinas.Ademásseestáin-
corporandoaledificioelCentrode
laImagenqueaunqueyaestabano
secomunicaba.

Entre los grandes proyectos arqui
tectónicos que, en las últimas déca
das, se han destinado a espacios 
culturales en México, ¿cuál te resul
ta particularmente notable?

ElMuseoNacionaldeAntropo-
logíaylaBibliotecaVasconcelos.

¿Qué es lo que más destacarías de 
estos dos proyectos?

DelaVasconcelossuespacioin-
teriorylosracimosdelibrosquese
descuelgandeltecho.DeAntropo-
logíaelpatio,consuparaguas,que
organizayvestibulatodaslassalas.
Ydeambossuescala.

De tu ya amplia experiencia interna
cional como arquitecto, ¿cuál consi

sencillo—quenoeslosimple—es
algoquemeinteresaencadapro-
yectoyconseguirloescomplejísimo.

Finalmente, ¿qué significa para ti el 
reconocimiento amdi 2012 que te en
tregó recientemente la Asociación 
Mexicana de Diseñadores de In te
riores por el diseño de la Biblioteca 
Antonio Castro Leal?

recibirreconocimientos,ysobre
tododecolegas,siempreesmuygra-
to.Almismotiempoesuncompro-
misoparatratardeseguirhaciendo
losmejoresproyectosposibles.

Fotografía: Jaime Navarro.
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Conmotivodelcentenarionatalde
JoséPabloMoncayo,unodeloscom-
positoresmásreconocidosdeMéxi-
co,cuyaobrarepresentaunhitoenla
historiadelamúsicadeconciertode
nuestropaís,diversasinstituciones,
entreellaselConaculta,hanllevadoa
cabomúltiplesactividadesyproyec-
tos—comolaedicióndesusobras,
conciertosylacreacióndeaplicacio-
nesparadispositivosmóvilesconsu
músicaybiograf ía—,paradifundiry
acercaralpúblicoelimportantele-
gadomusicaldelartistajalisciense,
autordeHuapango,piezaamplia-
menteconocidaeinterpretadaani-
velmundial.

Enestemarco,eldestacadomu-
sicólogo,catedrático,directorteatral
yescritormexicanoEduardoCon-
trerasSoto,autordeobrascomoSil
vestre Revueltas: Baile, duelo y son,
quienhadedicadobuenapartede
suquehacercomoinvestigadordel
CentroNacionaldeInvestigación,
Documentación e Información

Musical“CarlosChávez”delinbaa
estudiarlaobradelcompositor,fru-
todelcualessuproyectoencurso
CatálogodeobrasdeJoséPablo
Moncayo,enlassiguientespáginas
nosdesvela,apartirdelanálisisde
trespiezasdeMoncayo,interesan-
teshallazgosquecontribuyensin
dudaavalorarensujustadimen-
siónaunodelosmáximosexpo-
nentesdelnacionalismomexicano,
quienademássedesempeñócomo
untalentosopianistaydirectorde
orquesta.

Sonata para viola y piano, 1934

LaSonata para viola y pianoesuna
delasobrasdeMoncayoqueha-
bíanpermanecidomásolvidadas
durantedécadas,aunquehasidore-
valoradaenfechasrecienteshastael
gradodehabersevueltoenlaactua-
lidadunadelasobrasdecámara
másgustadasyrequeridasdesuau-
tor.Asurescatehacontribuidoen

granmedidalareaparicióndelapar-
tituramanuscritaoriginal,quese
teníaporperdidaperoserecuperó
en2010,entrelospapelesenpose-
sióndelosherederosdelcomposi-
tor.Nosecuentacondatosprecisos
delafechaexactadecomposición
—nolatieneelmanuscritoorigi-
nal—nidesuestreno,aunquese
sueleubicarlacomoobramuytem-
prana,talvezde1934,ylacaligraf ía
yelpuntomusicaldelmanuscrito
permitensuponerloasí.Pertenece,
pues,almomentodelMoncayo
enformación,entrelareciéndes-
cubiertaPieza para orquesta de 
cuerda y laprimeraversiónde
Amatzinac,cuandoelcompositor
comienzaadescubriryaorganizar
loselementosquelepermitencon-
figurarunapersonalidadpropiaen
sulenguajemusical,loscualesyase
manifiestanenestaSonata.Sues-
tructuraesclásica,omejordicho
neoclásica,comolatendenciaesti-
lísticavigenteensutiempo;seorga-

Notassobretresobras
deJoséPabloMoncayo

EduardoContrerasSoto
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niza en tres movimientos: un
alle gro desonata,unacanciónyun
scherzo contrío.Sinembargo,la
obranotienenadadeacademicista,
puesledaunagranvidaexpresiva
sudesplieguemelódico,conunafi-
nacomprensióndeltimbredelicado
delaviola,sinporellodescuidarla
partedelpiano,quevaenigualdad
deprotagonismoconsualternante,
inclusohastaelgradodeteneruna
largaintroducciónsolistaenelse-
gundomovimiento.Enlaobrase
advierten,además, losprimeros
manejosderítmicairregular,con
acentosdesplazadosocruzados,
queterminaránporcaracterizarel
idiomasonorodeMoncayo.Gra-
ciasalarecuperacióndeloriginal
manuscrito,sepuedeelaborarhoy
unaedicióncríticadelaobra,que
esdelasmásnecesariasdentrodel
catálogodelautor,paraqueseco-

rrijanlasvariasfallasquecontienen
lasedicionesrealizadashastaahora,
basadasencopiasdedibujantes
contemporáneosdelautor;éstosin-
trodujeronerroresderivados,entre
otrascausas,delhechodequeel
compositorescribiócasitodala
partedelaviolaenclavedesol,ma-
neranomuycomúndehacerlopara
esteinstrumento.

Llano Alegre,1942

Enelveranode1942Moncayoy
BlasGalindoasistieronalFestival
deBerkshire,enTanglewood,Ma-
ssachussets,E.U.A.,porrecomen-
dacióndeCarlosChávezeinvitación
deAaronCopland,quienimpartía
cursosendichofestival.Enesteam-
bientemuypropicioparaeltrabajo
deperfeccionamiento,dondeMon-
cayotuvolaoportunidaddeconvi-

virconpersonajescomoHarold
Gramatges,AlbertoGinasteray
LeonardBernstein,compusooter-
minólacomposicióndeLlano Ale
gre,parapequeñaorquesta.Poruna
cartadeCoplandaChávez,sabe-
mosquelaobraseejecutóel21de
agostodeese1942,dentrodelasac-
tividadesdeloscursosdelFestival
deBerkshire,peroalparecernode
manerasatisfactoria,porlocualel
estadunidenselepedíaasuamigo
mexicanoqueseledieraaMoncayo
laocasióndeverejecutadasuobra
conlaSinfónicadeMéxico.Chávez
seofrecióacumplirestapetición,
peronuncasematerializó.Éstaes
unadelasmásolvidadasorelega-
daspartiturasdeMoncayo,que
apenasel20deseptiembrede2011
viounanuevaejecución,quizála
primeraenMéxico,acargodela
OrquestadeCámaradeEnsenada,

Homenaje a Moncayo en el Castillo de Chapultepec. Fotografía de Ramona Miranda, Conaculta.
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bajoladireccióndeÁlvaroG.Díaz
rodríguez,enelTeatrodelaCiu-
daddeEnsenada,B.C.Durante
muchotiemposehamencionadola
existenciadeotrotítulodeMon-
cayo:Llano Grande,ysehaafirma-
doqueestetítulocorrespondeala
piezaestrenadaenelFestivalde
Berkshire;sinembargo,lasfuentes
documentalesdelaépocapermiten
concluir,sindudaalguna,queLlano 
Alegre eselúnicotítuloqueexiste,
queéstafuelapiezadeMoncayo
estrenadaenelcitadoFestivalyque
elotrotítuloesunainvenciónouna
citaequivocadadeloriginal.Tam-
biénselahafechadodemanerain-
correctaen1938,muyprobablemente
porqueselahaconfundidoconuna
piezahomónimadeBlasGalindo
parapiano,lacualsífueescritaenel
dichoañode1938.Lapiezade
Moncayoestáconcebidaparaalien-
tosauno—exceptodoscornos—,

percusiones,pianoycuerdas.Es
muysignificativoque,siendoape-
naslaterceraobraorquestaldel
compositor,despuésdeHueyapan y
elHuapango,yasemanifiestenen
ellaconplenitudlascaracterísticas
dellenguajemusicaldesumadurez:
altacomplejidadrítmica,concam-
biosconstantesdeagrupaciones
instrumentalesodeacentosdentro
delmismocompás;armoníaimpre-
sionista,porsuperposicióndeacor-
des;yunaestructuratripartita,con
laspartesinicialyfinalrápidasyde
granvivacidad,yunapartemedia
máslentaypreponderantemente
melodiosa.Dehecho,lascombina-
cionesrítmicasenLlano Alegre son
másradicalesquelasqueseverán
enobrasposteriores,locualleda
uncaráctermásmodernoyexperi-
mentalaestapieza,ypuedenexpli-
carenpartelasdificultadesquese
dieronenlaejecucióninsatisfacto-
riadesuestreno,en1942.

Tierra de temporal, 1949

En1949,comopartedelasactivida-
des del Comité Pro Centenario
Chopin,seorganizóunconcursode
composiciónenlaciudaddeMéxi-
co.Elpremioúnicoqueoriginal-
menteestipulabasuconvocatoria
fuedivididoentretrespiezasqueel
juradodioporganadoras,enno-
viembredeeseaño:Tres cartas de 
México deMiguelBernalJiménez,
Divertimento para piano y orquesta 
deJoaquínGutiérrezHerasyTierra 
de temporal deJoséPabloMonca-
yo.ArmandoTorres-Chibrásafir-
maqueestaobrafueestrenadapor
suautoralfrentedelaOrquesta
Sinfónica Nacional en junio de

15 años De la 
colección 
biblioteca 
mexicana

En la celebración del décimo quin-
to aniversario de la colección Biblio-
teca Mexicana, que se llevó a cabo 
en la Biblioteca de México “José Vas-
concelos”, el historiador Enrique 
Florescano, coordinador general de 
esta colección editorial, la calificó 
como un vasto proyecto de difu-
sión de la cultura nacional. Se trata, 
dijo, de un esfuerzo singular por in-
tegrar un compendio de la creativi-
dad y el pensamiento mexicanos, 
que exponga los logros alcanzados 
y los proyecte hacia el exterior, es-
pecialmente hacia la región ibero-
americana. Al respecto, Consuelo 
Sáizar, Presidenta del Conaculta, co-
mentó que “Biblioteca Mexicana es 
un esfuerzo colectivo que sirve pa-
ra reflexionar y documentar al país, 
pero que sobre todo servirá para 
reflexionar hacia el futuro. Estoy se-
gura que esta colección, en unos 30 
o 40 años, cuando se quiera mos-
trar qué pasaba en el México de fin 
de siglo y principios del siglo XXI, 
será indispensable”. Considerando 
la importancia de este acervo, agre-
gó que ya dio inicio el proyecto de 
digitalización de los 36 títulos que 
conforman esta colección, coedita-
da por el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y el Fondo de 
Cultura Económica, que reúne los 
más recientes avances en diferen-
tes campos del conocimiento desa-
rrollados en el país, tanto del 
ámbito científico como del cultural, 
humanístico y artístico.

Homenaje a Moncayo en Bellas Artes. Fotografía de 
Arturo López, Conaculta.
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1950,enunaaudiciónprivadaenel
ConservatorioNacionaldeMúsica,
yquepocosmesesdespués,el1°de
septiembre,seejecutóenelPalacio
deBellasArtesdentrodeuncon-
ciertodelatemporadadelamisma
Orquesta.ricardoMirandaestable-
cequeelpuntodepartidaparaesta
composición moncayana es un
cuentohomónimodeGregorioLó-
pezyFuentes,elcualdehechoya
había inspiradopocoantesotra
composición,deidénticotítulo:una
suiteparainstrumentosdealientos
escritaen1944porBlasGalindo.
Paraelprimertemadesupieza,
Moncayopartiódeunaestructura
deconstrucciónorquestalencres
cendo queguardamuchassemejan-
zasconelúltimomovimiento,Le 
jardín feérique,delasuiteMa mère 
l’Oye deMauriceravel;combinó
estaconstrucciónconunmotivo
basadoenelesquemadelacanción
popularmexicana,específicamente
laabajeña,yjugóconambosele-
mentosenunaestructuratripartita
lento-alegre-lento,conunmotivo
muydinámicoybravíoenlaparte
alegre,protagonizadoporunosme-
talesqueevocaninevitablemente
figurasdelmariachi.Yunavezex-

plicadoslosfundamentoshistórico,
documentalymusicológicodela
pieza,todoellonobastaparaex-
plicarcómologróMoncayo,con
elementostanaparentementetéc-
nicos,esquemáticosysecamente
formales,unapiezaderotundasen-
cillezpoética,detrazoyflujoimpe-
cables,deunacoherenciainterna
estrechadondenadafaltanisobra,
yquesecorrespondeporcompleto
conlasmejorescualidadesdelidio-
masonoroespecíficamentepropio
desuautor:ensuma,unadelas
obrasmaestrasdeMoncayo,quizás
sumáximacreación,yporlotanto
unodelosmomentoscentralesdel
repertorioorquestalmexicanode
todoslostiempos.Entrelosprime-
rosadmiradoresdelapiezafigurael
bailarínycoreógrafoGuillermo
Arriaga,quienlaadaptó—conla
aprobacióndelcompositor—conel
objetivodeusarlaensucoreograf ía
Zapata,estrenadaenBucarestel11
deagostode1953.Paratalusoco-
reográfico,Arriagahizouncorteen
varioscompasesdelapartealegre
delcentrodelaobra,autorizado
porelcompositorexclusivamente
paraestepropósitoescénico.Sin
embargo,estaversióncortadadela
piezasueletomarsecomolaoriginal,
einclusoseejecutaenconciertoyse
hagrabado,avecesreconociéndo-
seleeltítulodeZapata paraasociar-
laalusocoreográficoqueexplicael
corte,avecessinaclararelcortey
anunciándolaconeltítulooriginal.
Laúnicapartituraquedebeeditar-
se,ejecutarseenconciertoygrabar-
seconsutítulooriginal,eslaíntegra:
unodelosmomentosmásafortu-
nadosenlacarreradecompositor
deJoséPabloMoncayo.

Lourdes Domínguez.

Viajes Virtuales 
por maraVillas Del 
munDo

Google lanzó recientemente una 
aplicación que permite realizar un 
recorrido virtual por los grandes 
monumentos y lugares conside-
rados patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. La plataforma 
World Wonders Project (Proyecto 
Maravillas del Mundo) utiliza la 
tecnología de Street View de Goo-
gle e incluye 132 lugares de 18 
países, entre ellos 12 de España, 
país elegido para el estreno mun-
dial de la aplicación. Yahoo! infor-
mó que de América Latina se 
ofrecen recorridos a 11 lugares de 
México, como los centros históri-
cos de la ciudad de México, Pue-
bla, Morelia y Zacatecas, así como 
tres de Brasil. Con respecto a Es-
paña, se podrán conocer lugares 
emblemáticos como la catedral 
de Santiago de Compostela, en 
Galicia o el centro histórico de To-
ledo. Las visitas virtuales se reali-
zarán a través de Street View, 
disponible en 39 países dentro de 
Google Mapas, que ofrece imáge-
nes panorámicas tomadas a pie 
de calle y en 360 grados. A esta 
plataforma digital se puede acce-
der desde www.google.com/cul-
turalinstitute/worldwonders y 
forma parte de Google Art Project, 
iniciativa para descubrir obras y 
museos de todo el mundo, ade-
más de conservar y promover todo 
tipo de manifestaciones cultura-
les en línea.
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Elfuturo
delasbibliotecas,
tema del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas

VirginiaSáyago

LaDirecciónGeneraldeBibliotecas
delConaculta,encoordinacióncon
elConsejoEstatalparalaCulturay
lasArtesdeHidalgo,realizaráel24
y25deseptiembrepróximoelXII
CongresoNacionaldeBibliotecas
PúblicasenlaciudaddePachuca,
Hidalgo, teniendocomosedeel
CentrodeConvenciones“Parque
Tuzoforum”.

Enestaocasión,elCongresoofre-
ceráunforodereflexiónyanálisis
dirigidoaespecialistas,biblioteca-
rios,estudiantes,promotorescultu-
ralesydelalecturaeinteresadosenel
campodelasbibliotecaspúblicasde
todoelpaís,paraabordareltema“El
futurodelasbibliotecaspúblicasen
México”,considerandoquelosejes
rectoresqueconfiguranelmundo
actual:laglobalización,lasociedad
delainformaciónyladiversidadcul-
tural,enfrentanlosretoscomunes
delentornodigitaly,esesentido,las
bibliotecaspúblicasdelsigloxxi
prácticamenteentodoelmundoes-

táninmersasenunprocesocomplejo
deincorporación,involucramientoy
desarrollodelasnuevasherramien-
tastecnológicasparasercapacesde
ofrecerdistintosserviciosinnovado-
resalosusuarios.EnMéxico,sebus-
casumarydirigirtodoslosesfuerzos
haciaunatransformaciónprofunda
delasbibliotecaspúblicas,apartirde
unproyectoincluyentequedéservi-
cioatodoslossectoressocialessin
distinciónalguna.

Unconceptonovedosodebiblio-
tecaconcebidacomouncentrode
informaciónparaelciudadano;un
lugardeestudioe investigación;
uncentroculturalenelquesefo-
mentalalecturaylaapreciación
artística;uncentrosocialquepro-
muevaactividadescreativas,produc-
tivas y de recreación, así como
puntodereuniónyencuentrodela
comunidad.Unespacioquefavorez-
caeldesarrollointegraldelosindivi-
duos,queimpulsael interéspor
explorarnuevosmundosyalternati-
vasdeconocimientoycultura;un
centrocadavezmásdinámicodein-
tegración,accesoyformaciónenel
usodelastecnologías;unespacio
fundamentalparapreservar,apoyar,
promoverydifundirlaculturayla
identidad,ademásdeseragentede
cambiodeldesarrollosocialyeduca-
tivodelaspersonas.

Envirtuddeloanterior,elobjeti-
vodeestaedicióndelCongresoes
debatiryrevisarelimpactoquehoy

Noé Sandoval.
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representaparanuestropaíslosal-
cancesdelaglobalizaciónenmate-
riadeinformaciónyconocimiento,
alaluzdelosconceptosyherra-
mientas que actualmente están
orientadasalaatencióndelasnece-
sidadesdelosusuarios,relacionadas
conlashabilidadesinformativas,
lectorasyculturales.

Paraello,serealizarántresmesas
dediscusiónenunesquemadede-
bate,queabordaránlostemas:Bi-
bliotecasdigitalesyderechosde
autor,Elfomentodelalecturaenel
entornodigitalyServiciosbibliote-

cariosenlínea.Asimismo,esteforo
incluiráunaconferenciamagistral,
asícomounprogramadetalleres
que,enconjunto,constituyenuna
valiosaaportaciónalasnecesidades
deinformaciónycapacitaciónrela-
cionadasconlalectura,lasnuevas
tecnologías,elposicionamientodela
bibliotecaenlacomunidadylacul-
turaengeneral.Delmismomodo,se
contaráconunaferiadeproveedores
tecnológicosydematerialesvincula-
dosalquehacerbibliotecario,entre
otrasactividadesculturalesdegran
interésparaelpúblicoasistente.

méxico en la feria 
Del libro infantil 
De brasil
 
Editoriales, escritores e ilustrado-
res mexicanos participaron en la 
XIV Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de Río de Janei-
ro, Brasil, creada en honor de 
Monterio Lobato, uno de los escri-
tores más influyentes de literatura 
infantil de ese país y en la que, de 
acuerdo a información de Noti-
mex, se logró reunir a más de 70 
casas editoras a lo largo de 11 
días, en los que niños y jóvenes 
entraron en contacto con publi-
caciones creadas especialmente 
para ellos. Así, México contó con 
un pabellón de varios sellos edi-
toriales y la participación de Azu-
cena Galindo, Directora General 
de IBBY México y del proyecto A 
leer México, con la conferencia 
“México hoy. Un vistazo a la oferta 
editorial y de espacios para los jó-
venes”, el seminario “Literatura, 
conversación y espacio de en-
cuentro para jóvenes en escuelas 
secundarias” del reconocido escri-
tor Francisco Hinojosa, quien ana-
lizó el panorama contemporáneo 
de la lectura entre los niños, y el 
sociólogo e investigador de la cá-
tedra Unesco de la Universidad 
Pontificia Católica de Río de Janei-
ro, Rubén Pérez Buendía, con la 
charla “La selección de libros para 
las bibliotecas escolares en Méxi-
co: la formación de bibliotecarios 
y profesores para el proceso de 
democratización”.
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Conlaparticipacióndetreceescri-
toresprovenientesdeSiria,Holan-
da,España,Argentina,Australia,
SudáfricayMéxico,sellevóacabo
elPrimerFestivalInternacionalde
PoesíayProsa,organizadoporel
ConsejoNacionalparalaCulturay
lasArtes,elcualtuvolugardel23al

27deabrilenlaBibliotecadeMé-
xico“JoséVasconcelos”,quesecon-
figuracomo“LaCiudadela,ciudad
deloslibrosylaimagen”.

Laceremoniainauguralestuvo
encabezadaporConsueloSáizar,
PresidentadelConaculta,quienlue-
godedarlabienvenidaalapléyade

dedestacadosescritoresdetallain-
ternacionalqueparticiparonenesta
primeraedición,calificóesteen-
cuentrocomoun“mosaicolitera-
rio”ycomentóquelosautoresson
elalmadeunpuebloquealreunirse
adialogarenbuscadeideas,dere-
creacióndelaspalabras,convierten
alosfestivalesdepoesíayprosaen
lamejormanerade“trazarcolecti-
vamenteunmapadeconocimiento
yfelicidad”.

Organizadordelencuentrolite-
rario,juntoconJenniferClement,
PresidentadelpenClubMéxico,el
poetaVíctorManuelMendioladijo
queenestefestivalsecongregaron
“vocesmuyheterogéneas,entérmi-
nosdeposturasestéticaseideoló-
gicas,peroquecoincidenenelvalor
delalibertadenlavidasocialyel
lenguaje”.

LaactrizAngélicaAragón,quien
fungiócomoanfitrionadeesteen-
cuentrodeescritores,leyócomo
preámbuloalaintervencióndelos

Una visión global de la literatura contemporánea 

enelPrimerFestival
Internacional
dePoesíayProsa

SocorroSegura

Fotografía de Arturo López, Conaculta.
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autoresinvitados,algunosversos
delNobelmexicanoOctavioPaz,
figurainfaltableentanimportante
reuniónliteraria.

Conlapresenciadeimportantes
personalidadesdelámbitocultural
comoelartistaplásticoJoséLuis
CuevasyMariJoséPaz,viudade
OctavioPaz,paradarinicioaesta
fiestadelapalabra,elpoetaAdonis
(qasabín,Siria,1930),ganadordel
PremioGoetheyconsideradoac-
tualmenteelautormásimportante
delmundoárabe,leyóensulengua
nataldosfragmentodesupoema
“Patria”,ylapresentadoradiolectu-
raencastellanoa“Estacióndelos
árboles”,enelqueelautorsiriodice
que“cadadíamuereunniñotraslas
capillasdelasmezquitasycadadía
vuelveunfantasmatristequeretor-
nadelpaísdelaamargura.Elloslle-
gancomounríodesangreyescalan
lasmurallas”.

Siguióelturnodelperiodista,
críticoypoetanacidoenquintana
roo,LuisMiguelAguilar(1956),

quienenunhomenajealosclásicos
griegosretomóelmitodePríamoy
leyóelpoema“Cangrejo”,enelque
dicequelosespejosestánrotosde
amorhaciaelcangrejo,quesejuega
lavidacaminandohacialaluna.

ElpoetaholandésBennoBar-
nard(1954)hizolopropiocon“Pes-
cador50añosA,C”y“Lospoetas”,
enelcualdefinealosescritoresde
poesíacomolocosexpertosdesu
propiamuerteaquienesfaltauna
musaquelotengatodoyporellode
amorsemueren:“Conlaesperanza
dequeelvientosecontengaen
nuestraobra,escribimosnuestros
poemasamorososparaustedes”.

LaautoramexicanaAnaClavel
(1961)deleitóalospresentescon
unfragmentodeLa ciudad de los 
de seos imposibles,queevocaauna
mujerquenuncadespertódeun
sueñodeagua,mientrasenelríoera
forzadaporunoscazadoresenelle-
chodeunvalledeaguarodeadode
montañas.ElpoetaespañolLuis
GarcíaMontero(1958),leyóelpoema 

“Lainmortalidad”,enelqueafirma
queexistirnotienetrascendencia
porquelaluzessiemprefugitivade
laoscuridad,undestello.ElPremio
CervantesdeLiteratura2007,Juan
Gelman(1930),consideradounode
losmásreconocidospoetaslatinoa-
mericanos,compartióconlosasis-
tenteselpoema“Ofelia”,yelgran
poetamexicanoEduardoLizalde
(1929),leyódospoemasdellibro
Rosas,recordandoaKantcuando
dicequeunartecomolapinturaes
lajardinería:“Pintaeljardineroesos
corpóreospaisajes...Larosaessim-
plementedamadesociedadyro-
binson sembraba nabos, nunca
rosaleras”.

Asimismo,HéctorManjarrezin-
tervinoconsusVersos para con
versos,conimágenescomo:“Baco
inolvidablenaco.Lasmujeresyano
soncomotúeres.Asombraalpoeta
laalondrayleasustasupropiasom-
bra.Horrorosascosassonlasrosas:
Horro-rosas”.Elpoetaaustraliano
DBCPierre,quienviviósuinfancia

Luis Miguel Aguilar. Adonis.
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Ana Clavel.



25

enMéxico,participóconuntexto
enprosaenelquedescribeelha-
llazgodeunaalfombrademaripo-
sasenlacarretera:“Lasmariposas
suicidassalíandelaselva...Incluso
enlamuertelasmariposaseran
maravillosas,intenténogolpeara
lasmariposasconel auto... La
muerteenmarcabaydabasentidoa
subelleza,asífuemiprimerdíade
trabajo”.

LapoetasudafricanaGillianSlo-
vocon“Polvorojo”,describiólama-
neraenquelaviejaSudáfricase
reencuentraconlanueva,alhablar
deungrupodetrabajadoresque
metafóricamentehacenunagujero
paraenterraruncuerpo.Elnarra-
dormexicanoEnriqueSernacom-
partióun fragmentodesuobra
inéditaLa incondicional,monólogo
deunamujerquecuentalaforma
en la que tramó enamorar a su
esposo que está en el lecho de
muerte.Ycomocierredelaprime-
rasesióndelfestival,elpoetayna-
rradorchiapanecoEraclioZepeda,

hizoladescripcióndelpersonaje
MarcosPaloma,quiencazaame-
nudoavesparasobrevivir.

Enlasegundagalaquecelebróal
libroylapalabra,estuvieronpre-
sentesEraclioZepeda,BennoBar-
nard,LuisGarcíaMonteroyJosé
JavierVillareal,quienesdieronlec-
turaaalgunasdesuscreaciones
anteunpúblicointegradoensuma-
yoríaporjóvenes.Asíelpoetayna-
rradorchiapaneco,ganadordel
premioXavierVillaurrutia,ofreció
fragmentosdellibroSobre esta tie
rra,queabordalahistoriadelafa-
miliaUrbina,propietariosdeuna
fincaubicadaenlalocalidadchiapa-
necadeZacualpa,paraluegoconti-
nuarconelcuento“Lostrenesde
Chile”,dondelageograf íaypaisajes
delpaíslatinoamericanosehicieron
presentes.Barnard,poeta,ensayista
ydramaturgoholandés,contextos
desu libroPoemas asombrados 
(2011)invitóaloslectoresavolara
travésdelAtlánticopormediode
relatosconuntrasfondoeuropeo

cóDices De Da Vinci 
serán interactiVos

La Biblioteca Nacional de Madrid 
presentará en breve un nuevo li-
bro interactivo elaborado a partir 
de los dos únicos manuscritos de 
Leonardo da Vinci que se conser-
van en España, informó la agencia 
EFE. Los Códices Madrid I-II, sobre 
mecánica estática y geometría, de 
gran riqueza visual, descriptiva y 
técnica, representan uno de los 
tratados de ingeniería más impor-
tantes de la época. Esta publica-
ción brindará la posibilidad de 
agregar animaciones en 3D que 
permitirán un acercamiento más 
lúdico a la vida y obra de Da Vinci, 
a través de juegos como el Trivial 
y aplicaciones para iPad, además 
de una serie de videos en sus pá-
ginas para enriquecer la experien-
cia del usuario. También, incluirá 
la cronología del artista, un bus-
cador de páginas relacionadas 
temáticamente y un acercamien-
to a las áreas del pensamiento 
que abordó el pintor italiano, y 
además se podrá disfrutar de al-
gunas piezas musicales interpre-
tadas con instrumentos basados 
en invenciones y mejoras de Leo-
nardo (viola organista, órgano de 
mano). Cabe señalar que esta 
obra llega tras el éxito alcanzado 
con El Quijote de la Mancha, pri-
mer libro interactivo que desde 
su lanzamiento en Internet (octu-
bre de 2010), ha recibido más de 
dos millones de visitas.
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como“Lospadresennoviembre”,
“Parientescarnales”y“Lenguama-
terna”,entreotros.

ElganadordelpremioLoewede
Poesía1993,LuisGarcíaMontero
(Granada,España,1958),participó
conpoemasenprosaincluidosen
susdosúltimoslibros,entrelosque
destacaunhomenajealescritores-
pañolrafaelAlbertiylacanción
“Nubenegra”,escritaparaelcantau-
torJoaquínSabina,ademásde“Mo-
relia”, que escribió luego de su
primeravisitaaesaciudaden2005
yenlaquerecordólasolidaridadde
nuestropaís,alrecibiralosniños
delexilioespañol.Porúltimo,el
poetatijuanenseyganadordelPre-
mioNacionaldePoesíaAlfonsore-
yes, José JavierVillarreal,dioa
conocertextosdesumásreciente
publicaciónCampo Alaska,carac-
terizadaportemasreflexivosenlos
quelasoledadeselpuntodepartida
paraconocerelmundo.

Enlaterceraveladaelnarrador,
poeta,ensayistaydramaturgome-
xicano,ganadordelPremioNacio-

naldeCienciasyArtes1998,Héctor
Manjarrez,quienfue presentado
comoel“creadordeunanarrativa
rigurosa”,diolecturaaunfragmen-
todesupublicaciónLa pequeña 
pintura,donderelatalaperipecia
personalyladif ícilrelaciónconel
artedeunpintormexicanoquelle-
gaaLondres.

ElescritoraustralianoDBCPierre
leyóenespañolunfragmentodesu
obrareferentealtrayectodeunnorte-
americanoaMéxico.Autordelibros
comoVermon Dios Little,El inglés 
macarrónico de Ludmillay A oscuras 
en el país de las maravillas,comentó
queintentódurantemásde20años
regresaraMéxico,yquedebidoala
frustraciónycorajepornolograrlo
escribióunanovelaenlacualunode
lospersonajeseraun“chamacoin-
tentandoregresaraMéxico”.

Ensuparticipación,AnaClavel,
ganadoradelPremiodeNovela
CortaJuanrulfo2005,“enretribu-

juan rulfo a 95 años 
De su natalicio
 
Juan Nepomuceno Carlos Pérez 
Rulfo Vizcaíno, mejor conocido 
como Juan Rulfo, fue recordado a 
95 años de su nacimiento (Sayula, 
Jalisco, 16 de mayo de 1917), con 
una serie de actividades como 
conferencias, exposiciones, lectu-
ras, presentaciones de libros, en-
tre otras, organizadas por la 
Fundación que lleva su nombre, 
las cuales resaltaron la importan-
cia de uno de los escritores de 
mayor prestigio del siglo XX en 
lengua española, autor de El Llano 
en llamas (1953), que recoge 17 
de sus mejores relatos elaborados 
con una prosa expresiva que re-
fleja la realidad de los campesinos 
de su tierra, traspasando la mera 
anécdota social, y Pedro Páramo 
(1955), novela en la que logró in-
teriorizar de manera más puntual 
la realidad del país y que es consi-
derada por la crítica una de las 
mejores obras de la literatura con-
temporánea de Iberoamérica. De 
acuerdo a Notimex, Google tam-
bién se unió al homenaje del es-
critor, guionista y fotógrafo 
jalisciense fallecido el 7 de enero 
de 1986, con un doodle relativo a 
la llegada del hijo de Pedro Pára-
mo a Comala, y el compositor ir-
landés Stephen McNeff, junto con 
el director Frederic Wake-Walker, 
prepara la adaptación a la ópera 
Pedro Páramo, a estrenarse entre 
2014 y 2015 en Londres, Nueva 
York y México.

Héctor Manjarrez.

Juan Gelman.
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ciónalapasióncompartidaconlos
libros,laspalabrasyprosa”,dioaco-
noceruntextoinéditodesunovela
Las ninfas a veces sonríen.“Porsu-
puesto,tuvequeentendercadacosa
ensumomento,mishermanasma-
yoresmereñían,‘temirasdema-

siado,terminaráspordescubrirla
muerte’.Lasdesoíayentoncesvol-
víaatocarme,meenvolvíaenmis
pétalos,megozabasintiéndome,
respirabamisolores,respiraba,la-
tía,oíayvueltaadormir,yoerami
paraíso”,comentó.

Porsuparte,elnovelista,poetay
narradorholandés,CeesNoote-
boom,realizólalecturadedospoe-
masdesulibro Luz en todas partes,
dedicadosalamemoriadesuamigo
HugoClaus,“ungranpoetaeuropeo
quienfallecióacausadelAlzheimer”,
yunfragmentodeAu to rretrato del 
otro,inspiradoenunamigopintor
conquienhizoelpactodequenunca
describiríasusdibujossiélnunca
ilustraríasuspoemas.

Lasesióncerróconlapresenta-
cióndelperiodistaypoetaargentino
JuanGelman,ganadordereconoci-
mientoscomoelPremioreinaSofía
dePoesíaIberoamericana2005,cuya
hondurahumanallenadeespiritua-
lidadyfuerzamísticasepueden
apreciarensuspoemascomo“Carta

amimadre”. Anteunafuerteova-
cióndelosasistentes,elautordeEl 
emperrado corazón amora,celebróa
losnarradoreseiniciólalecturade
algunosdesuspoemas,entreellos
“Lluvia”,“Confianzas”y“Baile”,enel
queserefierealaimpacienciadel
amoryalapasiónconversoscomo
“amarteespreciso,vivir,no”.

Pormediodelalecturadesus
obras,los13autoresnacionalesein-
ternacionalesmostraronalolargo
delascincogalassusuniversoslite-
rariospersonalesyporquésoncon-
sideradospartefundamentaldela
literaturaydelaculturaluniversal
contemporánea.

ElPrimerFestivalInternacionalde
PoesíayProsa,concebidocomouna
oportunidadparaelencuentroentre
losescritoresysuslectoresenelmar-
codelDíaMundialdelLibro,significó
unainvitaciónareflexionarsobrela
importanciaquetienelapalabray
laimaginaciónenmediodelcaosdela
vidadiaria,asícomoungranaporteal
contextoculturaldeMéxico.

Enrique Serna. José Javier Villarreal. Luis García Montero.

Eraclio Zepeda.
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Esteaño,eldecimotercerEncuen-
troNacionaldeSalasdeLectura
“Tiempodeleer”pusoénfasisenlos
librosyenlascoleccionesdelibros
comoespacioshabitadosporper-
sonas,personajes,autores,paisajes
omanerasdeverydialogarconla
vidaquepuedensermuydistintos
delosqueconocemos.Entrecon-
ferencias,talleres,mesasdetrabajo,
proyeccionesyconciertos,secom-
partieronlasexperienciasdecon-
tagiarelgustoporlalecturayla
escritura.

realizadodel15al17dejunio,en
laciudaddeColima,promotores,es-
critores,editores,talleristas,perso-
nalidadesdelmundodellibroymás
de300mediadoresdelecturadeto-
doelpaís,reflexionaronsobrelaim-
portanciadelasSalasdeLectura
comoespaciosdemundosinfinitosy
lagranlabordelosmediadoresde
lecturacomohéroescotidianosque
acercanlaculturaescritaatodoslos
rinconesdeMéxico.

SalasdeLectura,brigadasde
lecturadelasociedadcivil

Lostemasmásimportantesenelen-
cuentrofueronpuestossobrelame-
sadeanálisisporlosmediadoresde
lectura.Entreellos,sedestacólaim-
portanciadelProgramaNacional
SalasdeLectura,yaquealolargo
desuexistenciasehaconsolidado
comoelparadigmadefomentoala
lecturamásexitosoenelquelaso-
ciedadciviljuegaunpapelrelevante;
tantoque,adecirdeDiegorabasaen

unadesusparticipaciones,“nohayen
Latinoaméricauntrabajocomoeste.
DefinitivamenteenEspañanohay
tampocoproyectosestatalesenlos
queseinvolucrealasociedadcivil
parahacerestetipodebrigadaspor
lalectura,quenolepidennadaalos
esfuerzosdeotrarealidadnacional”.

Asimismo,losparticipantescon-
taronsusprimerosacercamientosa
lalecturaylamaneraenqueéstales
cambiólavidaalmostrarlesrealida-
desdistintasdelassuyas.Ensuin-
tervenciónelescritorsinaloense

Tiempodeleer
ycompartir:
Decimotercer Encuentro Nacional de Salas de Lectura

XIII Encuentro Nacional de Salas de Lectura, Colima,  2012.
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ÉlmerMendozadestacólaimpor-
tanciadelalecturaalafirmarque
“nosponeareflexionarsobreel
apostarporlapasiónyelsentimien-
todequesomosimportantesyesta-
moseneljuegodeserhéroesque
podemossalvaralmundoatravésde
lalectura”,ysobreelpapelquetiene
elmediadorenlasociedad,señaló:
“Somoslosquemediamos,losque
estábamosenlasestacionesdetrán-
sito,entreloslibrosolosprogramas
delConaculta,delfomentoalhábito
deleer[…]nuestramisiónesmucho
másquetener100librosycompar-
tirlosencasaoconlacuadra,dever-
dadesmuchomás,yyolesquiero
volverapedirqueapuestenaesapa-
sión,aesesentimientodequeson
muyimportantesydequeestánen
esejuegodesalvaralmundo”.

Porotraparte,DavidAcevedo
opinóquelalecturaesunmedio
para“formaramejoreslectoresya
quegraciasaéstatenemoslibertad
ypodemoselegirencualquiermo-
mentoentretodosloslibrosque
hayennuestroalrededoryapartir
deahítenerennuestrasmanosel
cursodelavida”.

PremioMéxicoLee

LosganadoresdelPremioalFo-
mentodelaLectura:MéxicoLee(ca-
tegoríaSalasdeLectura),Elizabeth
Olivella,MarthaLunayAlfredoPé-
rez,comentaronlasestrategiasque
siguenparacontinuarfomentando
lalecturaensuscomunidades.Con
elproyectoLecturaporlaPazen
Michoacányconellema“Tome-
mosloslibrosynolasarmas”,Mar-
thaLunacontribuyóaimpulsarla
lecturagraciasaactividadescomo

maratonesdelectura,fandangosde
estilodeTierraCalienteylaelabora-
cióndeglobosdecantoya,através
deloscualessemandaronmensajes
depaz.Porsuparte,ladoctoraAli-
ciaValencia,especialistaenfomen-
todelalectura,dioaconocerlos
resultadosdelestudioyseguimien-
toquerealizóalos578proyectos
quesepresentaronparaconcursar
porelpremio,enlosqueencontró
cómolaspersonascreenenloque
hacenytienenunaesperanzade
queesteMéxicopuedeser,através
delalectura,otroposible,además
deidentificardiferentesconcepcio-
nesacercadelsignificadoyutilidad
delalectura.“Descubrimos—di-
jo—,queparaalgunossirvepara
formarhombreslibres,críticosy
consientes,mientrasqueparaotros
sirveparatenerformasmásdignas
devida,serunmedioparadesarro-
llarsaberesoconocimientos,ypara
otrosesunmediodeentreteni-
mientoparaentraralafantasíao
simplementeparaelplacer”.

Profesionalizaciónde
mediadores

DuranteelEncuentroseabordóel
temadelaprofesionalizacióndelos
mediadores,desucapacitaciónysu
constanteactualizaciónenlospro-
cesosdeacompañamientoyproce-
sos de lectura. Así, María del
SocorroBennettshablóacercadel
proyecto“Seguimosleyendo”para
formarmediadores:“Lafundación
HarpHelútienemásde250lecto-
resvoluntariosqueatiendenalase-
manaamásdecincomilniños
regalándolesunahoradelecturaen
vozalta.Enestetiempo,ellector
preparasulectura,escogedeunoa
trestextosycomparteconlosniños
datosacercadelautorodelmismo
libro”.Ensuintervención,Sof íade
laMoraenfatizóelpapeldelauni-
versidadpúblicacomoprecursora
enlacreacióndeprogramasque
promuevenlalecturaylosbenefi-
ciosquegeneranenlosestudiantes
ylapoblaciónengeneral:“Através

XIII Encuentro Nacional de Salas de Lectura, Colima,  2012.
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delaextensión,lasuniversidades
proporcionansoporteaproyectos
acordesalasnecesidadessociales
paragarantizarlaformacióneduca-
tivaensuconjunto.Enestesentido,
launiversidaddebedeofrecerun
espacioalaprofesionalización,que
permitaconstruirycrearprofesio-
nalesendiferentesámbitoscuya
herramientafundamentalsealalec-
toescritura”.

Por suparte,EstelaVázquez
mostrólascaracterísticasdelDiplo-

madodeProfesionalizacióndeMe-
diadoresdeLectura,creadoporel
ProgramaNacionalSalasdeLectura
encolaboraciónconlaUniversidad
AutónomaMetropolitanaUnidad
Xochimilco:“Esundiplomadodiri-
gidoatodasaquellaspersonasque
trabajanoquierentrabajaralrede-
dordeunproyectodeacompaña-
mientodelalecturaylaescritura,el
cualseinsertadentrodeunesque-
madeformaciónpermanenteconla
intencióndequeestosmediadores

profesionalicensuquehacerpara
quesutrabajoseamáscomprometi-
do,satisfactorio,confiableysobre
tododisfrutable”.Finalmente,Alan
Aguilardestacólaimportanciadela
prácticadelasenseñanzasenlafor-
macióndemediadores:“Unadelas
tareasesencialesdenosotroscomo
capacitadoreseshacerquelosme-
diadoresdesarrollensucreatividad
paratraducirlosconceptosdelos
librosyquetambiénsevuelvan
prácticos,yaquenopodemosque-
darnosnadamásenlareflexión
conceptualdecontenidos,sinoque
debemosllevarlosalapráctica”.

Historiasdelectores

Enlaconferencia“Loslibrosdela
casa”,elescritoryensayistaAlberto
Chimalcontócómofuesuprimer
acercamientoconloslibros,eldes-
cubrimientode la lecturacomo
mundoíntimoypersonal,ylamoti-
vaciónparaconvertirseenescritor:
“Graciasaestodecidíserescritor
porqueesunaactividadqueme
permitedesarrollarmiimaginación,
continuarconmipasiónyconlo
queconsiderohasidoelgranim-
pulsodemividaparacrearydescu-
brirelmundo”.

EnelmarcodelEncuentro,se
realizóunhomenajeaLuzMaría
Chapelaporsutrayectoriaprofesio-
nalysuincansablelaborenelfo-
mentodelalecturaysellevóacabo
unagrancelebraciónentornoalli-
broylalecturaquecosechóapren-
dizajescompartidos,acercamientos
entrelectoresymediadores,ypers-
pectivasdelargoalcanceparaelde-
sarrollodelProgramaNacionalde
SalasdeLectura.

AlgunosdatosdelEncuentroNacionaldeSalasdeLectura2012
• 300mediadoresdeSalasdeLectura.
• 30especialistasdelmundodellibro:escritores,editores,promoto-

resdelecturaydiseñadoreseditoriales.
• Seismesasdereflexiónentornoalalectura,loslibrosylaedición.
• Cincotalleresimpartidos:Personasypersonajes,Enbuscadeltex-

toperdido,Laconfiguracióndecolecciones,Delapalabrahablada
alaescritura,Hojas,historiasyencuadernación.

• Participaron:BenitoTaibo,AlbertoChimal,ÉlmerMendoza,Mar-
thaAcevedo,DiegorabasayCristinaUrrutia,entreotros.

(TextoelaboradoporlaDirecciónGeneraldePublicacionesdelConaculta.)

Alberto Chimal. Benito Taibo.



31

rocíodelPilarCorreaAguilar*

Arteterapia:
una construcción personal y social 
para la expresión y la comunicación

Elarteesunmododeexperiencia
humana,unamaneradeconocerel
mundoydeexpandirlaimagina-
ciónparaexplorarnuevasposibili-
dades.Lasartesnosinvitanapercibir
lascosas,perotambiénadirigir
nuestraatenciónhaciaelinterior,
aspectoquehasabidoaprovecharel
Arteterapiaparafacilitarygenerar
unprocesodetransformaciónen
personascondificultadessociales,
educativasopersonales.

InglaterrayEstadosUnidosfue-
ronpionerosenlosestudiosdeAr-
teterapia,yenesteúltimoemergió
comoprofesiónenlosaños30,con
personasformadasenarteyenpsi-
cología,comoMargaretNaumburg,
EdithKrameryFlorenceCane.

Eltérmino“arteterapia”fueacu-
ñadoen1942porelartistaAdrian
Hill(pintoringlés)parareferirsea
unproceso,observadoprimeroen

y,actualmente,losestudiosuniversi-
tariosdeArteterapiaserealizanenla
mayoríadelospaíseseuropeos.

Pero¿quéeselArteterapia?,¿una
disciplinadelapiscología,unaes-
pecialidadartística?,¿cuálessonsus
beneficios?

Diferentesespecialistasreco-
nocenlaimportanciadelarteysu
contribuciónenlasexperienciashu-
manas,estodebidoalacapacidad

símismoyposterirmenteensus
compañerosdehospital,atravésdel
cuallaactividadartísticaprocuraba
alenfermounnotableincremento
debienestaremocional.

Apartirde1980seproduceuna
crecienteconscienciadequeelArte-
terapiamereceunreconocimiento
comodisciplinaindependiente.Enel
año2000sefundalaAsociaciónPro-
fesionalSuizadelosArte-Terapeutas

Archivo dgb.

*Pedagoga,escapacitadoraenfomentodela
lecturadelaDirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conaculta.
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quetienedeactivarlaunidademo-
cionaleintelectualdelindividuo,
ademásdereflejarlosvaloresdel
hombreyrepresentarlamemoriade
lahumanidad.Vigotski1considera
queelartetransformalarealidad,
queeselinstrumentoparalograrel
equilibrioconelmedioambiente,
ademásdequecompletalaviday
amplíalasposibilidades.Porotra
parte,LowenfeldyBrittain2sostie-
nenqueelartebrindaunestímulo
paralaacciónconstructiva,yaque
abreoportunidadesparaquecada
individuoseacepteasímismoyse
percibacomounserquebuscaorga-

1LevS.Vygotsky,La imaginación y el arte 
en la infancia, Madrid,Akal,1983.

2Lowenfeld,ViktoryW.LambertBrittain,
Desarrollo de la capacidad creadora,BuenosAi-
res,Kapelusz,1975.

nizacionesnuevasyarmoniosaslo-
grandoconfianzaensuspropios
mediosdeexpresión.

Estossustentosteóricoshanco-
locadoalartecomounvehículopa-
ralamejorasocial,f ísica,psíquicay
personal;además,lehanotorgado
unavisiónglobaleintegradadesus
posibilidadescomoinstrumentode
crecimientoycomomediodeinte-
graciónydesarrolloencamposes-
pecíficos.

SibienelArteterapianoesuna
técnicapsicoanalítica,nipretende
enseñararteoformarartistas,tam-
pocodebeconsiderarsecomouna
suertedeterapiaocupacional.La
AsociaciónAmericanadeArtete-
rapialadefinecomounmedioque
proporcionalaoportunidaddeex-
presiónycomunicaciónparaso-

lucionarconflictosemocionales,así
comoparafomentarlaautocons-
cienciayeldesarrollopersonal.

ActualmenteenMéxicoseim-
partendiplomados,cursosytalleres
deArteterapiayexistenalgunos
proyectosdestinadosasubsanar
diferentesproblemáticas,porejem-
plolaqueenfrentanlosenfermosen
loshospitales,lasvíctimasdede-
sastresolosdañosalaconvivencia
social.Unejemplo,eselproyecto
quellevaacaboConArteencoor-
dinaciónconlaSecretaríadeDesa-
rrolloSocialdesdehacedosañosen
CiudadJuárez,Chihuahua,dondea
travésdediversostalleresartísticos
enfocadosenArteterapia,psicolo-
gíaymulticulturalidad,losniños,
jóvenesyadultosrecomponensus
vidasafectadasporlaviolencia.

Archivo dgb.
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Laexperienciadel
Arteterapiaenlas
bibliotecaspúblicas

LaDirecciónGeneraldeBibliote-
casdelConaculta,atravésdela
SubdireccióndeFomentoalaLec-
tura,inicióen2010comoproyecto
pilotoeltallerArteterapia: expre
siones crea tivas para la comunica
ción humana,elcualseimpartió
porvezprimeraenelDécimoCon-
gresoNacionaldeBibliotecasPú-
blicasrealizadoen laciudadde
Mérida,Yucatán. Actualmente,esta
propuestasehaintegradoformal-
mentealprogramadecapacitación
defomentoalalecturayseimparte
entodalaredNacionaldeBiblio-
tecasPúblicas.

Losbibliotecariosquehanparti-
cipadoenelcursoevalúanlapro-
puestacomo innovadoraymuy
necesariaparamejorarsudesa-
rrollopersonalylacalidadenelser-

viciobibliotecario.Ademásdelas
bibliotecaspúblicas,losinstructo-
resdeladgbtambiénhanimparti-
doestecursoenotrasinstituciones
afines,comolaDireccióndeTrata-
mientoaAdolescentesenConflicto
conlaLeyyenelInstitutoNacional
deBellasArtes,dondetuvobuena
aceptaciónyestupendosresultados.

EltallerArteterapia: expresiones 
creativas para la comunicación hu
manaesvivencial,conunenfoque
humanista,yenélseparticipadeun
procesodeinteracciónsocial,ade-
másdequesepromueveeltrabajo
colaborativoylasactividadesreali-
zadasllevanaconoceryaexplorar
nuevasposibilidadesquelepermi-
tenalparticipanteexpresarse,apren-
derdesímismoydelosdemás.

Ladinámicadetrabajoincentiva
alaspersonasamanifestarsuspro-
piosvalores,susgustos,susinte-
reses,asícomodesarrollaractitudes
positivasyunaposturacrítica.Las

niños mejoran 
habiliDaDes De 
escritura con 
internet

Un estudio en Suiza reflejó que la 
incorporación de Internet en la en-
señanza escolar, permitió a estu-
diantes mejorar sus habilidades de 
escritura y ortografía de manera 
notable. Para esta muestra, infor-
mó la agencia EFE, 724 niños de 
entre siete y diez años fueron divi-
didos en dos grupos; al primero se 
le dio acceso a la plataforma a la 
que estaban obligados a inscribir-
se, mientras que la otra mitad tenía 
que escribir sus textos a mano y en 
papel. Se observó entonces que la 
experiencia en la red facilitó a los 
alumnos mejorar su escritura na-
rrativa, una habilidad que desarro-
llaron mucho mejor que el otro 
grupo, al cabo de los tres años (44 
clases) que duró este análisis finan-
ciado por el Fondo Nacional Suizo, 
organismo público que promueve 
la investigación científica. Las dife-
rencias, según los docentes, fueron 
importantes a nivel de las “marcas 
lingüísticas visibles” del texto, pues 
quienes trabajaron con la platafor-
ma utilizaban más conjunciones 
temporales, como “primeramente” 
o “enseguida”, y hacían uso de fra-
ses que reavivaban la atención del 
lector, como “de pronto”, en tanto 
que sus adjetivos y verbos tenían 
que ver más con las emociones. En 
conclusión, sus textos eran más 
atractivos que los del grupo que 
escribió en papel. 

Lourdes Domínguez.
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actividadesseorientanaconstruir
manerasderepresentaciónysen-
tidoquetienenefectoenlacons-
trucciónpersonalysocial,enla
construccióndeciudadanía.

Lapreguntaobligadaes:¿por
quéenlabibliotecapública? recor-
demosqueunodelosobjetivosde
labibliotecapúblicaplanteadoen
lasDirectrices ifla/Unesco para el 
desarrollo del servicio de bibliote
cas públicas,eselde“facilitarre-
cursos informativos y prestar
serviciosatravésdediversosme-
dios,conelfindecubrirlasnecesi-
dades de personas y grupos en
materiadeeducación,información
ydesarrollopersonal”.Asímismo,
sealudealdesarrollodelacreativi-
dadpersonalcomovíaparalasupe-
racióndelossereshumanos.El
mismodocumentomencionaque
entrelospropósitosdelabiblioteca
públicaestáelactuarcomo“motor
delamejorasocialypersonalypue-
desertambiénunainstituciónque
propiciecambiospositivosenlaco-
munidad”.

Enlabibliotecapúblicaeltaller
Arteterapia: expresiones creativas 
para la comunicación humanapue-
deofrecerdiversosbeneficios,entre
ellosenriquecerelserviciodeex-
tensiónbibliotecaria,yaqueaporta
actividadesquepuedenimplemen-
tarseconpersonasogruposvulne-
rados(ciegos,sordos,recluidosen
hospitalesoprisiones,personasde
laterceraedad,niñosencasahogar,
víctimasdedesastres,niñosdezonas
marginadas);fomentarlalectura
conunavisióncreativa,artísticae
interdisciplinaria;estimularlainven-
tivaaplicadaaltrabajoyproporcio-
narunaformaciónhumanistaal
bibliotecarioparamejorarsudesa-
rrollopersonaly,porconsecuencia,
lacalidadenelservicio.

Sindudaestoscursosdecapa-
citacióncoadyuvanaquelasbi-
bliotecaspúblicaspuedanampliar
lasposibilidadesderelaciónen-
trelaspersonasylarealidadque
comparten,narrandoeluniverso
delconocimiento,perotambiénde
laexperienciahumana.

incluyen tuitear 
y tuit en el 
Diccionario De 
la real acaDemia 
española

Como resultado de los cambios 
en el vocabulario de la sociedad 
en los últimos años, a través de su 
cuenta de Twitter la Real Acade-
mia Española (RAE) informó sobre 
la incorporación de las palabras 
“tuitear” y “tuit” en la próxima edi-
ción del Diccionario de la Real 
Academia Española. De entre las 
casi mil 700 modificaciones de su 
edición 23, que se publicará en 
2014 como cierre de la celebra-
ción del tercer centenario de la 
RAE, se incluyen términos tecno-
lógicos como bloguero, chat, cha-
tear, SMS, tableta y USB. Entre 
otras novedades se agregaron las 
palabras euroescepticismo, habi-
tacional, euskaldón o euscaldún, 
okupa, friki, ugetista, teletrabaja-
dor y cienciología, entre otras. To-
dos estos términos han sido 
consensuados por las 22 Acade-
mias de la Lengua Española mis-
mas que se dan un plazo de cinco 
años, como mínimo, para “rastrear 
cada palabra y ver que está sufi-
cientemente arraigada en el idio-
ma”. El Diccionario se puede 
consultar en la página Web de la 
RAE, que se ha convertido en una 
herramienta imprescindible pues 
mensualmente recibe más de 65 
millones de consultas, siendo Es-
tados Unidos, México, Argentina, 
España y Colombia los países más 
activos.

Archivo dgb.



35

Bajo la dirección de la coreógrafa, bailarina y pionera de la videodanza 
Rocío Becerril, la obra 3saberes,ellibroquecrece, fue recientemente 
puesta en escena por la compañía R+R Arte y Movimiento en la ciudad de 
México. Se trata de una propuesta dancística y de plástica audiovisual 
inspirada en textos de Nellie Campobello, María Zambrano y María Sa
bina que su autora, Rocío Becerril, integrante del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, comparte en el siguiente texto con los lectores de ElBi-
bliotecario.

Cuandodecidícrearunaobradedanzayvideodondetressaberesofor-
masdeconocimientotomaranformayexpresiónsobrelaescena,laima-
gendeunlibrocomoreceptáculodelsabermeguiabaporuncaminode
fuerzaydeluz.Supeentoncescómohacercoincidirladanzaylaliteratura,
yentrarenlaevocacióndetresgrandesmujeres.Ellibrocomobelloytan-
giblecofredeconocimientomeenseñólaruta.Seguíuncaminoquetres
mujerestransitarondesdeespaciosvitalesmuydistintosyalmismotiem-
pollenodecoincidencias.EstasmujeressonMaríaZambrano,MaríaSa-
binayNellieCampobello.

Ellibrocomoimagen,espacio,ypropósitoreúneaestastresmujeres
delsiglopasado.Ellasvivieronintensamenteunarelaciónamorosa,pro-
funda,vital,conellibro.Suamorhaciaeserecipientedesabiduríaseex-
presóenpalabras,accionesysueños.Ellastejieronsuhistoriaatravésdela
lectura,laescritura,ladanza,lafilosof íaylasanacióndeloscuerposysus
espíritus.Ellibrosiempreestuvoallíparaacompañarsusoledad,suansia,
suseddesaber,deexistir,depensar.Ellasdecidieroncaminosyellibro
siemprelesmarcóunaruta.Ellibrocuandoesinterpretadogeneramovi-

Ellibroquedanza
Una reflexión sobre el espectáculo de danza y video 
3saberes,ellibroquecrece

rocíoBecerril

Fotografía:  Yanín Ramírez.
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miento,ideas,preguntas,dudas,
emociones.Ellasfueronintérpretes,
hacedorasdelibros,representantes
delaescrituradesdesuscuerpos,su
respiraciónysusgestos.

Bailaresescribirconelcuerpo,
elcuerpoesunreceptáculoinfinito
deemociones,movimientos,espa-
ciosyacciones;elcuerpoesunli-
bro,unlibroqueguarda,enseñay
reproducesaberes.Esunespaciovi-
talytienemovimiento.

Laobra3 saberes evocamo-
mentosdevidadeestasportadoras
deconocimiento,cadaunarelacio-

nándoseconloslibrosdemaneras
distintasyalmismotiempocoinci-
dentes.Laobraentoncesintenta
transmitiresegozo,esemovimien-
to,esasrelaciones.

LaimagendellibroenMaríaSa-
bina,chamanaypoeta,esmuyin-
quietanteybella.Maríanosabe
leer,nosabeescribir,perosuspala-
brasrecuperanytestificanelvalor
dellibrocomoreceptáculosagrado;
ellibroparaellaesDios,esellen-
guaje,eselconocimientoqueofre-
cenloshongos, loscualesguían
paraenseñaralserhumanoavivir,a

entenderycurarsusfrágilescuer-
pos.María incluso lleva lejos la
imagendellibroyellasenombra
mujer-libro“Sidigoquesoylamu-
jercitadelibroesoquieredecirque
unpequeñoquebrotaesmujery
queellaeslamujercitadelibroyasí
meconviertodurantelaveladaen
hongo-mujercita-de-libro”.

Paranosotrosbailardesdeestas
imágenesfueunadeliciayaqueen
ladanzautilizamosunlibroreal,
enorme:unabailarinalomanipuló
enunadanzadecorteritual,donde
suvoz,susmanos,suspiernastejie-
rongestosyaccionesquemultipli-
caronlaesenciadeestelibro-hongo,
libro-lenguaje,libro-mujer.

MaríaZambranollegaalafiloso-
f íaporelpodercasitáctil,misterio-
sodeunlibroquedeniñanisiquiera
seimaginópoderleer:eraunlibro
defilosof ía.Eselibrodealgunama-
neralaesperó;añosdespuésella
volveríatrémuladeemoción,losa-
caríadeunacajitayconfirmaríasu
amoraeseobjetoconpesoyaroma.
Ellibro,loslibrosfueronparaMaría
objetodelargashoras, intensas,
dondeuntejidodepalabraseideas
comenzaronasurgir.Ellaeralama-
ga,latejedoradenumerososlien-
zos,delibros-vida,yanteelmundo
elladefiendeesetiempo,esaforma
devidaqueeslalecturaylaescritu-
radelibros.

MaríaZambranoentoncesnos
ofrecemetáforasluminosas,ideas
quebrotanparaentenderelmundo,
entendersobretodonuestrossenti-
mientos.Desdeesoslibrosellalogra
infinidaddemicrocoreograf ías
dondesusdedos,susgestos,sures-
piraciónsonpartedeesadanzade-
liciosadelaescrituraylalectura.En

Fotografía:  Yanín Ramírez.
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laobra3 saberesnosvolcamosa
transitarconelcuerpoporesospe-
queñosmovimientos,multiplicar-
losyempujarlosanuevossignos.
“Escribir(leer)esdefenderlasole-
dadenqueseestá”,sostieneMaría.
Bailartambién.

Ellibrocomoobjetoentonces
tambiénnoscondujoporcaminos
demovimiento,porimágenesdon-
deellibroestápresente,circula,
provoca,flota,aparece,desaparece,
permanece,vuela.Libroquecrece,
queofrece,queguarda.

Laimagendellibrocomore-
ceptáculodelamemoria,comoun
pequeñosarcófagoguardóloshom-
bresysusmuertesqueatesoróNe-
llieCampobello.Paraellaescribiry
leerfuedesdemuyniñaunactode
salvación;suinfanciaenmediode
laguerrarevolucionariamáscruen-
tatuvounespaciodepaz.Através
delaescritura,delalectura,ellaes,
ellaledaidentidadasusdeseos,a
susamoresyasuspenas.Peronose
quedaahí.Paraellaescribirunlibro

esgritar, vengar lamemoriade
hombresymujeresquedieronsu
vidaporlarevoluciónmexicana,
despuésolvidadosportodos,ymu-
chasveceshumillados,ningunea-
dos.realizarsulibrofueunsueño,
acariciadoporlargosaños,ysigni-
ficóunavictoriasobreelolvidoy
lainjusticiadelosvencedoresdela
revoluciónmexicana.

Durantemuchosañosguardó
estasmemoriasyquepocoapoco
tomaronforma,lallenarondeluzy
porfinsehicieronlibro,setituló
Cartucho,obraquehastaépocas
muyrecientesestásiendovalorada
ensusdimensionesestéticas,histó-
ricasyliterarias.Enestepequeño
librodondenarraprincipalmente
lasmuertesdemuchoshombres,
ellaatravésdesuescrituralesofre-
ceunamuertedigna,losllenade
luz,lesdavoz.Atravésdeestelibro
losmexicanospodemos,casidesde
unarendija,verlosdetallesdesus
alientos,desusacciones,desuspre-
senciasyelvalordesusvidas.

Estelibrocomoesoshombres,
tambiénpormuchosañosfueolvi-
dado,pocosloleyeron,lovaloraron.
Ahoraresurgeglorioso,impactante
yllenodefuerza.Nellieguardóen
supecho,hastasuviolentamuerte,
sustextos,susposibleslibrosque
nuncanacieron.Cartuchohoyestá
vivo,ynosofreceatravésdesus
imágenesysuacción,materiapara
bailar,paranombrarlamemoriay
disfrutarloscuerposexpresivos.

Cartuchoesunlibroescritodes-
deelcuerpo,elcuerpodeNellie
adolescente,elcuerpodeNelliebai-
landoconfuriaexpresivayliberta-
ria,elcuerpodeNelliedefendiendo
sulibertad,sudanza,supaís,su
ideadejusticia.EsasNelliesnos
guiaronenlaconfeccióndeuna
danza,dondeelsilencio,elmovi-
mientoveloz,elmovimientomuy
lento,torsiones,flexiones,saltos,gi-
ros,fueronlasletras,laspalabras,
lasfrasesconlasqueescribimosun
nuevolibro-danza:3 saberes, el li
bro que crece.

Fotografía:  Yanín Ramírez.
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En2009laDirecciónGeneralde
CulturasPopularesdelConsejoNa-
cionalparalaCulturaylasArtes
convocóalPrimerConcursoNa-
cionaldeFotograf ía,iniciativainsti-
tucionalquesurgióconlafinalidad
deactualizarelregistrodeimágenes
delCentrodeInformaciónyDocu-
mentación(cid)“AlbertoBeltrán”,
asícomoparaconvocarlapartici-
pacióndefotógrafos,aficionadosy
profesionalesenlostemasdelpatri-
monioculturalinmaterial.

Estimularlamiradahaciaimáge-
nesquequizáenotrascircunstan-
ciasnoseríandemayorinterés,ala
vezqueelfotógrafoformepartedel
paisajequecaptura,asícomoinda-
gar,dinamizaryactualizarlasimáge-
nessobrelasprácticasculturalesdel
paísparapoderofrecerloalpúblico
engeneral,esunametaquesepro-
poneesteconcursoyqueseespera
ampliarenconvocatoriasfuturas.

Lastresprimerasemisionesgira-
ronalrededordeunadelasmanifes-
tacionesculturalesmássignificativas

ConcursoNacional
deFotograf íade
CulturasPopulares

deMéxico:elDía de Muertos,desta-
cadamundialmenteapartirdela
declaratoriadeObrasMaestradel
PatrimonioOraleIntangibledela
Humanidad,comolaFestividadIn-
dígenadedicadaalosMuertosen
México.Estamanifestacióntiene
variasfacetas,abordadasencada
convocatoria.

Laprimera,en2009,fuedeAlta
res y Ofrendas del Día de Muertos;

lasegunda,en2010,Mercados y 
tianguis para Día de Muertos;yla
tercera,en2011,Música y danzas 
para el Día de Muertos.Enestastres
convocatoriassehanrecibido2,413
fotografíasde689participantes,con
imágenesenpromediode23entida-
desdelpaís.

Elconcursohatenidobuenare-
cepcióndestacando,principalmente,
laparticipacióndejóvenesdediver-

Esperando a las ánimas. Fotografía de Manuel Palma Laguna. Primer concurso, primer lugar, 2009.
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sosestadosdelarepública—es-
pecialmentedeMichoacán,Estado
deMéxicoyDistritoFederal—,en
lasquesepuedeobservarlaparte
estética,artísticayemocionaldees-
tehechocultural,expresandolaín-

timarelacióndelhombreconla
muerte,laspérdidasdeafectosy
presenciasyreencuentrosañocon
añoquesevuelvenunafiestadeco-
lor,sabor,olor,alegríayllanto.

Destacalabellezadelaimagen
enunmomentodeintimidadconel
dolor;elbanqueteenmediodela
escasayreducidavivienda;eldes-
plieguemuseográficodeunaltar
imponente;lasencillezdeunasflo-
resyunospanes;elmisteriosoritual
delimpiarcuidadosamenteloshue-
sosdelosseresqueridosquese
marcharonhacemuchosaños;infi-
nidaddevelasmarcandoelcamino
dellegadayderetorno;losaltaresy
ofrendasestablecidoseninstalacio-
nesmodernasymonumentales.To-
doesválido:asíseesperaenMéxico
alosdifuntos,encasitodoelpaís,
conunafiestadecolor,dearomas.

Losmercadosllenosdeformas,de
coloresqueevocanelsabor.rollos
deflores,decalabazas,chiles,papel
picado,panes,todolonecesariopara
ofrendaraldifunto.Cualquierlugar
esbuenoparalaventa:elmercado
fijo,sobrelascamionetasllenasde
frutosyflores,sobrelabanqueta.

crea el conaculta 
el premio 
internacional 
“carlos fuentes”

En reconocimiento a las invaluables 
aportaciones literarias legadas por el 
escritor Carlos Fuentes, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
instauró el Premio Internacional a la 
Creación Literaria en Español que 
lleva su nombre, con un estímulo de 
3 millones 330 mil pesos, lo que lo 
convierte en el mejor dotado en 
México, y en el segundo  a nivel in-
ternacional para obras escritas en 
nuestro idioma. Este premio se otor-
gará anualmente el 11 de noviem-
bre, fecha del nacimiento del autor 
de Aura, a los escritores de habla his-
pana que por su obra hayan contri-
buido al enriquecimiento del legado 
literario de la humanidad. El jurado 
estará conformado por un miembro 
de la Academia Mexicana de la Len-
gua, uno de la Real Academia de la 
Lengua Española y otro más de al-
guna de las Academias de la Lengua 
Española de América y Filipinas. La 
viuda del escritor, Silvia Lemus, dijo 
que Fuentes se sentiría honrado 
con “su nombre en un premio a la 
palabra escrita, a la literatura en es-
pañol”, y recordó que para el nove-
lista y ensayista, quien en vida se 
hizo acreedor de numerosos galar-
dones literarios, un premio era “una 
sorpresa feliz” y él recibió bastantes. 
Lemus describió al autor de obras 
como La Muerte de Artemio Cruz co-
mo “un gran escritor entregado a su 
tarea literaria, hombre de reflexio-
nes humanas, fascinante y de un 
gran magnetismo”. 

Pago por incensarios, Hidalgo. Fotografía de Salatiel Barragán. 
Segundo concurso, primer lugar, 2010.

Tombón. Fotografía de Ramón González Solano. Tercer concurso, primer lugar, 2011.
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Olasdanzasigualdecoloridasque
lasfloresconqueseadornanlosalta-
resuofrendas.Danzasenlascasas,
enlascalles,enlospanteones,frente
alaltar,frentealatumbaofrentealos
parientesdelosdifuntosaquienes
seofrendalamúsica.Músicanorte-
ña,demariachi,debanda,deviento,
todaellaesinsuficientepararecibir
lasalmasqueesedíavuelvenavisi-
tarasusfamiliaresqueesperangus-
tososconlosguisadospreferidos,
losadornosembelleciendoelaltary
lamúsicaydanzadeesosdías.

ElementosconstantesenelDía
deMuertosperoconlascaracterís-

ticasparticularesdecadaestado,
municipioocomunidad,indígenas
omestizas,quesólohasidoposible
capturargraciasalaparticipación
delosfotógrafosdetodaslasedades
ydetodoelpaís.Graciasaellos,es-
tafestividadhasidoguardadapara
lasgeneracionesfuturas,paraenri-
quecer,preservar,difundiryfortale-
cernuestropatrimoniocultural.

Enesteañoseabriólacuarta
convocatoriasobreotramanifesta-
cióndelpatrimoniocultural,quetie-
nequeverconlagastronomía:La 
cocina mexicana: guisos tradiciona
les en los ámbitos ritual, ceremonial 
y festivo,queestávigentehastael
viernes12deoctubrede2012.

Elobjetivodeabordarestetemaes
difundir,incentivaryfortaleceralaco-
cinatradicionalmexicana,quecom-
prendelavariedaddeingredientes
queseutilizanparaprepararinfinidad
deguisosquecaracterizanacadauna
delasregionesdelpaís,yqueestá
vinculadaconlosritos,ceremoniasy
festividadesdelascomunidades.

Alrededordelacocinatradicional
mexicanasecreanvínculoseidenti-
dadescomunitarias,conformandoun
patrimonioculturalinmaterialinva-
luable,cuyapreservaciónydifusión
esindispensable,especialmentepara
lasnuevasgeneraciones.

Esperamos,aligualqueconlas
convocatoriasanteriores,contar
conlaparticipacióndefotógrafos
detodoelpaís,paraqueatravésde
sumaterialpodamosconocer,pre-
servarydifundirlariquezagastro-
nómicadelpaís,enriquecidaporla
visiónyparticularidadquecadafo-
tógrafo,profesionaloaficionado,
jovenomayor,hombreomujer,im-
primaasumaterial.

Paralograrcumplirelobjetivo,se
solicitaquelasfotograf íasseentre-
guenimpresasyenarchivosdigita-
les.Lasfotograf íasimpresas,sonel
materialsobreelcualeljuradodic-
taminayqueposteriormenteson
debidamentearchivadasyresguar-
dadasenelcid.Porsuparte,losar-
chivosdigitales,endiscocompacto
odvd,seránelsoporteparafuturas
impresiones,deltamañoquesere-
quiera,comomaterialdedifusión.

Ademásdeincrementarelban-
codeimágenesdelcid,tambiénse
hapublicadounaseleccióndecada
unadelasemisiones;loslibroslle-
vanelmismotítuloquelaconvoca-
toria,yconformanlaserieeditorial
“ImágenesdelPatrimonioCultu-
raldeMéxico”.

Corona s para los muertos. Fotografía de Claudia Alejandra Pureco. Segundo concurso, 
segundo lugar, 2010.

Tumba de Miguel. Fotografía de Rodrigo Maawaada Ahumada. Primer concurso, 
segundo lugar, 2009.

Mayordomía ánimas del purgatorio. Fotografía de Florencia 
Marcela Fuentes. Tercer concurso, segundo lugar, 2011.

(TextoelaboradoporlaDirecciónGeneralde
CulturasPopulares.)
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Ignacio Ortiz Monasterio*

Juan José Arreola se sentía mal en el centro. En tierras medias, Arreola naufragaba. Lo 
suyo eran las antípodas, el espíritu y la carne, Rafael y Lucifer, el vientre y la expulsión, la 
brevedad y la labia, la virginidad y la cópula, el peón y la reina. Arreola evitaba la equidis-
tancia, se mantenía en los polos. Descreía de los compuestos, de la unificación de los 
contrarios. En el mundo de Arreola no había unión, no había tonalidades. Había términos 

en claro contraste. Términos que se excluían mutuamente o términos co-
rrelativos, pero términos opuestos al fin. Bueno-malo, amo-escla-

vo, caos-armonía, noche-día. Arreola es el autor de la 
dialéctica inconclusa. De la tesis y la antítesis, no de la sínte-

sis. Nadie más distante, sin embargo, del dogmatismo. 
Arreola no concebía dos hemisferios, dos mitades. En su 
inteligencia, las cosas eran blancas o negras, pero también 
complejas: múltiples y alternadas, como un tablero de 
ajedrez. Ocupaba una casilla negra o una blanca. Nada 
más. Pero Arreola no permanecía quieto. Iba de posición 

en posición, de un recuadro a otro, del blanco al negro y 
del negro al blanco con indistinta curiosidad.

La primera dualidad radica en el lenguaje. La obra y, en 
mucho, la vida de Arreola se dividen entre la oralidad y la plu-

ma. Conocemos a Arreola por sus páginas escritas pero tam-
bién por sus conversaciones, por su verbosidad, por los 
hallazgos y excesos de la voz. A la escasez de su grafía, al millar 

Arreola
en las antípodas

Juan José Arreola. Fotografía tomada del sitio web de Radio Praga.

* Narrador y ensayista, sus textos han aparecido en Letras Libres, Nexos, Luvina, 
Biblioteca de México, Tierra Adentro, The Southern Literary Journal y la Revista de 
la Universidad de México, entre otras publicaciones. Ha recibido becas del Progra-
ma Fulbright, el fonca y el inba. Actualmente es editor de la revista Este País.
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de cuartillas que legó, contrapuso la abun-
dancia del decir, del divagar y atinar. En la 
página, Arreola buscaba la inmortalidad: el 
futuro. Cuidó cada párrafo, cada letra. 
Construyó piezas perfectas, como apunta 
Octavio Paz.1 Escribía a cuentagotas, some-
tiendo el español al más estricto control. 
Luego, rebasado, dejaba la soledad de la 
creación y salía. Buscaba oídos, los que fue-
ran, y el verbo de Arreola se desbordaba. “Yo 
era un enorme vacío que ansiaba ser llenado 
—decía Antonio Alatorre—. Lo que le di a 
Juan José fue la oportunidad de cumplir esa 
urgencia que él tenía de derramarse.”2 En la 

1 Octavio Paz, “Corazón de León y Saladino: Jaime Sa-
bines y Juan José Arreola”, en Generaciones y semblanzas: 
Dominio mexicano”, Círculo de lectores, Barcelona, 1991, 
p. 297.

2 “Antonio Alatorre y Juan José Arreola” en Juan José 
Arreola, Obras, Saúl Yurkievich (ed.), Fondo de Cultura 
Económica, México, 1995, p. 628.

escritura, Arreola persiguió la resonancia, la 
vida espec tral del genio muerto. En el habla, 
consiguió el ser: la presencia. Arreola, ha-
blando, fue Juan José. Y puede argumentar-
se, no sin cierta paradoja, que con el verbo 
vivo alcanzó la ansiada trascendencia tanto 
como con la tinta. Memoria y olvido, la bio-
grafía parcial que Arreola contó, ya hacia el 
fin de su vida, a Fernando del Paso, es una de 
las obras de la literatura mexicana del siglo 
xx que hay que “leer”. Si en Con fa bulario y 
otros libros está “la vida misma pero inmo-
vilizada o petrificada por la memoria, la 
imaginación y la ironía”, como dijo Paz,3 en 
Memoria y olvido —que no debe poco al 
trabajo editorial y aun autoral de Del Paso— 
la vida emana a borbotones, está encarnada 
en la abundancia verbal de Arreola, en su li-

3 Paz, ibidem.

Juan José Arreola y Juan Rulfo. Fotografía tomada de revista de la universidad.
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bre y siempre rica asociación, en la celebra-
ción que hace el autor de sí mismo. Arreola, 
hemos dicho, necesitaba manifestarse plena, 
libérrimamente, y al hablar lo hacía. “En este 
sentido, de cosa repentina, ingobernable y 
misteriosa […], Juan José Arreola tenía ge-
nio verbal”, dice Hugo Hiriart. “Arreola, co-
mo Borges, el gran gordo Lezama Lima o 
Alfonso Reyes, hacía de la más trivial con-
versación una fiesta del espíritu y un monu-
mento a la literatura. Pero Arreola 
sobrepujaba ampliamente a los otros tres 
[…] en el paladeo de las palabras.”4 Arreola 
ejerció por igual la escritura y la oralidad pe-
ro no las confundió, no buscó —excepto en 
La feria, en “De memoria y olvido” (prefacio 
con el que abre el Confabulario) y en alguna 
otra pieza— su conciliación. Las mantuvo, 
asépticamente, aparte. Christopher 
Domínguez Michael recuerda que la prensa 
llamaba a Alfonso Reyes y José Vasconcelos 
“el apolíneo y el dionisiaco”.5 En su relación 

4 “Juan José Arreola se va volando”, en Letras Libres 37, 
enero de 2002, consultado en <http://www.letraslibres.
com/revista/convivio/juan-jose-arreola-se-va-volando>.

5 “Antología de la narrativa mexicana del siglo xx”, vol. 
I, 2ª. edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 
p. 1002.

con el lenguaje, Juan José Arreola fue, alter-
nadamente, ambos.

Otra dicotomía quedó insinuada en “De 
memoria y olvido”: “A los doce años y en 
Zapotlán el Grande leí a Baudelaire, a Walt 
Whitman y a […] Papini y Marcel Schwob, 
junto con medio centenar de otros nom-
bres más o menos ilustres… Y oía cancio-
nes y los dichos populares y me gustaba 
mucho la conversación de la gente de 
campo”.6 Desde muy joven, Arreola abrevó 
lo mismo de fuentes cultas que de fuentes 
vernáculas, lo mismo de la sensibilidad y el 
pensamiento europeos que de lo que oía y 
saboreaba y recogía en calles, corrales, pla-
zas. En una localidad que en aquel en-
tonces tendría 10 ó 15 mil habitantes, el 
contraste entre Las flores del mal y los ver-
sos callejeros debió ser importante, al gra-
do que quizá le parecieron irreconciliables. 

6 En Confabulario, Joaquín Mortiz, México, 1971, pp. 
9-10.

Ilustración de la portada El prodigioso miligramo, Alfaguara, 1997.

Juan José Arreola. Fotografía de Ricardo Salazar. Archivo cnl-inba.



4

Arreola nunca dejó de nutrirse de estas dos 
tradiciones, de recrearse en ellas y de recom-
ponerlas en su obra y en su charla. Tomó 
de ellas y las enriqueció, pero casi siempre 
por separado. Es verdad que dentro y fuera 
de la literatura lo culto y lo popular se co-
munican, se fecundan, se adulteran. La cul-
tura es mestizaje. Pero en casi todas las 
narraciones de Arreola hay códigos clara-
mente dominantes, prácticamente exclu-
yentes. Sirva como ejemplo Confabulario. 
Hay en él una mayoría de piezas entera-
mente ajena a la cultura popular, y hay pie-
zas, unas cuantas, de extracción parcialmente 
vernácula: “Pueblerina”, “Corrido”. Otra 
vez, los polos que no se tocan.

Arreola, en la geograf ía, fue del aisla-
miento del campo y el pueblo mexicanos a 
la megalópolis, de las tierras del sur de Ja-
lisco y de Zapotlán a Nueva York, de la pro-

vincia al extranjero. Arreola atendió las 
costumbres, las tradiciones, la vida cotidia-
na y las particularidades de su tierra, o viajó 
mentalmente a Venecia, a los Países Bajos, 
a España para urdir comentarios históri-
cos, religiosos o estéticos libres de toda dis-
tracción idiosincrásica. Como Jorge Luis 
Borges, Arreola era un cuentista interesado 
en la especulación filosófica, y en tal virtud 
buscó que los escenarios sirvieran para 
enaltecer las ideas. En un eje af ín pero di-
ferente, Arreola fue de lo específico a lo in-
determinado, de un lugar y un tiempo 
par ticulares a la ausencia absoluta de re-
ferencias espaciales y cronológicas. De la 
Ciudad de México de Manuel Acuña a la es-
tación metaf ísica de “El guardagujas” —a 
la manera de Kafka— y el hormiguero de 
“El prodigioso miligramo” —en la tradición 
de las fábulas. Sabemos que Yokna pa-
tawpha, el condado ficticio de William 

Juan José Arreola. Fotografía tomada de La fama fatal, bitácora del 
escritor Jóse Israel Carranza.

Confabulario. RBA-Barcelona, 2010.
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Faulkner, está en Mississippi; que Macondo 
emerge de la selva colombiana, que el duro 
pellejo de vaca de “Nos han dado la tierra” 
es el campo de un México fantasmal (aun-
que también una tierra mítica).7 Hay en es-
tas narraciones referencias suficientes para 
situarnos en una geograf ía, para poner en 
juego nuestras ideas y memorias de esos si-
tios, para, con ellos, agregar de golpe cien tos 
de líneas a la página impresa. No así en los 
relatos de Arreola a los que me refiero. En 
ellos no hay pistas, no hay poderes descrip-
tivos que sugieran un lugar o un tiempo. 
Esta indefinición es parte de una aus te ri dad 
general, de la renuncia a la carac terización 
como estrategia para confeccionar alego-
rías, fábulas, parábolas.

Durante buena parte del siglo xx, la lite-
ratura mexicana fue una criatura de dos 
cabezas. Un mismo cuerpo las condenaba 
a la contigüidad, una sola sangre las irriga-

7 Dice Domínguez Michael que “a Rulfo lo tienen los 
escandinavos como autor nacional pues su asunto no son 
los Altos de Jalisco, sino el mito, común a todas las civiliza-
ciones, de una ciudad de los muertos que sueña tras la 
destrucción de la comunidad agraria”. “Arreola: Mago del 
mediodía” en Letras Libres 37, enero de 2002, consultado 
en <http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/arreola-
mago-del-mediodia>.

ba, pero sus distintos temperamentos, sus 
ideas y humores las dividían, las enfrenta-
ban. Una era introvertida, miraba hacia 
adentro en busca de las claves para enten-
derse y realizarse, para plantarse en esta 
Tierra. Consideraba su entorno, incluso lo 
miraba atentamente, pero creía que las 
 respuestas se hallaban en su interior, en el 
 pasado, la sensibilidad y el pensamiento 
propios. En el exterior había saberes, en lo 
íntimo sabiduría. La segunda cabeza se vol-
caba hacia afuera, incontenible. Estaba 
convencida de que ella era ella misma y sus 
circunstancias. Atendía las voces a su alre-
dedor, buscaba respuestas en la experiencia 
ajena. Si su melliza —obcecada, vanidosa, 
acomplejada— se empeñaba en conformar 
un fresco de la realidad y de la experiencia 
humana mediante la acumulación de los 
más diversos reflejos propios, para enton-
ces ser vista y sentirse grande, ella —pre-
tensiosa, ingenua, lisonjera— ejercería 

Juan José Arreola. Fotografía tomada de La fama fatal, bitácora del 
escritor Jóse Israel Carranza.

Bestiario. Booklet, 2006.
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Arreola atestiguó esta lucha, diálogo 
unas veces, otras vorágine. La miró en su 
pasado inmediato y frente a él, en Agustín 
Yáñez, José Revueltas y Juan de la Cabada, 
en Efrén Hernández y Bernardo Ortiz de 
Montellano. En tiempos de Arreola, la dis-
yuntiva —verdadera y falsa al mismo tiem-
po— seguía presente. “Entre nosotros          
—decía Xavier Villaurrutia en 1946, casi a la 
mitad del siglo—, al autor que no aborda te-
mas realistas y que no se ocupa de la reali-
dad nuestra de cada día, se le acusa de 
deshumanizado, de purista, y aun de cosas 
peores”.9 “No hay más ruta que la nuestra”, 
lapidaba David Alfaro Siqueiros el mismo 
año.10 Y siete años después, en 1953, José 
Luis Cuevas respondía con su propio mani-
fiesto: “La cortina del nopal”. Arreola fue un 
hombre pacífico, pero no pudo sustraerse 
de este conflicto. En su obra, debió encarar 
la misma disyuntiva, pero en lugar de optar 
por una u otra ruta, siguió, como si de rieles 
se tratara, ambas. En su obra, Arreola fue 
imagen y semejanza de la criatura bicéfala. 
Fue de un opuesto a otro. De la casilla blan-
ca a la negra. En Varia invención, Arreola 
contrasta el color local, pueblerino o cam-
pesino de “Hizo el bien mientras vivió” y “El 
cuervero” con la complexión extranjera de 
“La hora de todos”. El mismo procedimiento 
—de la geograf ía y la cultura propias e in-
mediatas a las ajenas o al saber universal— 
se repite en “Pa lin droma” y en Confabulario. 
Es cierto que en sus libros de prosas breves 
domina la segunda alternativa, pero está 
también La feria, combinatoria de voces y 
registros mexicanos.

Sería absurdo afirmar que el sincretis-
mo está ausente de la obra de Arreola. En 
el arte no hay pureza. Todo autor es una 

9 En Domínguez Michael, “Antología de la narrativa 
Mexicana del siglo xx”, op. cit., p. 1006. 

10 No hay más ruta que la nuestra, Secretaría de Edu-
cación Pública, México, 1946. 

como propias las artes universales, y en-
tonces sería respetada y amada. Una y otra 
buscaban la identidad, y en la búsqueda lu-
chaban, se injuriaban, sangraban. Oca sio-
nalmente, ambas cabezas entonaban un 
mismo canto, y durante unos instantes de 
altas, concordantes voces, la pesadilla de la 
bifurcación se interrumpía. Mientras Ma-
riano Azuela y Martín Luis Guzmán ha-
cían la novela de la Revolución, Alfonso 
Reyes y Julio Torri se alejaban, así fuera só-
lo espiritualmente, de la realidad histórica y 
liberaban al texto de sus ataduras circuns-
tanciales. Mientras Julio Jiménez Rueda y 
Genaro Estrada recuperaban el pasado co-
lonial, Arqueles Vela y Maples Arce se re-
creaban en las corrientes vanguardistas. 
Nacionalistas y universalistas.88

8 Esta imagen, por supuesto, está sujeta a infinidad de 
matices. Al respecto, ver la introducción del “Libro prime-
ro: La guerra y la paz” en la Antología de la narrativa Mexi-
cana del siglo xx, op. cit., pp. 25-63.

Juan José Arreola, Fotografía archivo cnl-inba.
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 literatura quintaesenciada que, con cuenta-
gotas, le brota del cerebro”.13 Y añade 
Domínguez Michael: “La feria es la obra 
que logra unir […] la picaresca popular con 
la artesanía fantástica, lo culto y lo verná-
culo en una sola unidad. La lección de ofi-
cio de Arreola fue una experiencia tan 
notable como única: llevó la marginalidad 
al centro, lo exquisito a lo popular y zanjó 
las fronteras vanas que dividían a la lectura 
como placer de la escritura como rigor”.14

Arreola, ciertamente, conoció el sincre-
tismo, pero su obra estuvo dominada por la 
segregación. Persiguió, por un lado, el len-
guaje absoluto (“el lenguaje puro que da un 
rendimiento mayor […] porque es fértil, 
porque es puro tronco y lleva en sí el desig-
nio de las ramas”15) y por otro lado se en-
tregó frondosa, casi voluptuosamente, al 
lenguaje desbordado. Deseaba el encuentro 
íntimo verdadero, la “unión con la mujer 

13 Ibidem, p. 592.
14 Domínguez Michael, op. cit., p. 1011.
15 Carballo, op. cit., p. 581.

amalgama. Punto de encuentro, de inter-
cambio, de colisión, de fusión violenta. 
Suma y división de tradiciones, influencias 
individuales, géneros, formas de la palabra, 
técnicas, lenguajes. Imposible pasar por 
 alto la estilización, la “sintaxis clara y rigu-
rosa”, “la armónica distribución de las 
partes”,11 la ausencia de vulgarismos en pie-
zas “mexicanas” como “Pueblerina” o “Hizo 
el bien mientras vivió”. O negar que prosas 
de peso filosófico y sin nacionalidad apa-
rente, como “Parturient montes” o “El 
guardagujas”, entrañan una suerte de pica-
resca que se podría rastrear quizás hasta 
México. “Mis influencias más profundas, 
Rilke, Kafka, Proust, las he vivido no sólo 
como mexicano, sino como payo, como 
pueblerino mexicano”, dijo Arreola.12 En 
“De memoria y olvido”, producto de la es-
critura, se entremezclan dúctilmente diver-
sos giros orales. “Tres días y un cenicero” es 
una suculenta mixtura de temas clásicos y 
lenguaje popular, de localismo y tradición 
universal. Y está La feria. Dice Emmanuel 
Carballo que en este libro “Arreola conjuga 
la literatura que le ‘sale del corazón’ y la 

11 Saúl Yurkievich, “Juan José Arreola: Los plurales po-
deres de la prosa” (pról.) en Juan José Arreola, Obras, Fon-
do de Cultura Económica, México, 1995, p. 10.

12 Emmanuel Carballo, Protagonistas de la literatura 
mexicana, Alfaguara, México, 2005, p. 583. 

Ilustración de la portada una mujer amaestrada, Alfaguara, 1997.

Juan José Arreola. Fotografía tomada de revista de la universidad.
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que fuera a la vez objeto de sublimación y 
objeto sensual”, con aquella que conciliara 
“la santa con la puta”,16 pero tal conciliación 
le parecía imposible, y en sus páginas había 
o mujeres reales o ideales.17 Se olvidaba en-
teramente de la realidad más inmediata, la 
evadía, a tal grado que la crítica le repro-
chaba su “gusto por la fantasía, lo que llama-
ba su extranjería y el exceso de estímulos 
literarios”.18 Se iba al polo de la imaginación 
y los libros, o bien se instalaba de lleno en 
esa realidad local, la habitaba, la poblaba y 
le daba plena voz. Felipe Garrido advierte 
esta dualidad19 en una de las confesiones de 
Arreola a Carballo: “[…] debajo del literato 
aparente he sido siempre el payo jaliscien-
se, el niño que fui y que pasó su vida en el 
campo viendo el desarrollo de las labores 
agrícolas y escuchando las canciones de los 
campesinos, el niño afligido por el drama 
de la conciencia y el erotismo”.20 Incluso en 
La feria, libro de muy variados ingredien-
tes, “guiso criollo” en palabras de Saúl 
Yurkievich,21 persisten los compartimien-
tos y aunque las categorías se confunden 

16 Yurkievich, op. cit., p 19.
17 Ibidem, p. 20.
18 Felipe Garrido, “Arreola: cinco años” en Revista de 

la Universidad de México núm. 32, octubre de 2006, 
México, p. 8.

19 Ibidem, p. 11.
20 Carballo, op. cit., p. 596.
21 Op. cit., p. 42.

en la boca del lector, en el papel se man-
tienen enteras. La sucesión incesante de 
fragmentos produce la impresión de una 
verdadera integración, del mismo modo 
que, en el cine, la sucesión de imágenes 
aparenta el movimiento, pero aisladamente 
—tal como aparecen en las páginas, una 
tras otra pero separadas por las viñetas de 
Vicente Rojo— preservan su sustancia. En 
La feria, Arreola concibió un mecanismo 
para juntar sus polos sin necesidad de con-
taminarlos.

¿Qué hay en medio, entre polos? ¿Qué 
cosa ocupa el territorio entre las antípodas 
de Arreola? La vida, sencillamente. No los 
opuestos de la gloria y el deshonor, de la dig-
nidad y el ridículo, del amor y la traición, del 
seno materno y el desamparo, del tirano y el 
cautivo, del éxtasis y el hastío, no los extre-
mos sino esa tierra de grises o colores bajos 
que es casi siempre la vida, esa que tal vez 
Arreola temía más que al silencio, esa que 
negaba y evadía en la medida en que lo ame-
drentaba. Arreola fue el gran excéntrico.

Mantenerse despegado de la Tierra es 
asunto de pájaros, briznas y acróbatas. 
Arreo la tuvo un poco de cada uno. Sobre 
todo de acróbata. Lo imagino arriba, en 
uno de los descansos que se alzan a los la-
dos del trapecio. Está en traje de ocasión y 
en cuclillas —mientras el columpio, erráti-
camente, pendula solo— e imagino que 
desde esa altura nos mira.
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