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Editorial

Ilustración de Jesús Portillo Neri.

Enfebrerode2013,sereunióenMadrid,España,elComitéIntergubernamental
delProgramaIberoamericanodeCooperaciónCulturalIberbibliotecasconelpro

pósitodeanalizarproyectosdedesarrollo,fortalecimientoymodernizaciónderedesy
sistemasdebibliotecaspúblicasenlaregión,quecomprendeapaísescomoArgentina,
Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,CostaRica,Cuba,Ecuador,ElSalvador,España,
Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Portugal,Repú
blicaDominicana,UruguayyVenezuela.ElprogramaIberbibliotecas,iniciativadelos
JefesdeEstadoydeGobiernodeIberoamérica,haevolucionadohaciaunmodelode
cooperaciónregionalorientadoaconsolidaralasbibliotecascomoespaciosdelibre
accesoalainformaciónyalalectura,quetrabajanporlaconstruccióndesociedades
democráticasyelfortalecimientodeltejidosocial.EnelpresentenúmerodeEl Biblio
tecarioincluimosunreportesobrelaslíneasdeacciónyperspectivasdeesteprograma
quehadesarrolladoimportantesiniciativasencaminadas,entreotrosobjetivos,a“apro
vecharalmáximolatecnologíadelossistemasdeinformaciónycomunicacióny

promoversuaccesodemocrático”,enunaplataformadebeneficiocomún.
Concurrenteconestepropósito,lasbibliotecaspúblicasdebentransfor

marseenespaciosconunavocaciónmásampliaqueincluyaladiversificación
desusserviciosconelapoyodelasnuevastecnologíasparaatenderlasnecesi
dadesdeinformacióndelasociedadcontemporánea.Claroejemplodeelloes
latransicióndelabibliotecatradicionalalabibliotecadigital,queconstituye
unodelosretosmásambiciososydelospasosmássignificativosparalograrque
lasbibliotecassemodernicenenproporciónalasgrandestransformacionesdel
sigloXXI.EnpalabrasdeBillGates,“lasbibliotecassonunaformainteligentede
subvencionarelaccesopúblicoalainformación,porquelainversiónbeneficiaa
todaunacomunidaddepersonasdeformaabsolutamenteequitativaysinningu
naestigmatización”.

ElsuplementodeEl Bibliotecario,dedicadoennúmerosrecientesadestacarlavida
ylaobradegrandesautoresmexicanos,sededicaenestaocasiónalatrayectoriacreativa
deJorgeIbargüengoitia,desdelaperspectivadelacadémicoyensayistaJaimeCastañeda
Iturbide,quienabordalaobradelescritorguanajuatenseparadestacarloquedefine
comoun“humorismodesmitificador”que“desenmascaraydesnuda”,conelempleode
lacríticaylaironíacomoingredientesbásicosaunquehaciendoprevalecer“suespíritu
lúdico”.Autordeunaobracuyojustoreconocimientohatardadomuchosañosenllegar,
Ibargüengoitiaes,comolohadefinidoJuanVilloro,“unodelosescritoresmásqueridos
ymenosestudiadosdenuestraliteratura”.Deahílaimportanciaderecordarloeneste
2013enquesecumplen30añosdesutrágicodecesoy85desunacimiento.

Conlapresenteedición,El Bibliotecariocontinúacomounapublicaciónabierta
alanálisis,lainvestigación,elconocimiento,yladifusióndelquehacerdelasbiblio
tecaspúblicasdeMéxico,espaciosfundamentalesparalaeducación,laculturayla
cohesiónsocial.
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lourdes lópez lópez*

Iberbibliotecas, proyectos 
para el desarrollo de 
bibliotecas públicas

DuranteelPrimerEncuentrodeResponsablesNa
cionalesdeBibliotecasPúblicasdeIberoamérica,

realizadoenCartagenadeIndias,Colombia,en1998,
secreóelProgramaIberoamericanodeCooperación
enMateriadeBibliotecasPúblicas(PICBIP). Dos
añosdespués,durantelaXCumbredeJefesdeEstado
ydeGobierno,realizadaenPanamá,seaprobócomo
programaintergubernamentalyteníacomoobjetivos:
Promoverlacreación,consolidación,modernización
ydesarrollodelasbibliotecaspúblicas;organizarla
informaciónparaatenderlasnecesidadesointereses
deconocimientodelosdistintossectoresdelapobla
ciónydefiniriniciativasdecooperaciónentrelosor
ganismosresponsablesdelasbibliotecaspúblicas.

En2010serealizóunaevaluacióndelPICBIPde
tectándosequesusalcanceseranlimitados,elnivelde
participacióndelospaísesirregularyquenotodoslos
objetivosoriginalmentepropuestosseestabancum
pliendo,porloquesepropusosureestructuración.

Para2011,dentrodelmarcodelaXXICumbre
IberoamericanadeJefesdeEstadoydeGobierno,rea
lizadaenAsunción,Paraguay,seaprobóelnuevo
documentodeformulacióndelProgramaIberoame
ricanodeBibliotecasPúblicasIberbibliotecas, que
sustituyóalPICBIPycuyoobjetivoprimordialesel

*DirectoradeOperacióndeBibliotecasdelaDirecciónGeneralde
BibliotecasdelConaculta.

fortalecimientodelosrecintosbibliotecariosdeAmé
ricaLatinayEspaña.

EnelPrograma,lasbibliotecaspúblicasseconciben
como:

• Institucionesquefavorecenellibreaccesoalainfor
maciónyalalectura.

• Espaciosparaelencuentrosocialylademocratiza
cióndelaculturaylaeducación.
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• Recintoscuyalaborculturalyeducativacontribuyea
mejorarlascondicionessocialesdelascomunidades.

Posteriormente,durante2012sereunióenMedellín,
Colombia,elComitéIntergubernamentaldelProgra
maIberbibliotecasyduranteelencuentrosepropusie
rondiversasestrategiasparaapoyaralaconsolidación
delprograma,acordándoseentreotrosaspectos,elabo
rarunreglamentoqueincluyeraelobjetivodelprogra
ma,suestructura,lasaportacionesylaadministración
delosrecursos,asícomolavigenciadelmismo,ade
másdefijarlasbasesdeparticipaciónparaelotor
gamientodelosrecursosdelfondodeayudas.

Elcitadofondofuncionaatravésdeunsistemade
cooperaciónentrelospaísesmiembros,másaquellas
partidasespecialesdelosórganospúblicos,interna
cionalesonacionales,empresas,fundacionesyotras
entidadesqueexpresansuvoluntaddeadherirsey
quedebenseraprobadasporelComitéInterguber
namental.

LamásrecientereunióndeesteComité,sellevóa
caboenfebrerode2013,enMadrid,España,enla
quesecontóconlaparticipaciónderepresentantesde
Brasil,Chile,Colombia,CostaRica,Ecuador,España
ydeMéxicoatravésdelaDirecciónGeneraldeBi
bliotecasdelConaculta,asícomodefuncionariosde
laSecretaríaGeneralIberoamericana(Segib)ydel
CentroRegionalparaelFomentodelLibropara
AméricaLatinayelCaribe(Cerlalc),ademásdedirec
tivosdelasfundacionesGermánSánchezRuipérez,
SantillanayBibliotecaVirtualCervantes. 

Durantelassesionesdetrabajosepresentaron,
entreotrostemas,losavancesyconsideracionesge
neralesdelProgramaIberoamericanodeCoope
raciónCulturalIberbibliotecas;seanalizóydiscutió
elReglamentodelPrograma;sedeterminaronlos
nivelesdecompetenciadelosórganoseinstancias
participantes;lasfuentesdefinanciamiento,ysere
visaronlascuotasporpaíses,tomandoencuentalas
actualescondicioneseconómicasdeAméricaLati
nayEspaña.

Otrosaspectosquemerecieronespecialatención,
fueron:elanálisisdelaslíneasdeacciónqueserán
incluidasenlaConvocatoriadeAyudasdelPrograma
IberoamericanodeBibliotecasPúblicasylasbasesde
participaciónparalosinteresadosenatraerrecursos
paraproyectosquepermitanconsolidaralasbibliote
caspúblicasenloindividualocomoredesyelcalen
dariodeactividades,entreotros.

Laslíneasdeacciónqueseevaluaronfueron:

• Proyectosparaeldesarrollo,fortalecimiento,mo
dernizacióny/oevaluaciónderedesysistemasde
bibliotecaspúblicasenlaregión.

• Apoyoalasiniciativasenmateriadebibliotecas
públicas,particularmenteaquellassituadasenlas
zonasmásvulnerablesoaisladasyquecuenten
conelrespaldodelosmunicipiosylocalidades.

4

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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• Apoyoapropuestasdeinvestigaciónsobrelasbi
bliotecasysuimpactoeneldesarrollodelascomu
nidades,conlacolaboracióndeuniversidadesy
centrosdeinvestigación.

• Desarrollodeprogramasdeformacióncontinua
paraelpersonaldelasbibliotecaspúblicas,inter
cambiodeexperienciasyconocimientosentrepro
fesionalesyresponsablesdeellas.

• Apoyoaproyectoscooperativosdeoparabibliote
caspúblicasquefavorezcanelconocimientoyla
circulacióndelaproducciónculturalregional.

• Apoyoaprogramasdefomentoalalecturadesde
lasbibliotecaspúblicas.

• Apoyoaproyectosyserviciosbibliotecariosque
promuevaneldesarrollolocalylaparticipaciónco
munitaria.

ComoresultadodeestareunióndelComitéInter
gubernamental,enabrilselanzólaprimeraConvo
catoriaaAyudasdirigidaabibliotecaspúblicas,
comunitariasypopulares;organizacionesyfundacio
nespúblicasoprivadas,yuniversidadesycentrosde
investigacióndeBrasil,Colombia,ChileyMéxico,
conelfindecontribuiralaconsolidacióndelespacio
culturaliberoamericanoydereafirmarlafunciónso
cialdelasbibliotecas.

Losproyectosseránevaluadosenunaprimerafase
poruncomitéinternacional,quienverificaráque

cumplanconlosrequisitosyquerespondanaalguna
delaslíneasdeacciónantesmencionadas.Aquellos
proyectosquecumplancontodoslosrequisitosserán
enviadosalcomitédelpaísdondeseoriginóparauna
segundaevaluación.Porúltimo,losproyectosque
califiquenconelmayorpuntaje,dependiendoentre
otrosaspectosdesuviabilidad,impactoenfavordela
poblaciónbeneficiaria,porcentajesdefinanciamiento
atravésdeotrosprogramas,posibilidadderéplicaen
otrosespaciosbibliotecarios,etc.,seránpuestosa
consideracióndelComitéIntergubernamentaldel
ProgramaIberbibliotecasparalaseleccióndelosga
nadores.

¿Quiénespuedenparticipar?

a.Bibliotecaspúblicas,comunitariasypopularesde
lospaísesmiembros.

b.Organizacionesyfundacionespúblicasoprivadas
delospaísesmiembros.

c.Universidadesycentrosdeinvestigacióndelospaí
sesmiembros.

ConlaimplementacióndelProgramaIberoamericano
deBibliotecasPúblicasIberbibliotecas,sebuscaapo
yareldesarrollodelasbibliotecaspúblicasdelaregión
atravésdeunareddecooperaciónmultinacional,me
diantelacualseaprovechenlosrecursosdelospaíses
participantesparagenerarunbiencomún.

5

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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La biblioteca se puede definir etimológicamente, 
como el lugar donde se guardan los libros. 

Lasgrandesbibliotecasdelaantigüedadservíancomoarchivosimpe
riales,santuariosdeescriturassagradasydepósitosdeliteraturay

crónicas1,
Unadelasprimerasconstruccionesdequesetieneconocimiento

paraelalmacenamientoyconservacióndearchivosdelectura,sedebeal
reyasirioAsurbanipal,enelsigloVIIa.C.,quienordenósuedificación
enlaciudaddeNínive,aunoskilómetrosdelaactualciudaddeMosul,
enIrak.Labiblioteca“sistemáticamenterecopilada”,seencontrabaubi
cadaensupalacioyelmaterialquealbergabaerantabletasdearcillacon
registrosdetodosloscamposdelconocimientodeaquellaépoca.

LaprimerabibliotecapúblicaseencontrabaenelPórticodeOctavia,
queeraunodelosmejorescomplejosarquitectónicosdelaciudaddeRo
ma,conunaconstruccióndedieciochomilmetroscuadrados,cercanaalos
templosdeJúpiteryJuno.SuprimerbibliotecariofueGayoMelisoquien
habíasidosecretariodeMecenas2ymástardedirectordelabiblioteca.

AmediadosdelsigloXIXenNorteamérica,TheBostonPublicLi
brary(BPL),fuelaprimeragranlibreríaabiertaalpúblicoytambiénla
únicaenaqueltiempoenpermitirelpréstamoadomicilio,conunacer
voinicialde16,000volúmenes3.Actualmenteeslatercerabibliotecamás

*ColaboradordelaDireccióndeEquipamientoyDesarrolloTecnológicosdelaDirecciónGene
raldeBibliotecasdelConaculta.

1InformaciónobtenidadelsitiowebWikipedia,disponibleenhttp://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Grandes_bibliotecas_de_la_antig%C3%BCedad.

2Mecenasfueunpersonajequefomentólasartesyserodeódeunnutridocírculodeliteratos,entre
ellosVirgilioyHoracio;sunombreseaplicaatodosaquellosprotectoresdesinteresadosdelacultura.

3InformaciónobtenidadelsitiowebdelaBibliotecaPúblicadeBoston,disponibleenhttp://www.
bpl.org/general/history.htm.

rubén rubí*

De la biblioteca tradicional 
a la biblioteca digital

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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grandedelosEstadosUnidos,sólodebajodelaBi
bliotecadelCongresoydelaBibliotecadelaUniver
sidaddeHarvard.

Lahistoriadelasbibliotecaspúblicasennuestro
paíscomenzóafinalesdelsigloXVIII,antesdelmo
vimientoindependentista,yllegóaconsolidarsedes
puésdelaRevolución.Muchasdelasbibliotecas
fuerondestruidaseneseperiodo,situaciónpordemás
desoladora,yaqueseperdióinformaciónvaliosaque
existíaenlosinmueblesdeaquellaépoca.

Unadelasprimerasbibliotecaspúblicasquese
abrióenelpaísfuelaTurrianadelaCatedraldeMéxi
co,en1788,cuyonombrealudeasusfundadores,los
canónigosTorres.LacomenzóaformarLuisAntonio
TorresQuintero,yalfallecer,sussobrinosyherederos,
CayetanoAntonioyLuisTorres—ambossacerdo
tes—,incrementaronelacervodelabiblioteca.4

En1921JoséVasconcelos,rectordelaUniversidad
NacionalAutónomadeMéxicoyprimerSecretariode
Educación,pusoloscimientosdelmovimientobiblio
tecarionacional,ysefundarondespuésdeeseaño
bibliotecaspúblicasmuyimportantesconunaselec
cióndeacervobibliográficoacordealosdiferentes
grupossocialesynivelesculturalesdelpaís.Algunasbi
bliotecascontabanenesaépocaconsalasinfantilesy
conunextensoacervodelibros.

Unodelosespaciospúblicosmásimportantesen
laeramodernadeMéxico,essinlugaradudasla
BibliotecadeMéxico,situadaeneledificiodelaCiu
dadela.“LaCiudadelaesunodelosedificiosmásen
trañablesdeMéxico.Seconstruyóentre1793y1807
paraalbergarlaRealFábricadeTabacos;fuetambién
fábricadearmas,prisiónmilitar,hospitalycuartel.
Desde1946,ainiciativadeJoséVasconcelos,secon
virtióenlaBibliotecadeMéxico,dirigidaporelpro
pioVasconceloshastasumuerte”5;fueinauguradael
mismoañoporelentoncespresidentedelaRepública
ManuelÁvilaCamacho,ycontabaconunasalade
investigaciones,saladeconsulta,saladepublicaciones
periódicasysalainfantil.

4GerardoZapataAguilar,Bibliotecas Antiguas de Nuevo León,Monte
rrey,UniversidadAutónomadeNuevoLeón,1996,p.114.

5“BibliotecasdeLaCiudaddelosLibros”,Artes de México,núm.108,
2012.

HoyendíalaBibliotecadeMéxicoalbergacolec
cionesdelosmásimportantesescritores,historiadores
ybibliófilosdeMéxicoensusconocidosFondosPer
sonalesdeJoséLuisMartínez,AntonioCastroLeal,
JaimeGarcíaTerrés,AlíChumaceroyCarlosMonsi
váis.Asimismo,cuentaconunaextensaymoderna
salainfantil,bebeteca,ludoteca,salasdigitales,salade
exposiciones,unasalaBrailleequipadaconlasmoder
nasherramientastecnológicasparalaspersonasciegas
ydébilesvisuales,ademásdeequipamientodecom
putadorastoucheIpadconInternetinalámbrico,
equipoquepuedeserprestadodentrodelinmueble.

AsimismolaDirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conacultaharealizadounimportantetrabajodedi
gitalizacióndelacervobibliográficoprovenientedesus
fondosespecialesyelmaterialdigitalqueesdedomi
niopúblico,estáadisposicióndelosusuariosenIn
ternet6;tambiénsepuedenconsultardemanera
electrónicaloslibroscongranvalorhistóricoencada
unodelosfondosespeciales,queporrazonesdecon
servaciónnosepuedenprestardemanerafísica.Los
materialesdigitalessonalmacenadosenunservidor
administradodesdelaBibliotecaVasconcelos(Buena
vista),loquegarantizalaconservaciónelectrónicade
loslibroscomopatrimonioculturaldeMéxico.Estos
esfuerzosconstituyenunavancerelevanteenlamo

6Librosentextocompletolibresdederechodeautordisponiblesenla
páginadelaDGB:http://dgb.conaculta.gob.mx.

José Vasconcelos con sus nietos.
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dernizacióndelasbibliotecaspúblicasqueofrecenaccesotantoamaterial
impresocomodigital.

Sindudaloslibrosdigitalessehanconvertidoenunarealidadcomer
cial;empresascomoGoogleyAmazon,ademásdediversaseditoriales,
hanincorporadoparasuventaenelmercado,librosdigitalizadosde
novedadeseditorialesparalosdispositivosmóvilesydeescritorio,loque
haobligadoaqueloscentrosculturalesylasbibliotecassemodernicen,
comopartedelmovimientotecnológicoquedemandanlosciudadanos.
LaDirecciónGeneraldeBibliotecasdelConacultaredoblaesfuerzos
paraponeradisposicióndelosusuariosdelasbibliotecaspúblicas,de
maneragratuita,estetipodematerialeselectrónicos.Esporelloque,como
partedesusproyectosdedotacióndeacervoydefomentodelalectura,a
finalesde2012,comenzóladistribución,acuatromilbibliotecaspúblicas
delpaís,deundispositivoexternoconmásdetresmillibrosentextocom
pleto,cursosparabibliotecarios,unaenciclopediade40volúmenesyligas
deaccesoapáginasdeInternetdeinstitucionesacadémicas,bibliotecas
públicas,organismosinternacionales,todoslosnúmerosdeEl Bibliote
cario,ymuchosrecursosmás.Estematerialpuedeserconsultadoaúnen
aquellascomunidadesdelpaísquenocuentanconconectividadyen
todaslascomputadorasdelaredlocaldeunabiblioteca.

Enlaactualidadunabibliotecapúblicaseconcibecomounespacio
conserviciostecnológicos,culturalesydeaccesolibrealainformación.
Muchosdeestoslugaressehanconvertidoencentrosculturalescon

JAPONéS,ELLIBROMÁS
PEQUEñODELMUNDO

Flores de las cuatro estaciones, es 
el libro más pequeño del mundo 
—de apenas 0.75 milímetros—, 
publicado por la editorial japo
nesa Toppan Printing, que logró 
desarrollarlo a través de una tec
nología ultrafina de impresión. 
Según El Universal, se trata de un 
compendio de 22 páginas con 
ilustraciones de la flora del archi
piélago, escrito en los diferentes 
alfabetos de la lengua japonesa. El 
mini libro, que sin el uso de una 
lente de aumento apenas se pue
de leer, se expone en el museo de 
la editorial, ubicado en el céntrico 
barrio Bunkyo de Tokio, y se puso 
a la venta junto con una lupa y 
una edición ampliada, a un precio 
de 29 mil 400 yenes (algo más de 
305 dólares). El volumen se regis
trará en el libro de los Récord 
Guinness como el más pequeño 
del mundo, al haber logrado redu
cir los 0.9 milímetros de la obra El 
camaleón, del dramaturgo Antón 
Chéjov, de 30 páginas con 11 ren
glones cada una e ilustraciones en 
tres colores diferentes, publicado 
en Siberia en 1996, con un tiraje 
limitado de 100 ejemplares y un 
costo de 500 dólares. 

Fotografía: Juan Toledo.
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modernainfraestructuratecnológicaymultifuncionalidadparalosusua
rios,dondecoexisteelmaterialimpresoyeldigital,diversificandolos
serviciosqueofrecenasususuariosyponiendoasualcancelosmediosy
herramientasparaenfrentarlosnuevosretosdelsigloXXI.

AlgunasbibliotecasdelmundocomoTheBritishLibrary7,TheLi
braryofCongress8,BavarianStateLibrary9,NationalDietLibrary10,en
treotras,consideranimportanteponeradisposicióndeloscibernautas,

7Disponibleenwww.bl.uk.
8Disponibleenwww.loc.gov.
9Disponibleenwww.bsbmuenchen.de.
10Disponibleenwww.ndl.go.jp/en.

APOyOALA
TRADUCCIóNDE
AUTORESMEXICANOS

Rafael Tovar y de Teresa, presiden
te del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), dio 
a conocer el incremento en los 
fondos para la traducción de 
obras de autores mexicanos a 
otros idiomas, bajo el Programa 
de Apoyo a la Traducción (Protad), 
el cual brindará una mayor pro
yección de las letras mexicanas en 
el mundo. Dijo que de un millón 
de pesos que se le asignaba a este 
apoyo el año pasado, en 2013 será 
de 10 millones, así los montos por 
cada edición aumentarán de cin
co hasta 50 mil dólares. Señaló 
que “este programa iniciado en 
1999, ha traducido a la fecha a 105 
autores mexicanos en 104 edito
riales de 31 países y 25 lenguas, de 
tal manera que si los logros obte
nidos se pudieron hacer con un 
millón de pesos, con este nuevo 
apoyo se fortalecerá 10 veces más 
la presencia de nuestra literatura 
en el mundo”. También informó 
que la edición de libros de Huma
nidades tendrá un apoyo de hasta 
15 mil dólares, para libros de Arte 
de 15 a 25 mil dólares y los libros de 
Literatura, Humanidades y Arte, 
de 30 mil a 50 mil dólares; los re
cursos se otorgarán a través de las 
editoriales, para garantizar la pu
blicación, manteniéndose los de
rechos de autor, de imágenes y de 
traducción.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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materialesdigitalescomolibros,fotografías,textos,periódicosymucho
más,propiosdesucultura,quesepuedenconsultardesdecualquier
partedelmundo,sinrestriccionesysinregistros.

Hoyendíalatecnologíapermitediseñarycrearbienesyservicios,que
hanconvertidoalasbibliotecaspúblicasdenuestroterritorioencentros
culturalesdondelainformaciónylatelecomunicaciónconvergenenar
monía.

Comenzarlalecturadeunlibro,traerloconsigo,leerlocuandoy
dondeleplazca,esunprivilegio;tenerenundispositivomásdetresmil
librosydiversosrecursoselectrónicosnotieneprecedente.Podertrans
mitirlaconvergenciaentrelainformaciónimpresaydigital,esunalien
toparacontinuardisfrutandodelalectura.

Esasícomopodemosvisualizarquelabibliotecadigitalhadejadode
serunmitoparaconvertirseenunarealidad.Labibliotecadigital,los
espaciosfísicos,losservicios,elmaterialimpresoyelaccesoilimitadoala
información,estánanuestroalcanceyes,sinlugaradudas,unaoportu
nidaddemagnificarloscontenidosyserviciosquetenemosdemanera
públicaygratuita,ademásdeposicionaralasbibliotecascomocentros
culturales,lugaresdelecturayespaciosdeencuentro.

PRIMERASALA
DELECTURA
INTERCULTURAL

Con motivo del Día Internacional 
de la Lengua Materna (21 de fe
brero) instituido por la Unesco 
desde el 2000, la Dirección Gene
ral de Publicaciones del Conaculta 
inauguró la primera Sala de Lectu
ra Intercultural “Tranvía”, ubicada 
en la Fábrica de Creación e Inno
vación “La Nana”, del Consorcio 
Internacional Arte y Escuela A.C., 
ConArte, en la ciudad de México, 
cuya finalidad es propiciar el acce
so equitativo a la lectura y la escri
tura en distintas lenguas. Su 
acervo lo integran cerca de 260 tí
tulos en ñañu, zapoteco, náhuatl, 
huichol, maya, tzotzil, inglés y 
francés. La celebración tuvo como 
eje la lectura en náhuatl, español e 
inglés del librodisco Xolo, de Mar
donio Carballo, que se distribuyó 
en cerca de cinco mil Salas de Lec
tura de la República. También se 
llevaron a cabo diversas activida
des como talleres, lecturas de 
poesía, narraciones orales, confe
rencias y exposiciones, lo que sin 
duda propicia el acercamiento en
tre hablantes de alrededor de 30 
lenguas, de las 68 que existen en 
el país, según el Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales.

Fotografía: Juan Toledo.
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teófilo Huerta*

Páginas y redes: una forma 
de extensión bibliotecaria

Hoyporhoyelespectrodelos
mediosdecomunicaciónseha

cumplidoconvelocidadvertiginosa.
Internet,mediocontemporáneoy
auténticohademocratizadolaco
municaciónyalentadolatareade
contenidosconmayorfacilidad.

Lasinstitucionespúblicascon
inversionessignificativasynopo
casdificultades,lograronalolargo
delosañostransmitirsufilosofía,
serviciosyactividadesatravésde
todogénerodemensajesyafueran
impresosoporradioytelevisión.
Porlogeneralrecurríanatercerospa
raproducirsuscontenidosyeran
excepcionalesaquellasdependen
ciasquemásalládecontarconun
departamentodediseñográfico,
pudierantenersuspropiosequipos
yestudiosdegrabación.AhoraIn
ternetharotoparadigmasyabierto
múltiplesposibilidadesdeaprove
chamiento.Todainstituciónhoy
cuentaconsussitiosweb.

Adiferenciadelosmediostradi
cionalesqueseciñenapatronesde
espacioytiempoparacolocaro
transmitirunmensaje,unsitioper
miteintroducirunagamadecon

tenidosqueseconstituyenenun
servicioalacartaparalosusuarios.
Aunadoaelloytambiéndemanera
gratuita,lasdependenciastienenla
facilidaddeutilizarlascadavezmás
numerosasredessocialesquepermi
tenunainteraccióninstantáneacon
suspúblicos.LaDirecciónGeneral
deBibliotecas(DGB)noeslaexcep
ciónyeneliniciodeunanuevaad
ministraciónfederalexisteelgran
retodegeneraratractivosyútilessi
tios,asícomoaprovechardelama
neramásidónealasredessociales.

Sitios para difundir

LoscuatrositiosdeInternetdela
DGBcorresponden,elprimero,a
lapropiainstitución;otrosdosde
lasbibliotecasqueadministraenel
DistritoFederal:ladeMéxico,ubi
cadaenLaCiudadela,ylaVasconce
losenBuenavista,yunomásdela
RedNacionaldeBibliotecasPúbli
casqueagrupatodaslasbibliotecas
delpaís.Cadaunadelaspáginas

*SubdirectordeEnlaceInterinstitucionalde
laDirecciónGeneraldeBibliotecasdelCoaculta.
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tienesuperfilpropioalavezquese
complementan.

Desdelaconcepcióndel“árbol
decontenidos”esprecisoincluirpor
seccioneslostemasqueseanperti
nentesparaelpúblico.Nosetrata
naturalmentededesglosarcadauna
delasfuncionesqueseejecutan,sino
saberagruparlasycomunicaraque
lloquerealmenteresultedeinterés
alapoblación.Loscontenidosigual
mentedebenserpuntualesycon
cisos.Desdelas“portadas”sebusca
cautivaralauditorio.

Laconstruccióndecadasitioo
páginajamástermina,esconstante

comolaexistenciadeBibliotecas
PilotoenelpaísylasBibliotecasPer
sonalesderecienteadquisiciónpara
eledificiodeLaCiudadela.

Redes que atrapan

Laexplosióndelasredessocialesha
sidotodounfenómeno.Harebasa
dodeinmediatocualquierinterés
personalporperteneceraungrupo
ocomunidadysuscitadoeldepolí
ticoseinstituciones.Pocoapocolas
empresasydependenciasguberna
mentalescomenzaronasumarsea
lasdiferentesredes,principalmente

surenovaciónyenriquecimientoa
partirdenuevoscontenidossegún
ladinámicaynecesidadesdelains
titución.

LossitiosdelaDGBhanexpe
rimentadorecientementeeltránsi
tohaciaunanuevaimagen,conla
consignadeprivilegiarlosservicios
oinformaciónqueesmásútilpara
losdiversospúblicos.

Entrelasnuevasaportaciones
estánlasdeponderarlaLeyGene
raldeBibliotecas,unprontuario
conlosserviciosmáscomúnmente
requeridosporlosusuarios,desta
carlaspublicacionesperiódicas,así
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FacebookyTwitter,lascualestie
nensimilitudesydiferencias.

ElFacebookapelaaserundiario
obitácoradelaconteceryacrearen
tornosuyounasólidacomunidad
interesadaenseguirlasnovedades
peroademásenintegrarseconsus
comentariosydudasaldesarrollo
delamisma.ElTwitteresunahe
rramientadeinformacióninstantá
nea;eselherederodeltelegrama
puestoqueexigeconcisión(140
caracteres)yprecisiónenloquese
comunica.Porsupuestotambién
alientalaretroalimentaciónpero
principalmenteprovocaquelos
mensajesserepliquenporlosse
guidoresconloquesealcanzauna
multiplicaciónasombrosa.Otro
recursoloesporsupuestoelyou
Tubeenelquesepuedensubir
videostantodelosentornosbi

Algunos comentarios de seguidores de las redes de las 
Bibliotecas de México y Vasconcelos

Los mensajes de los seguidores de diferentes edades, aunque en su gran mayoría 
jóvenes, hablan por sí mismos y expresan con intensidad la apropiación de los 

espacios bibliotecarios, de allí la importancia de estimular la participación a través 
de estos medios modernos de comunicación que todavía habrán de ser superados 
en el futuro.

“Recién estuve en el D.F. y noté la restauración de este maravilloso espacio que es 
la biblioteca de México, felicidades, qué envidia no estar por allá.” Liz Durand Goytia.
……………
“575 mil libros…¡Qué hermoso se escucha eso!, como para hacerme una alberca 
de libros y tirarme un clavado al conocimiento.” Ernesto Guzmán Poe.
……………
“Mi bebé dio sus primeros pasos en la Sala Infantil de la biblioteca [de México]. 
Nunca olvidaré ese momento.” Ibis olive.
……………
“Wow de biblioteca!!!! Podría vivir aquí!!!” Ale Hinojosa.
……………
“La biblioteca es un lugar público y cada quien la usa según sus capacidades… Hoy 
ahí impartí clase para propedéutico de Maestría. ¡Excelentes instalaciones!” Jonathan 
Isaías López.
……………
“La biblioteca Vasconcelos es una maravilla, me encantó…” César Alexis Rosales.
……………
“Ya tengo mi credencial de la biblioteca Vasconcelos y creo que todo el mundo 
tendría que obtenerla.” Jorge Camacho Montes.
……………
“En verdad es un honor saber que tenemos una biblioteca de primer mundo, com-
pleta sobremanera y que represente un espacio tan agradable para todos.” Alex 
burgos.
……………
“Si te casas conmigo prometo construir una biblioteca Vasconcelos para nosotros 
dos.” Heisenber.
……………
“El paraíso existe y es la biblioteca Vasconcelos.” Pachi.

Ilustración de Lourdes Domínguez.

bliotecarioscomodelasactivida
desculturales.

Eluso“oficial”delasredeshasta
ahoranoestáreglamentado;co
rrespondeacadainstituciónmar
carpautasdeuso.Noobstante,a
pesardelasformalidadesqueenal
gunoscasoshayqueguardaren
determinadosmensajesinformati
vos,enotros,esimportantetener

encuentaqueseutilizaunnuevo
mediodecomunicaciónyasíco
moenunmensajepropagandístico
sebuscaunafrasequeimpacte,en
lasredesesmenesternoperderla
frescuraqueofrecen.

Nohayporelmomentomejor
maneradeaprovecharlasredesque
empleartodoslosrecursosalalcan
ceparaimpactaryllamarlaaten
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cióndelosseguidoresyjerarquizar
losobjetivosdelacomunicación.
Enelámbitobibliotecarioesim
portanteorientaralosusuariosde
lasredesconrespectoalosservicios,
dándoleslamayorpromociónposi
ble,incluidaslasactividadescultu
ralesquelasbibliotecasrealizanyel
acervoconquecuentan,elloatra
vésdenovedadesadquiridas,asíco
modeefeméridesdelosescritoresy
artistas,unidasaunarecomenda
ciónbibliográficaconlarespectiva
clasificacióndelmaterialexistente.

Igualmente,esvaliosorecurrira
lareproduccióndenotasperiodís
ticasdeMéxicoyelmundoenlas
quelasbibliotecasseanelcentrode

lanoticia,asícomofrasescélebres
ligadasalmundoliterariooque
fomentenlalecturay,másallá,con
elfindedarleunaarticulación
efectivaalacomunidad,reproducir
comentariosdeusuariosquese
identificanconelespaciobibliote
cario,asícomofotografíascaptura
dasporellosmismos.

Lasopcionesdeaprovechamien
tosonnumerosasyestambiénim
portantequelasinstitucionesse
mantenganactualizadasconlaapa
ricióndenuevosrecursos.Con
formesesumanredesynuevas
herramientasenInternetesobliga
torioadentrarseenellasyvalorar
susalcances.

MEXICANOGANA
PREMIOALHAMBRADE
POESíAAMERICANA

El escritor mexicano Álvaro Solís 
fue galardonado con el Premio Al
hambra de Poesía Americana —en 
su segunda edición—, por su obra 
Bitácora de nadie, junto con el ar
gentino Carlos Aldazábal por Pie-
dra al pecho, en la modalidad de 
libro publicado. Organizado por el 
Patronato del monumento nazarí, 
el Festival Internacional de Poesía 
de Granada y Valparaíso Edicio
nes, el premio reconoce a autores 
americanos que no hayan publi
cado en España, con el propósito 
de establecer una conexión entre 
las nuevas voces hispanoamerica
nas y los lectores de ese país. El ju
rado, presidido por el poeta Luis 
García Montero, resaltó el tono ta
citurno de la obra, que no sólo 
alerta sobre el final de la vida, sino 
también del de las emociones y 
que “nos pone a las puertas de un 
lenguaje novedoso pero que par
te de la tradición de la vanguar
dia”,  según información de 
Milenio. La poesía de Solís aparece 
en antologías como Anuario de 
Poesía Mexicana (2006), Muestra 
de poesía mexicana 1964-1985 
(2006) y Los mejores poemas mexi-
canos (2005). En la primera edi
ción del Premio los ganadores 
fueron el mexicano Mario Bojór
quez por El deseo postergado y la 
salvadoreña Roxana Méndez por 
El cielo en la ventana.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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césar correa Enríquez

Escuchando sueños con 
el movimiento del viento

Sucesióndesonidosclaros,sutiles,enmomentos
casiimperceptibles,queobliganalescuchaaeva

luarsuprocedenciaeidentificarlosinstrumentosque
losoriginan;conocersudistancia,suviajeeneltiem
poatravésdelviento,desplazándoseentrepausaspa
raqueelsusurrosevayaconvirtiendoensilbido,en
crujido,entruenoqueestremece,provocayexaltaal
tímpanoenunaexplosiónmusical.

EsoesEolo’oolin,obraparapercusionescreadahace
32añosporelcompositormexicanoJulioEstraday

ejecutadaporprimeravezenMéxicoporEnsamble
Tambuco,consideradounodelosgruposmásfinose
innovadoresdelmundoyquehasidonominadopara
lospremiosGrammyencuatroocasiones,sepresentó
porúnicaocasiónenelPatiodeEscritoresdelaBi
bliotecadeMéxico.

“LaBibliotecadeMéxico,señalaEstrada,eseles
pacioidóneoporqueseconvierteenuninstrumento
más;esellugarparaelquelaobrafuecasiconcebida.
Mepareceextraordinario,tieneunaacústicaespléndi

Fotografía: Juan Toledo.
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Julio Estrada con los integrantes de Tambuco. Fotografía: Juan Toledo.

Estreno de la pieza de Julio Estrada. Fotografía: Cortesía de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA.

da;esunlugarimpresionante,deuncarácterdramá
ticoconesasparedesdepiedradetezontle;esunlugar
quetienemagiayqueincitaaunaescuchadistintade
lamúsica”.

Lanochedelsábado8dejunioquedaráenlamemo
riadelpúblicoquedisfrutódeformagratuitadel“movi
mientodelviento”,significadodelasdospalabras,una
griega:eolo,viento;otranáhuatl:oolin,queforman

Eolo´oolin,composiciónquesólohasidopresentadaen
Alemania,FranciayEstadosUnidos,porlacompleji
dadlogísticaquerequieredeunespaciomuyparticular.

Conduraciónde50minutossininterrupción,la
obraquefuepartedelXXXVForoInternacionalde
MúsicaNuevaManuelEnríquez2013,seejecutóen
unescenariodondelasbutacasestuvierondispuestas
enformadepentágono,concincopasillosporlosque
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Dosenormespantallasproyectaronlaspartituras
quepermitieronamúsicosypúblico,seguirlosdeta
lles,lasnotasylosmovimientosdelosartistasme
diantepequeñospentagramasqueindicabanel
desplazamientodelosejecutantesenactividadmusi
cal,sonorayrítmica,queenvolvióalpúblicoenuna
nubedesonidosbajolaimpresionanteesculturacóni
cadeJanHendrix.

ElestrenodeEolo’oolinfueunencuentrodemúsi
cos,escenario,obraypúblico,enungocedetránsito
musicalenespacioytiempo,dondelaurdimbrede
sonidossesobreponenfrenéticos,cortantes,feroces,
paraabrireltúneldelsubconscienteyprovocarlapal
pitacióndecorazonestransidos.

circularonlosmúsicosenuniryvenirhaciaelcentro
ylaperiferia,conlaejecucióncronometradadediver
sosinstrumentosparaconformar—segúnexplicóJu
lioEstrada—,“unpulposonoroqueextiendeyretrae
sustentáculos”generandolasensacióndealejamiento
yacercamientodelsonido.

Elpúblicosepudosentardentroyfueradeláreapen
tagonalparaescucharelsonidoenvolventeycontinuo,
provenientedevariaszonas,presenciandoalgoúnicoen
materiadeconciertosygenerandounarelaciónentre
imaginaciónyrealidadatravésdeunacreaciónmusi
cal,deunataquedesonidosdirectoalossentidos.

ReconoceJulioEstradaqueenlaobraquisoplas
marunaespeciedemasturbación,porqueenellahay
momentosfebriles,deéxtasis,deestridenciagozosay
delirio,queevocanalcoitoyelorgasmo.Esdecir,la
sonorizacióndelasensualidad.

Laobrafuecompuestaparaunsexteto,porloque
elcuartetoTambuco,conformadoporlosmexicanos
AlfredoBringas,MiguelGonzálezyRaúlTudón,bajo
ladireccióndeRicardoGallardo,invitóalospercusio
nistasIvánManzanillayJuanGabrielHernández,
paraejecutardiversosambientessonorosenlafastuo
sidaddeunaselva,lamajestuosidaddelmarembrave
cidooelserenosilbidodelviento,provocandola
imaginaciónyfantasíadelescucha.

Conestesingularconciertotambiénseconmemo
raronlos70añosdevidadelcompositor,doctoren
musicologíaeinvestigadorJulioEstraday20añosdel
EnsambledeCámaraTambuco,cuyaexitosatrayec
toriamusicalesreconocidaporsuspresentacionesen
España,Alemania,Egipto,Inglaterra,Japón,Argenti
na,Francia,Brasil,Canadá,ItaliayEstadosUnidos,
entreotrospaíses.

Esteconciertodeestreno,incluyóalrededorde150
instrumentosdemetal,madera,cuero,vidrio—algu
noscreadosporlosmismosmúsicos—,entrelosque
seencontrabansilbatosprehispánicos,platillosorien
tales(Wong),maracas,clavesyunavasijadepeltre
concanicas,hastaelsofisticadorototom(quesólose
fabricaenFiladelfia,EstadosUnidos),queestáforma
doporvariostamboresgiratoriosmontadosenarneses
quepesanhasta18kilosysirvenalospercusionistas
paradesplazarseentreelpúblicoygeneraruncaleidos
copiodesonidos,ambientesysentimientos. Fotografía: Juan Toledo.
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rocío Villegas albarrán

Compartamos lecturas
Colección México Lee. Conaculta

Carlos Pellicer, selección y prólogo 
de Alberto Enríquez Perea

C onselecciónyprólogode
AlbertoEnríquezPerea,este

libroreúnepoemas,epístolas,dis
cursosyensayosbiográficos,que
dancuentadelafuerzavitalde
CarlosPellicerCámara,desuinti
midad,pasiones,ideales,religión,
sueños,amoresyvalores;esdecir,
desuesencia.

Enelprólogo,EnríquezPerea
ofreceunampliorecorridocrono
lógicoporloshechosquegestaron
lapoesíaylaprosadelescritorta
basqueño,asícomoporsuvidae
ideales,yseñalaquePellicer“no
sóloesunodenuestrosmayores
poetas,sinounconsumadoprosis
ta,creadordeinstituciones,mu
seógrafo,profesordeescuelas
secundarias,críticodearte,com
prometidoconlospueblosoprimi
dosporlasdictaduras,y,sobre
todo,ungranmexicano”.

Estaesunaselecciónqueenri
quecelaobradelautordebidoaque
incluyetextospococonocidos,per
tenecientesalarchivofamiliardelos
Pelliceryenlosqueelpoetahace
galadeunestilosencillo,apasiona

do,informal,debellanaturalidad.
Consulenguajefigurativorecreael
amor,latristeza,lanaturaleza,la
juventud,lalibertad,elamorasu
país,asícomoelagradecimientoy
admiraciónaotroslugaresdel
mundoqueledieroncobijo.

Enestelibrosepuedepercibirla
pasiónquePellicerimprimíaalas
actividadesquerealizabacomoes
critor,poeta,museólogo,aficionado
taurino,enamorado,hijo,hermano,
amigo,viajero,político,admirador
delarteydenuestrahistoria.Provo
canenvidia,angustiayfrustración
esascartasdeamorqueescribiósiem
preparaEsperanza,musademuchos
desusapasionadospoemas:“Nues
troamorquematé/porquelonece
sitabamuerto/paraquefuésemos
nosotrostodalavida”;osusenterne
cedorasepístolas,cargadasdeado
raciónasumadreydeamorfilial.

Lascartastambiéndanacono
cerallectorsusandanzaspordiver
soslugaresdelmundo,recordando
ycomprometiéndoseconamigos,
cumpliendocompromisos,luchan
doporlaunióndelafuerzajuvenil

Carlos Pellicer. Fotografía cortesía de la Coordinación 
Nacional de Literatura del INBA.
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delosestudiantes,buscandoelarte
ysusrepresentaciones;ensusen
sayos,muestrasuenormeadmi
raciónporlafuerzalibertariade
SimónBolívarysufervorporRu
bénDaríodequiendecíaque“había
nacidoparaordenarlosdesórdenes
delabelleza”yenquienquizáre
conocíaelmismoespíritudeliber
tadquemovíaaBolívarcuando
leía:“oídmortaleselgritosagrado:
¡Libertad!¡Libertad!¡Libertad!”.

Enlostextosdiscursivoshace
patentesureconocimientoanues
trosfundamentoshistóricosyda
cuentadesuprofundoamoryad
miraciónporlaculturamexicanay
porsusartistas.Asílodejaverenel
discursodeinauguracióndelmu
seodeTepoztlán,alquelegósu
coleccióndepiezasarqueológicas

PREMIOBIBLIOTECA
BREVE2013

El Premio Biblioteca Breve, uno de 
los más prestigiosos en lengua es
pañola y que otorga anualmente 
la editorial Seix Barral a una no
vela inédita en lengua castellana, 
fue en este año para la escritora 
española Rosa Regás por su obra 
Música de cámara, una historia de 
amor entre una mujer republicana 
y un hombre de clase alta, de la 
posguerra civil en Barcelona, que 
con una nitidez sobrecogedora 
muestra la ambientación de una 
época asfixiante y “recapacita so
bre las consecuencias que tuvo 
para este país el paso por la Transi
ción caminando de puntillas so
bre cenizas aún calientes”, según 
información de Editorial Planeta 
Argentina. El galardón fue de 30 
mil euros (unos 38 mil dólares) y la 
publicación de la obra. El jurado 
estuvo integrado por José Manuel 
Caballero Bonald, Pere Gimferrer, 
José María Guelbenzu, Elena Ramí
rez y Clara Usón, quienes hicieron 
la selección de entre mil 86 manus
critos, de los cuales 118 fueron de 
Argentina, 58 de Colombia, 22 de 
Chile, 504 de España, 30 de Esta
dos Unidos, 66 de México, 14 de 
Venezuela, y el resto, de otros paí
ses. La autora, quien fue directora 
de la Biblioteca Nacional de Espa
ña (20042007), ha recibido los 
premios Nadal, por su novela Azul; 
Ciudad de Barcelona, por Luna Lu-
nera y Planeta, por La canción por 
Dorotea.

Carlos Pellicer. Fotografía cortesía de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA.

reunidasalolargode24años:“En
ningunaparteelartistadiotantoy
tandiferentefrutoadmirabledela
tierraydelsol;ysigorepitiendo
quenuncaseremossinceramente
mexicanosentantonoconozca
mos,paraamarloyadmirarlo,el
artedenuestrosantepasadosin
dígenas”.

Estaantologíaseráundeleitepa
raaquellosinteresadosenlaobra
delpoetatabasqueñoyenlahisto
riadelarteenMéxicoyAmérica
Latina.Comoseñalacontodaau
toridadenlapresentacióndeesta
obraCarlosPellicerLópez,sobrino
delpoeta,“esunainvitaciónaleer
yreleerestelibroparadescubrir
nuevoscanalesdenavegación”por
lavidayobradeCarlosPellicer
Cámara.

Comenta este libro y los de otros autores en el Club Virtual de Lectura: http://dgb.conaculta.gob.mx.
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aslan cohen*

La biblioteca pública: 
una paradoja posible

Elúltimodomingodeabril,una
peculiarcelebracióndelDía

delniñorompiólacalmahabitual
delaBibliotecaVasconcelos.Alo
largodeldía,cercade15milperso
nasllenaronelrecinto.Meimagino
queloslectoresdeunapublicación
comoestasepreguntaránquéhace
unabibliotecaalbergandouneven
tomultitudinariocomoéste.Eslo
quemepropongoresponderenes
teartículo.

Recuerdoqueunusuario,enfada
doporlasuspensióndelosservicios
deesedía,nosescribiórecordándo
nosquelafuncióndeunabiblio
tecanoeshacerespectáculos.El
comentariomecontrarióporque
enelpresurosomesenqueorga
nizamoselevento,esasmismaspa
labrasnospudieronhaberservido
deinsignia.Insistíamosenevitar
cualquiertipodepresentaciónque

tuvieraunformatofrontaltradi
cional,deconferenciasmagisteria
lesaexhibicionesdetalento.De
hecho,cuandoeldirectordelabi
blioteca,DanielGoldin,porpri
meravezmecontósuidea,dijo
quedebíamosdaralevento“un
plenosentidobibliotecario”,yna
damáscontrarioalespíritudeuna
bibliotecaquelasexposiciones
multitudinariasdecultura.Elen
cantodeunabiblioteca—también

paraelquenolee—,emanade
peculiaresgestosdeproximidade
intimidadqueahíocurren:lasmi
radasfurtivaslanzadasallibroveci
no,lasconversacionessibilantes.

Losespectáculosculturalessue
lensersíntomadelacarenciade
cultura:cuantomásaparatosamen
teselaexhibe,mássedescubresu
desvinculaciónconlocotidiano.
Unadelasexperienciasmáscon
movedorasdemiestadíaenlaVas

Día del niño en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.

*AslanCohenfueunodeloscoordinadores
delevento“ElDíadelniñoenlaVasconcelos:un
regaloíntimoycompartidoenelespaciopúbli
co”,sobreelquetrataelpresenteartículo.Esli
cenciadoenFilosofíaporlaunamyenEconomía
porelitam.
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dotaquenosnarraunamigo.Co
mocomprobábamoshablandocon
losusuarios,lasvivenciaseintere
sesmáspersonales(supuestamente
“incomunicables”),sonamenudo
losmáspropensosacompartirse.
Unamujerdeascendenciaafricana
terminócantándonosbaladasdesu
niñezporqueDaniellelanzóuna
miradainterrogadoraenelpasillo.
Anosotrosnossorprendíalopoco
quesenecesitaparasimpatizar,sen
tir conundesconocido.éseesel
sentidomáspositivodelagratui
daddelacultura:avecesparece
quesólotienesqueabrirlosbrazos
pararecibirunregaloquedeotra
formanoobtendrías.Enestetono,
extendimoslainvitaciónacientos

Día del niño en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.

concelosfuedescubrirque,díacon
día,laculturatomabaformastan
auténticascomoinsospechadas.
Daniel,queconunacuriosidad
imprudenteyafectuosa,abordaba
cualquiercosaquecumplieracon
doscondiciones:mostrarseñales
devidayestarenlabiblioteca.Las
respuestasdelosusuariosmere
velaronque,detrásdelaquietud
general,habíaunacomunidad
apropiándosedeeseenormeespa
cio.Curiosamente,eseproceso
teníalugardesdelamodestaypo
derosadimensióndelaintimidad.
Meinundabaunasensacióninquie
tante:acadamomento,alolargo
delos44milcuadradosdecons
truccióndelabiblioteca,ocurrían

decenasdepequeñosencuentrosa
untiemposingularísimoseinabar
cables.¿Acasopodíansucederen
cuentrosíntimosenunespaciode
estasmagnitudes?Lanocióndebi
bliotecapúblicaeraunaparadoja,
perocomenzabaaparecermeuna
paradojaposible.Alrealizarun
eventoparamilesdepersonasque
teníacomopropósitosuscitarex
perienciasíntimas,nospropusimos
mostrarlo.

Aunquelaintimidadnoesun
fenómenocolectivo,solemosolvi
darquetampocoesalgoprivativo
oindividual.Seintimacon algo,y
esealgopuedeestardentroofuera
denosotrosmismos:puedeserel
recuerdodeunpoema,olaanéc



23

deadultosparaqueleregalaran
algoalosniños,algoquefueraa
emocionarles:

unfragmentodeunlibro,unape
lículaounapiezaqueteresulte
particularmenteentrañable.Talvez
unaanécdotaoundatoquesuscite
interés;unexperimentocientífico,
unverso;unailustración,unsecre
todetuoficio;unamemoria,una
experienciadecisiva.Nosetratade
darlesunalecciónacadémica,ni
unaconferencia,sinounregalo
compartidoenuntonopersonal
[…]queparaellosresultenimpor
tantesysignificativas.

Elobjetivoeraquevinieranentre
400y500personasquedistribui
ríamosalolargodelabiblioteca.
Luego,unequipodevoluntariosse
encargaríaderecibiralosniñosy
formargruposdeentre10y20
niñosalrededordeestos“regalado
res”,queenlapsosdeaproximada
mente15minutosofreceríansus
“microeventosculturales”lasveces
quequisieran.Francamente,quie
nesnosencargamosdedistribuirla
convocatoriaveíamosestoconde
josdeincredulidad.éramostres
personasyteníamosdossemanas.
Larespuestafueabrumadora:su
peramoslas500personas,ylo
gramosqueentreellasexistierala
diversidadnecesariapararepresen
tardeformavivaalcatálogodela
biblioteca.Asistieronmatemáticos,
escritores,ilustradores,jardineros,
físicos,testigosdelahistoria,bai
larines,astrónomos,bomberos,eco
nomistas,cineastas,deportistas,
bibliófilos,músicos,arquitectos,an
tropólogos,escenógrafos,lingüistas,
electricistas,cuentacuentos,paya

sos,boleros,yhastaunenterrador.
Desdelosjardineshastalasestante
rías,losespléndidosespaciosdela
bibliotecaestuvierontapizadosde
familiasqueacudíanaescuchara
los“regaladores”.Entrelas10de
lamañanahastalasseisdelatar
dehuboaproximadamente4,000
eventosculturales,yenlashoras
picoocurríanmásde100activida
dessimultáneamente.

EscribíaJohnMiltonquelosli
brosnosonobjetosmuertos,sino
que“preservan,comoenunma
traz,[…]laextracciónmáspura
delintelectovivoqueloscrió”.No
sehonraalasbibliotecastratándo
lascomocementerios.Aunquesus
núcleosdevidaseanmodestoses
paciosdondedebepreservarsela

intimidad,nosepuedeolvidarque
lavinculaciónyelintercambioac
tivodesaberessonsupropósito
fundamental.Lapresenciadeper
sonasconinteresesyprofesiones
tandiversaseneleventodelDía
delniñopretendíamaterializaresta
idea.Así,porejemplo,mientras
laastrónomaIreneCruzdirigíala
atencióndelosniñoshacialas
estrellasmásremotas,MaiaFer
nándezMirethablabasobreelfas
cinantemundodelosescarabajosy
demostrabaqueloquehaydebajo
denuestrospiesesigualmentein
mensoyalucinante.Estacorres
pondenciaentreloaltoylobajo
sirveademáscomometáforadela
extraordinariafuerzaconquese
interpelanlossaberescultosypo

Ilustración de Lourdes Domínguez.



24 EL bIbLIoTECARIo

pulares,abstractosycotidianos,
científicosyartísticos.Eldivul
gadordelacienciaRolandoIsita
decíaque,desdeeldíaenqueex
ploramoslanaturalezadelaelec
tricidadmetiendounpasadoral
enchufedenuestracasa,todosso
moscientíficos;nomuylejosdeél,
algunosniñoscomprobaronesta
teoríaexplorandolosinstrumentos
detrabajodelelectricistaSeveriano
Medina.BailarinasdelaEscuela
NacionaldeDanzaClásicayCon
temporáneabailaronfragmentos
deAlicia en el país de las maravillas,
entrelosqueintercalabancomen
tariossobrelarelaciónentredanza
yficciónliteraria.Esedíaenlabi
bliotecaconvivieronunorganillero
delaAlameda,yunpianistaque
interpretópiezasdeMozartmien
trashablabadelainfanciadelpro
digio.

Comootrosmuchos“regala
dores”,estepianistaesunusuario
regulardelabiblioteca:nosimpor
tabamostrarquelacomunidad
quelafrecuentaeselactivomás
valiosodeunespaciopúblico,y
quesushistoriasyconocimientos
puedencompartirsedesdeelmis
molugarquelohicieronalgunas
personalidadescomoElenaPontia
towska,NéstorGarcíaCanclini,o
NicolásAlvarado,quetambién
participaronenelevento.Aleján
donosdelformatoespectacular,
estosignificabaquelos“regalado
res”noeranprotagonistas.Entodo
caso,eranlosemisoresenundiálo
goqueelpúblicoentablabacon
sigomismo.

Elformatopequeñodelasacti
vidadespermitíaquelosniñosse
aproximaranalentusiasmoquelos

adultoshabíandesarrolladoporte
masque,enalgunasocasiones,ellos
nisiquieraconocían.Peroenlama
yoríadelasocasiones,setratabade
abrirleslosojosarealidadesqueno
habíanaprendidoamirar.Enuna
delaspocasactividadesalasquepu
deacudir,elpoetaDavidHuerta
hablódesugustoporlaspalabras.
Aveces,decía,sólohacefaltaescu
charlaspalabrasparadescubrirsu
origen:paraguas,sombrero,venta
na…Aalgunosniñosselesllenaban
losrostrosdeemocióneintriga.El
lenguaje,quehastaesemomento
habíanvistoconabsolutanaturali
dad,selesrevelabaporprimeravez
comounmaterialllenodehistorias
yenigmas.Alosojosdelosniños
queescucharonsusexplicaciones,
losbolerosdecalzadoyanoaparece
ríanfueradefocoenelpaisajeurba
no,porqueahorasabríanapreciarel
virtuosomovimientodesusmanos,
orecordaríanensusmanoslatextu
radeljabóndecalabaza.Elverdade
roefectodeunencuentroculturales
prestarleunanuevaluzalascosas.
Peroestanuevaluzessóloeso:no
podemossaberloquecadaunoverá
atravésdeella.Enestesentido,los
encuentrosculturalesdelevento
emularonlaprácticadelalectura,y
lorevistierondeesoqueDaniellla
maba“sentidobibliotecario”.Hoy
unmismotextopuedealcanzarsi
multáneamenteamillonesdelecto
res,sinembargo,larelaciónque
cadaunodeellosestablececonéles
absolutamentesingular.Lasesferas
delopúblicoyloprivado,queusual
mentetenemosporirreconciliables,
nosólopuedenencontrarse,sino
queesenesainterseccióndondere
sidenuestraverdaderariqueza.

OBRAPOéTICADE
NEZAHUALCóyOTL
PARAIPAD

La Dirección General de Culturas 
Populares del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona
culta) presentó la aplicación para 
iPad dedicada a la obra de Neza
hualcóyotl, disponible de manera 
gratuita a través de iTunes, que 
reúne todos los versos —38 en to
tal— del llamado “Rey Poeta”, 
mismos que pueden leerse y es
cucharse en náhuatl y en español. 
La lectura de los poemas en espa
ñol estuvo a cargo de Juan Villoro, 
Julio Bracho, Susana Harp y Xime
na Ayala, mientras que en su len
gua original, las voces son de 
Mardonio Carballo, Delia Carmo
na y Santo de la Cruz. Los usuarios 
de la App podrán disfrutar de 
una de las primeras transcripcio
nes que se conservan de los cantos 
prehispánicos de Nezahualcóyotl, 
así como conocer los pasajes más 
relevantes de su vida mediante un 
cómic animado realizado ex profe-
so para la aplicación además de 
entrevistas con reconocidos espe
cialistas, poemas animados, árbol 
genealógico, archivo fotográfico, 
mapa del lago de Texcoco, línea del 
tiempo e información adicional. 
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yotuveunbarrio
quenomepudesacardelpecho.

Nomelomarqué
afuegodepalabras,
semefueencostrando
detantoponerlelalengua
alasheridasdecadahora,
atantaprimaveratardía,
atodoinviernocotidiano.

yotuveenelpechounbarrio
bullicioso,sonoro,
conesperanzasquetrepaban
cadamañanaalcampanario.

yotuveunbarrio
conperrosalchichaatropellado
medallaquelustrabanlosvecinos:
esacojerarespetadayelojogacho
porlasbatallasblancasdelacalle.

yotuveunmayate
amarradoconhilonegro
deregaloencadamayo,

*Poeta,actualmenteesDirectorGeneraldelInstitutodeCulturadelEstadodeDurango.

Semilla de ciudad
rubén ontiveros rentería*
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quellenaronmissueñosdevuelo,
sobrenaranjosdelágrimasblancas
yperfumejazmíndeltiempo.

yotuveenmibarriouncaballoflaco
conpalodeescobayrienda
lazoderopatendedero.

Pasaronmishorasdeolorapanblanco,
geraniosyhueledenoche.

yotuveunbarrio
quesemenotaluegoenlacara,
sonlágrimasquesearrastran
sobrelamejillaquitandoelpolvo,
entrelostejidosdeladobe
quehospedavecinosdeaguijónycañutos.

yotuveunanoviayunaabuelajuntas,
eranmiúnicoamor
frenteaunatazadeatole,
tortilladura,caldodefrijoles,
yuncuentodeaparecidos
quemearrullaronenlacama.

yotuveunbarriodemúsicos,
peluqueros,ricosminerosdequincena,
abogados,cobradoresderentas,
maestrasdecatecismoyzapateros,
embazadoresdemezcal,
unacalledetierrablanca
ringdecampeonesdefindesemana.

yotuveunbarriodetortilleras,
dehornosperfumadosconpandemujer
oloresacerdoenbronce,
cantosdegalloamanecidoyverdurafresca.

yotuveunbarriodecantoreseternos
quesiguensiendolostenoresdelaguamiel,

menudo,tierrapa̓macetas,lechefresca
yelsilbatolargodelafilador.

yotuveunbarrioconlunapropia
yregaderaalairelibre.

yotuveunamorquesefue
unamanecerenruina,
unaradiochiquitoaloído
yunadiósaldespertar.

yotuveunbarrioatorado
siempreenelpecho
quenomepudesacar.

Nomelograbéconelfuego
depalabras,sinodecuchillas
queasesinandenostalgia
losviernesdecuaresma.

yotuveunbarrio
quehoymellenalamiradadeviejonuevo,
deniñoenfermoycucharadaalasseis.

yotuveunbarrio,
semillagerminaldeunajovenciudad
conmediacarga
ycuatrocenturias
sobrelargasalamedas.

yotuveunbarrioquemelleva
ensusespaldasdeladrillo
yadobefrescocadaamanecer,
canteraslabradasycornisasdeagua,
ciudaddeunsolotecho
conuncielodeañilenorme,
miradorespejodelmar.

yotuveenelpechounbarrio
fundidoenhierroyorodealacrán.
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Socorro Segura

El libro y sus contextos
Reflexiones en el marco del Día Mundial del Libro
y del Derecho de Autor 

Ilustración de Jesús Portillo Neri.

P araconmemorarelDíaMundialdelLibroydelDerechodeAutorque
secelebracadaañoel23deabril,elInstitutodeInvestigacionesBi

bliotecológicasydelaInformación(IIBI)delaUniversidadNacionalAu
tónomadeMéxico,llevóacabolamesaredonda“Aproximacionesallibro
ysuscontextos”,enlaqueespecialistasendiversasáreasdelconocimien
toaportaroninteresantesreflexionessobreellibroyelderechode
autor.

AdolfoRodríguezGallardo,DirectorGeneraldeBibliotecasde
laUNAMeinvestigadoreméritodelIIBI,hablósobrelasven
tajasydesventajasdelalecturatantoenformatoimpresoyen
digital.Dijoqueladiferenciaradica,enquequienesloha
cendelamaneratradicionalponenmayoratenciónalo
queleen,porquesólotienenuntextoensusmanos.Porel
contrario,losusuariosdemedioselectrónicostienenla
oportunidadderealizarvariastareasalavez—chatear,
consultarotraspáginas,escucharmúsica,verfotografías,
entreotras—,locualimplicaquenoesténconcentrados
alcienporcientoenlalectura.

Comentóquemásdeunadecenadeestudiosalrededor
delmundocoincidenenquelaspersonasqueleyeronen
formatoimpresotuvieronmejorconcentración,másprofun
didaddeanálisis,asícomomayorcomprensióndelalectura.Por
suparte,losquelohicieronatravésderecursosdigitales,seen
frentaronagranvariedaddedistractores,loquesereflejóenla
desatenciónaloqueleyeron;sinembargo,secomprobóquelostam
biénllamados“multitareas”estuvieronmayormenteinformadosycapa
citadossobreotrostemasdeactualidad.

SobrelaprotecciónalderechodeautorenlaDirecciónGeneraldeBi
bliotecasdelaUNAM,elinvestigadorseñalóquepararegistrarcualquier
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trabajoenelBancodeDatosde
Tesis,alosestudiantesselessolicita
autorizaciónparaponersuspro
yectosenlínea,esdecir,queesel
propioalumnoquiendecidesisu
originalsesubealaredparasuli
breacceso.Delocontrario,eltexto
sólopuedeconsultarseenlabiblio
tecayaseaenpapeloenformato
electrónico.

Ensuintervención,AdrianaBa
rruecoGarcía,investigadoradel
InstitutodeInvestigacionesJurídi
casdelaUNAM,definióelplagio
comoelusoqueunapersonahace
deunaparteodelatotalidaddela
obradeotra,sinsuautorizacióny
sinelcréditocorrespondiente,ha
ciéndolapasarcomopropia.Ex
plicóquedentrodelDerechode
Autor,existenexcepcionescomola
delDerechodeCita,contemplada
enlapropiaLeyFederaldelDere
chodeAutor(LFDA),enlaquese
puedeutilizarpartedeunaobra,
confinesdetipocientíficooacadé
mico,siemprequesemencionela
fuentedelacualfuetomada.

DentrodelDerechodeAutor,
agrególaespecialista,estánelDe
rechoPatrimonialyelDerechoMo
ral.Enelprimerounautortieneel
derechodeexplotarsuobrayesel
únicoquepuedeautorizarlamodi
ficaciónomutilacióndeésta.Por
otrolado,elautordeunaobrano
puedeenajenarsuderechomoral,
nitampocorenunciaraél,además
dequeéstenoseextingueconel
tiempoynoselepuedeincautar.
Comoejemplocitóelcasodelas
películas,queauncuandoparece
unacircunstanciasimple,inte
rrumpirlatransmisióndeunacin
taporlosanuncioscomerciales,esIlustración de Jesús Portillo Neri.

unafaltaalDerechoMoral,situa
cióndelaquenadiesepercata.

Conrespectoalosimpresos,di
joqueerróneamentesecreequeal
comprarunlibro,revistaoperiódi
co,setienederechoabsolutosobre
lainformacióncontenidaenellos,
motivoporelcualseveconnatu
ralidadlareproduccióndefotoco
pias,sinquesecubraunpagoal
autorporconceptoderegalías.Es
tasituaciónqueseobservaentodas
lasbibliotecassignificaunagrave
violaciónalDerechodeAutor,por
loqueesconvenientecelebrarcon
veniosconlassociedadesautorales
afinderegularizarestasacciones.

Indicóqueexisteunaexcepción
enlalegislaciónautoral:cuando
pornecesidaddepreservaciónlas
bibliotecaspuedenhacerunacopia
delaobra,esdecir,estánautoriza
dasparapasardeunformatoaotro
cuandosóloexistaunejemplaro
estédeteriorado,conlafinalidad
depreservarloohacerlallamada
“copiaprivada”,cuyareproducción
esconfinesdepreservación,deuso
exclusivodequiencompróellibro,
sinhacerunadifusiónmasivaysin
tenerlaautorizacióndelostitulares
delosderechospatrimoniales.

Tambiénsetienenquerespetar
lasdisposicionesdelaLFDAen
cuantoalapropagacióndetextos
atravésdemedioselectrónicos,
luegoentonces,serequieredeuna
autorizaciónyelpagoporlaexplo
tacióndelaobrayaquídeigual
formatienenderechotantolosau
torescomoloseditores.

Ensucalidaddedocente,enfati
zóquelosuniversitariosnotienen
plenaconcienciadequetambién
sonautores,porqueentodaslasca
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rrerasprofesionales—nosólolas
dehumanidadesysociales—seela
boranescritos,reportes,ensayos,se
tomanfotografíasoseproducen
videos;todoelloseconstituyeen
unaobraoriginal.Inclusounacar
ta,comentó,esunaobraprotegida
porelDerechodeAutor,pues
quienlarecibesólotieneelderecho
deenterarsedelcontenido,noasí
laautorizaciónparapublicarla;tal
eselcasodelosepistolarios.

Enotroámbitodeestudio,
OmarÁlvarezSalas,investigador
delInstitutodeInvestigacionesFi
lológicasdelaUNAM,aseveróque
existeunamarcadanecesidadde
traducirmáslibrosclásicos,yaque
apesardequehayinnumerables
traduccionesdelosprincipales
autores,lasnuevasgeneracionesre
clamanversionescadamásactua
lizadas.

Mesa redonda en el IIBI.

Dijoquelafilologíaclásicaes
unadisciplinaqueestáenproceso.
Esetrabajoderestituciónyrecupe
racióndelpasadoincluidoelcon
textoideológico,culturalysocial
queestásujetoaperfeccionamien
to,hacequecadageneracióntenga

unavisióndiferentedelosclásicos.
Porotrolado,desdeelpuntode
vistadelalingüística,dadoquela
lenguaesunvehículohumanode
comunicación,tambiénhasufrido
cambiospaulatinos,porloquela
maneradedarunaexpresiónlin
güísticaadecuadaparareproducir
losmensajesantiguos,requierede
unaactualización,porellolanece
sidaddelasnuevastraducciones.

Elespecialistaafirmóqueen
nuestropaísexisteunafuerte
demandadeestudiodeautoresclá
sicos,adiferenciadepaísesde
Europaenlosquedisminuyegra
dualmenteporlaeliminacióndela
enseñanzadelgriegoyellatín,en
elnivelmedioysuperior.Recordó
losimportantesintentosdeAl
fonsoReyesydeJoséVasconcelos,
quienessebasaronenlaideología
delosclásicosylostomaroncomoIlustración de Jesús Portillo Neri.
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modeloparamuchosdesustraba
jos,loquegeneróunfuerteinterés
porellos,tendenciaquehoydíase
consolida.Dijoademásquefuera
delámbitodelosespecialistasen
estecampo,hayunapléyadedees
tudiososinteresadosenentraren
contactoconlosclásicos.

Sobreellibroelectrónico,Álva
rezSalassubrayóquesuproduc
ciónparaelestudiodelosclásicos
seencuentraenunprocesodeex
pansión,principalmentedeestu
diossobrefilología.Asimismo,que
existeunintensosistemadedifu
sióndeautoresenlared,peromu
chasveceslimitadoporlosintereses
delaseditorialesque,sobretodo
cuandoladifusióndeloslibroses
gratuita,lovencomounaamenaza
paralacomercializacióndelosma
terialesimpresos.

Enestesentido,elInstitutode
InvestigacionesFilológicasfomenta

DANACONOCER
POEMASINéDITOSDE
BENEDETTI

La Universidad de Alicante infor
mó el hallazgo en el Centro de Es
tudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti, de dos poemas inédi
tos del escritor uruguayo en el in
terior del l ibro Insomnios y 
duermevela, publicado en 2002. 
Según el comunicado de prensa, 
la bibliotecaria María José Gimé
nez descubrió “Miedo y coraje” y 
“Esperas” al realizar la cataloga
ción de los más de 6 mil docu
mentos que alberga la biblioteca 
personal del poeta y que fue do
nada por él en 2006. Los manus
cr itos fueron considerados 
inéditos luego de una investiga
ción de los profesores universita
rios José Carlos Rovira y Eva 
Valero, quienes descubrieron en el 
periódico La Nación de Buenos Ai
res (23 de abril de 2002), la presen
tación del libro, así como la lectura 
de poemas inéditos, entre ellos 
“Miedo y coraje”. Antes de esta fe
cha, el autor de La tregua lo pre
sentó en Montevideo y en la Casa 
de América en Madrid, por lo que 
concluyeron que viajó con dicho 
ejemplar y dejó los textos olvida
dos en su interior.

De izquierda a derecha: Omar Álvarez Salas, Adriana Berrueco García, Jaime Ríos y Adolfo Rodríguez Gallardo.

ladifusióndellibroelectrónico,y
tienecomoprincipioquelasnue
vasedicionescontemplenlaedi
ciónimpresaydigital,loquesin
dudatendrágranimpactoenladi
fusióndelostextosquenosonde
fácilaccesoparasuconsultaento
doelmundo,peroqueatravésde
ladigitalizaciónsepotencianlas
posibilidadesdelestudioserio,des
deelpuntodevistadelprofesional
especializado.

Elforomultidisciplinario“Apro
ximacionesallibroysuscontex
tos”,permitióescucharlasvocesde
expertosendiversasáreasdeestu
dio,quienescoincidieronenseña
larqueelprincipalvehículode
divulgaciónquetieneelserhuma
nosonloslibrosylasbibliotecas,y
quealconmemorarelDíaMun
dialdelLibro,nosedebesoslayar
lastransformacionesquegenerala
tecnologíaenesteámbito.
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A cien años de la Decena 
Trágica en La Ciudadela:
de las armas a los libros 

Paraconmemorarelcentenario
delaDecenaTrágica,ocurrida

del9al18defebrerode1913,que
tuvocomofinalidadelderroca
mientodeFranciscoI.Maderode
laPresidenciadeMéxico,sepre
sentódel14defebreroal17de
marzo,enelPatiodelosEscritores
delaBibliotecadeMéxicolamues
traiconográficaybibliográficaDe 
La Ciudadela de fuego a La Ciuda
dela: Ciudad de los libros,queinclu
yóademásactividadescomoun
ciclodecine,conferenciasyvisitas
guiadas.

Laexposiciónestuvoconforma
dapor150piezasentrelibros,fo
lletos,documentos,periódicos,
imágenesy109fotografías,inclui
domaterialinéditocondatosque
difícilmenteseencuentranenlos
librosdehistoria,ademásdeobje
tospersonalesdeFranciscoI.Ma
dero,comouncuadernomanuscrito
enelqueescribiósutexto La De
mocracia en México.

Asimismo,sepudieronobservar
imágenesicónicasentrelasque
destacanalgunastomadaslama

Muestra iconográfica sobre la Decena Trágica. Fotografía: Alicia Lomelí.

ñanadel9defebrero,enlasquese
observaaMaderoensutrayectode
ChapultepecaPalacioNacional,
yotrasdesdeelinteriordeLaCiu
dadeladondesemuestran los
dañoscausadosaledificioque
fueracuarteldequienessesuble
varonalgobiernomaderistaysi
tiodeejecucióndeGustavoA.
Madero,AdolfoBassó,Manuel
Oviedoeinnumerablesvíctimas
anónimas.

Porotraparte,entrelasactivi
dadesparalelasaestamuestra,se
impartieronlasconferencias“La
DecenaTrágica,segúntestimonios
yreconstrucciones”,deÁlvaroMa
tutey“HacialaDecenaTrágica:
losenemigosdelademocraciama
derista,19111913”,acargode
SantiagoPortilla.

Enlaprimera,elmiembrodela
AcademiaMexicanadeHistoria
hizounrecorridobibliográficoe
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históricodediferentesescritosso
breesteacontecimiento.Dijoque
“algotanviolentocomolaDecena
TrágicaenlaciudaddeMéxicono
habíaocurridoenmuchosaños.La
gentequelovivióysesalvódemo
rirenella,fuetestigodealgomuy
brutalyconmovedorqueenmu
chossentidoscambiólahisto
ria.Hoysalimosdeesterecinto
[LaCiudadela]enelqueocurrie
ronmuchascosasyqueparala
gentedeesaépocafuetotalmente
inédito”.

Serefirióatestimoniosbibliográ
ficosehistóricosdequienesestu
vieronpresentes,comoLos últimos 
días del presidente Madero. Mi ges
tión diplomática en México,escrito
en1917porManuelMárquez
Sterling.Setratadeunestudiore
constructivodelecturadirectaque

ilustrala“villanía”desucolegadi
plomáticoHenryLaneWilsonyes
unmapacompletodepersonajes,
relacionesypormenores.Otrore
latoalquehizoreferenciafueLa 
etapa maderista de la revolución,de
JuanSánchezAzconayelbreve
textoLa Decena Trágica (1963),de
JuanManuelTorrea.

Sobrereconstruccionesreco
mendóFebrero de 1913,deMartín
LuisGuzmán,enelquesecaracte
rizaalosactoresdelaDecenaTrá
gica,principalmentealembajador
estadounidenseHenryLaneWil
sonyalgeneralBernardoReyes;
Historia de la Revolución Mexicana, 
orígenes y resultados, deJorgeVera
Estañol,quepresentaelpuntode
vistadelbandorebeldeyescalifica
docomopolémicoalnoconceder
lefuerzaalmaderismo“perodala

pautadeporquéintelectualesco
moél,acompañaronaHuertaen
sugobierno”.

Detestimoniosgráficos,Álvaro
MatutemencionóaCasasolayre
comendóLa historia gráfica de la 
Revolución Mexicana,paraapren
deraidentificarpersonajes,ubicar
seenlaépocaydarseguimiento
visualygráficodelmovimientore
volucionario.Conrespectoamate
rialesfílmicoshablódeMemorias 
de un mexicano,deSalvadorTosca
noyundocumental(aúnsintítulo)
delaFilmotecadelaUniversidad
NacionalAutónomadeMéxico,
dirigidoporelhistoriadoryacadé
micoAureliodelosReyes,donde
sehaceunrecorridomaderistadel
5demayode1910,enCiudad
Juárez,hastasumuerteel22defe
brerode1913.

La Decena Trágica. Fotografía: Archivo del INAH.
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Paracerrarlaguíadepublicacio
nesqueabordanestehechohistó
rico,mencionóCada quien morirá 
por su lado,lamásrecientepublica
cióndelhistoriadorAdolfoGilly,
delaquedijo:“esunlibromuy
bienarmado,encuestióndefuen
tesybibliografíanolefaltanada.
Tengolaimpresióndequeelautor
llegóalaDecenaTrágicaporFelipe
Ángeles,ylograconsubuenaplu
maunlibroqueprometemucho”.

Finalmenteexpusoqueporlo
menoshabíatranscurridomedio
sigloenelquelaciudaddeMéxico
novivíaacontecimientosviolentos
yunenfrentamientomilitarabier
tocomofuelaDecenaTrágica:“Ni
siquieraenlaGuerradeReforma
llegóahaberestetipodeenfrenta
mientos;comoquealacapitalla
dejabanaunlado.[…]Parafra
seandoaJohnReed,fuerondiez
díasqueconmovieronaMéxico”.

Porotraparte,RafaelRouraOl
veraimpartióeltaller“Diezdías
quecambiaronlahistoriadeMé
xico:laDecenaTrágica.Mitosy
realidades”cuyoobjetivofueque
losasistentesconocieranycom
prendieranlosprocesoshistóricos,

políticosysocialesquesedesa
rrollarondurantelaDecenaTrági
ca,asícomounavisióngeneralde
laevoluciónhistóricadelrecinto
quehoyocupalaBibliotecade
México.

Elhistoriadorexpusoqueeste
suceso“esunparteaguasenlahis
toriadenuestropaís,yaqueelgol
pedeEstadoorquestadopor
Huertarompedetajoconelideal
democráticoqueMaderobuscóy
tratódellevaralolargodelos15
mesesquedurósugobierno,conlo
quenoselepermitióalpaísversi
estabapreparadoparaasumirretos
democráticamentehablando.”

Lasvisitasguiadasestuvierondi
rigidasporDeniseCórdova,quien
realizóunrecorridotemáticodeLa
Ciudadelaqueincluyósuvocación
comoespacioculturalyaspectos
históricosyarquitectónicoscomo:
Antecedenteshistóricos(épocano
vohispana);ConstruccióndeLa
RealFábricadeTabacos(épocain
dependentista);Bastiónmilitary
cárcel(Revoluciónde1910);Suce
sosenLaCiudadela(posrevolu
ción);Elvasconcelismo;Fundación
delaBibliotecadeMéxico;LaBi

IGNACIOBOSQUE:“UN
SIMPLELINGüISTA”

El filólogo y lingüista español Ig
nacio Bosque Muñoz (Albacete, 
España 1951), recibió el Premio In
ternacional Alfonso Reyes 2012, 
galardón creado en 1972 para 
preservar la memoria del pen
sador mexicano y distinguir la 
 trayectoria, méritos y aportacio
nes a la investigación literaria de 
quienes colaboran con su conoci
miento al engrandecimiento del 
idioma español. En la ceremonia 
protocolaria, Rafael Tovar y de 
 Teresa, presidente del Consejo 
 Nacional para la Cultura y las Ar
tes, comentó que esta distinción 
es un reconocimiento que se hace 
a una de las tareas fundamentales 
de la cultura, que en muchas oca
siones permanece en la sombra. 
En su intervención, Ignacio Bos
que develó tres factores que pe
san en su ánimo por el honor de 
tal distinción: el prestigio del mis
mo y de las instituciones que lo 
otorgan conjuntamente; la lista 
de premiados en la que aparecen 
algunos de los nombres más re
presentativos de la literatura con
temporánea en español y de la 
crítica literaria escrita en cualquier 
idioma, y la figura misma del poe
ta regiomontano y la importancia 
de su legado. Se reconoció como 
“un simple lingüista que escribe 
áridos estudios sobre la morfo
logía, la sintaxis o el léxico de la 
lengua española”.

Álvaro Matute durante su conferencia. Fotografía: Alicia Lomelí.
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bliotecadeMéxicoa67añosdesu
fundación.

Lahistoriadoraexplicóqueel
edificioerapropicioparaladefensa
alserunaconstruccióngrande,de
murosgruesos,quealbergabaenla
épocadelaDecenaTrágica,lafá
bricanacionaldearmasyademás
teníaunaposiciónestratégicaden
trodelaciudaddeMéxico.

Asimismo,seexhibieroncinco
documentales:Memorias de un me
xicano,deSalvadorToscano;Héroes 
Anónimos: La Decena Trágica I/ 
(Los Rencores), Héroes Anónimos: La 
Decena Trágica II/ (La Traición),Hé
roes Anónimos: La Decena Trágica 
III/ (El Pacto de la embajada),yHé
roes Anónimos: La Decena Trágica 
IV/ (La Traición),deJuanRamón
Aupart,cuyopropósitofuedara
conocer“verdadesdescubiertas”
sobrelahistoriadelaRevolución
mexicanayeducaralespectador
paradespertarsuinterésenlain
vestigación,puesenocasioneslos
hechoshistóricos,comolaDecena
Trágica,nosucedierontalcualse
relatansiempre.

MiembrofundadordelaAsocia
cióndeDocumentalistasdeMéxi
coA.C.,interesadoenlahistoria
deMéxicoyquiendesde1978se
hadedicadoalevantarregistrosa
excombatientesdelaRevolución,
elcineastaJuanRamónAupart
comentóquelosdocumentales
fueronconstruidosconbaseenin
formaciónobtenidadeinvestiga
ciones,confragmentosdelibros
sobrelaRevoluciónmexicanay
principalmenteconlostestimonios
dealgunasdelaspersonasquevi
vieronesoseventos;ilustradoscon
imágenesfijasyenmovimiento,

procedentesdelArchivoCasasola,
elArchivoGeneraldelaNacióny
laFilmotecadelaUNAM,además
deaudiosdelaFonotecaNacional.

“Encuatrohoras—señaló
Aupart—,narroclaramentecó
mofueronysedesarrollaronlos
acontecimientosenlaciudadde
México;comomuestradeesto,re
construyoelmomentoenque
FélixDíazsaliódelacárceldeLe
cumberri,cómofuesutrayectoria,
lamaneraenquequisotomarel
poderporlafuerzaylaformaen
quemuereduranteelprimerdía
delmovimiento,esdecir,el9de
febrerode1913”.

Elcineastadioaconocerquees
tosdocumentalessonproductode
12añosdetrabajoyfuerongra
badosendiversas regionesde
México,principalmenteMorelos,
PueblayGuerrero,yqueparasu
realizacióncontóconelapoyodel
fotógrafoMarioLuna,losdirecto
resCarlosCruzyCarlosAguilar,
entreotros.(SS)

LIBRODEPOESíAEN
SISTEMABRAILLE

En su natal Aguascalientes, la poe
ta Dolores Castro, presentó su li
bro Río memorioso  l ibro en 
Sistema Braille editado por la Uni
versidad Autónoma de Aguasca
lientes (UAA). La autora de 90 años 
puntualizó que la mejor herencia 
que recibió de su padre fue el 
amor por los libros y la lectura, 
porque en ellos se conserva la ra
zón del hombre complementada 
por la sensibilidad e inteligencia 
humanas. La también catedráti
ca agradeció a esta institución la 
edición de su poesía en Braille, refi
riendo que “es un gran regalo que 
va a trascender porque la vida es 
perdurable a través de los libros”. 
También afirmó que sólo la lectu
ra podrá salvar a México, porque 
en los libros está depositado el 
amor por trascender y por ser me
jores personas, como lo ha dejado 
plasmado en sus libros y escritos. 
La UAA informó que los ejempla
res de este libro, se entregaron al 
DIF estatal y municipal, así como 
al Conalep de Zacatecas “Dolores 
Castro”, que próximamente será 
traducido al árabe por la poetisa 
marroquí Lamiae El Amrani.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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Regaladores de Palabras, 
un espacio para el disfrute 
de la tradición oral

L apalabrahabladarespondea
lanecesidadvitaldelserhu

manodecomunicarseconlosde
más;eselinstrumentoatravésdel
cualensumomentocantadores,
sabios,juglares,trovadores,mensa
jeros,cuentistas,sehanencargado
detransmitirmensajesyconser
vardegeneraciónengeneración,la
memoriadelmundo.

Confacilidadparalaoralidady
dotadosdecualidadesparatocar
instrumentosmusicales,cantar,
bailaryactuar,losnarradoresdan
cuentadelavidacultural,social,
moralypolíticadelospueblos.Así,
atravésdecualquiercantidadde
génerosliterariosyelementosdi
versos,handadoaconocersucesos,
leyendasehistoriasdesdeformas
muysimpleshastaotrasdemayor
complejidad,perosiemprecon
elánimodeentretener,divertir,
emocionar,cuestionareinclusoen
señar.

Enlaactualidad,latradición
orallaejercenprofesionales,con
unamezcladeimaginaciónquere
crealarealidadymuestralaperso

Fotografía: Juan Toledo.

nalidadnosólodelnarrador,sino
delashistoriasydelospersonajes
mismos.Lanarraciónoralseha
consolidadocomounaimportante
propuestaafavordelhábitodela
lecturaydelaliteraturaengeneral.

Justoconestepropósitodecon
tribuirconaccionesdepromoción
yalfomentodelalectura,asícomo
despertarenlospúblicosdetodas
lasedadeselinterésporconocerla
obradeescritorestantoderecono

cidoprestigiocomodelosnuevos
autores,laCoordinacióndeDi
fusiónCultural(CDC)delaUni
versidadNacionalAutónomade
México,organizaanualmentedes
de2008elciclodenarraciónoral
Regaladores de Palabras,proyecto
artísticogratuitoenelqueelperso
najeprincipaldelespectáculoesla
oralidad.

Esteforosepresentódemanera
simultáneatodoslossábadosy
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domingosdelmesdemarzoentres
importantessedes:laexplanadadel
CentroCulturalUniversitario,el
MuseoUniversitariodelChopoy
elCentroCulturalUniversitario
Tlatelolco,lugaresmásqueade
cuadosparalaconvivenciadeni
ñosyadultosconlosnarradoresy
loslibros.

Esimportanteseñalarqueeste
programaestambiénelpuntode
partidaparainiciaralosmáspe
queñosenelmundodelalecturay
asícrearleselhábitodeleer,además
abrirleslaspuertasaunmundode
imaginación,yporende,sensibili
zarlosconelarte.

EnsusextaediciónRegaladores 
de Palabrascontóconlaparticipa
cióndenarradoresconampliaex
periencia—pertenecientesauna
redinternacionaldecuentacuen

Narradores orales. Fotografía: Juan Toledo.

tos—,queconsumuyparticular
estilodeleerysuexpresióncorpo
raldieronvidaapersonajesrealese
imaginariosquejuntoconlosbe
llosescenarioslograroncrearelam
bienteidóneoparacontarcuentos,
historiasyleyendas,yprovocaron
unsinfíndeemocionesenloses
pectadores.

Deestamanera,participaronen
esteforo,entreotros,Teatrodela
Palabra(Cuba)consuespectácu
lo“Enelcaminodelosjuglares”,
conelquecompartieroncuentos,
canciones,juegosychistes;Raúl
Araujo(Cuba)presentó“Eljuglar
jugandoycantando”,conhistorias
ycuentosacompañadosdemúsicay
canciones,ademásdejuegosdi
dácticosyrecreativos;Cuencanta
(BrisaRosellyPedroMariscal),
ofrecieron“Tertuliaparaatrapar

OBRAPOéTICADE
NEZAHUALCóyOTL
PARAIPAD

La Dirección General de Culturas 
Populares del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona
culta) presentó la aplicación para 
iPad dedicada a la obra de Neza
hualcóyotl, disponible de manera 
gratuita a través de iTunes, que re
úne todos los versos —38 en to
tal— del llamado “Rey Poeta”, 
mismos que pueden leerse y es
cucharse en náhuatl y en español. 
La lectura estuvo a cargo de Juan 
Villoro, Julio Bracho, Susana Harp 
y Ximena Ayala, mientras que en 
su lengua original, las voces son 
de Mardonio Carballo, Delia Car
mona y Santo de la Cruz. Los usua
rios de la App podrán disfrutar de 
una de las primeras transcrip
ciones que se conservan de los 
cantos prehispánicos de Neza
hualcóyotl, así como conocer los 
pasajes más relevantes de su vida 
mediante un cómic animado ex 
profeso para la aplicación. Las sec
ciones se dividen en: Poemas, Có
mic Biográfico, Multimedia (que 
incluye entrevistas, poemas ani
mados, árbol genealógico, archi
vo fotográfico, mapa del lago de 
Texcoco y Premio Nezahualcó
yotl); Línea del Tiempo e Informa
ción adicional, diseñada a partir 
de la imagen del calendario azte
ca, en el que se observan los he
chos más relevantes de su vida a la 
par de lo que ocurría en el mundo.
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galador distinto,quepudogritar
conlosojoscerradosymirardesde
elfondodelespíritu;quepudoreír
acarcajadasyllorarconelpúblico
ensilencio; que pudoregalaruna
palabranueva,paraqueeldíafuera
mejor. 

Regaladores de Palabrasseconso
lidacomounespacioderecreación
yconvivenciafamiliar,funda
mentalenlacreacióndenuevos
públicosylapromocióndeesta
disciplinaquecontribuyeaformar
individuosmássensiblesalartey
apreservarlatradiciónoralque
alolargodelahistoriahasidofun
damentaleneldesarrollodelos
pueblos.

Esimportantereconocerlalabor
delosnarradoresoralesquienes
son depositariosdepalabrasehis
toriasquellevanvivas,debocaen
boca,cientosdeaños;porquelos
cuentossiemprehanestadocon
nosotros.(SS) 

corazones”,basadoenuntextoiné
ditodeRicardoChávezCastañeda,
enelqueloscuentossevistendero
joyllevandelamanoalosoyentes
hastaelmomentoenelquelasni
ñasylosniñosdescubrenelamor;
JavierTauta (Colombia),con
“Cuentosparaesponjas”,historias
especialmenteseleccionadaspara
niñosyniñasdelanarrativatradi
cionaldeloscuentosdelmundo;y
PatricioSancha(Chile)ySelenede
laCruz,quecon“Historiasdealto
vuelo”,transmitieronvaloresde
respetoyamoralanaturaleza,a
travésdehistoriasdondelosprota
gonistasfueronlospájaros,algunos
realesycotidianos,otrosmitológi
cosyfantásticos.

Asimismo,sedieroncitalosna
rradoresmexicanosGiovannaCa
vasolacon“Loteríadecuentos
mexicanos”,ÁngeldelPilarColín
con“Lunasyestrellasamediodía”,
yEliaCrotteconsuespectáculo

¡Quéabuelitamáscuentera!enel
quelaabuEliacompartióunava
riedaddecuentosclásicosymo
dernos.

Creadoresdesueñosyvigilias,
estegrupodenarradoresprofe
sionalesnacionalesyextranjeros,
lograronconsuarteregalaralpú
blicopalabras,entretenimiento,
diversióneinclusoaprendizaje;
cuentacuentosquecolmarondeale
gríaalpúblicoconellenguajede
laimaginaciónyelentretenimien
tointeligente,aloquesesumóla
labordedifusiónnosólodelalite
raturauniversaldeautoresclásicos
ycontemporáneos,olariquezade
latradiciónoraldelospueblosdel
mundo,sinodelmaravillosoarte
escénicoqueesenconjuntolana
rraciónoral.

Deestamaneralastressedes,
quesevistierondemisterio,terror,
fantasía,ensueñoydemásemocio
nes,tuvieroncadasemanaaun re

Espectáculo de Regaladores de palabras. Fotografía: Juan Toledo.



38 EL bIbLIoTECARIo

Juan Félix Barbosa*

Pasiones desde ring side

C uando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale 
algo,indicaelpoetainglésdelsigloXIX,RobertBrowning.¿Lu

charonoluchar?Heahíeldilema.Entonces,¿quéesmáselevadopara
elespíritu:sufrirlosgolpesylasllavesdelbandodelosrudos,oluchar
contraunpiélagodehermosasysensualesmujeresvampiro,zombies,
momiasdeGuanajuato,marcianosinvasoresy,haciéndolesfrente,acabar
conellos?ReflexionaríaHamletenmediodesucuadriláterointerior.

Sinduda,lucharesvaloryvaloresvaler.Alrespecto,eldramaturgo
alemán,BertoltBrechtsentencia:Hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan 
muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos 
son los imprescindibles.yyaenelparoxismodelaenconadasabiduría
popularmexicanaserayoneacongraffitti laúltimalíneadelamáxima
Brechtianaparaquedarcomosigue:Hay hombres que luchan tooooodos los 
domingos, esos… son los chiiiiidos…enpalabrasdelosrapsodasguacaro
ckersdelainsigneBotellitadeJerez.

Lucharesunasuntodetintesépicosquedemaneraineludibletuvo
quehaberseancladoalpoderdelossignosimpresosenarcilla,pielo
papel.Dehecho,épicovienedelgriegoeposquesignificapalabra,histo
riaopoemaybastarecordarquegraciasatalesrecursoshoyreconocemos
apersonajesinmemorialescomoelgranGilgamesh,reydeUruk,prove
nientedelaculturasumeria,queenprimerainstanciapeleacontraEn
kidu,quienmástardesevolverásumejoramigoyviviránaventuras
legendarias.ObienalpropioHeracles, Alcides o Hérculesenlamitolo
gíagriega,queeselsímbolomásconsistentedelavirilidad,lafortalezay

*(SanLuisPotosí,1970).Narradorycronista,hapublicadoartículosendiversosperiódicosyre
vistas.EsintegrantedeltallerliterarioMiguelDonosoParejayactualmentesedesempeñacomodo
centeydirectorde“Intermención”,programatelevisivodelInstitutoPotosinodeBellasArtes.
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quecopiademaneranomuybien
lograda,otrasexpresionesartísticas
oinclusoconmalgusto.Enpocas
palabras,laluchalibrehalogrado
establecerunimperiograciasauna
estéticapropiareafirmadaprinci
palmenteporlosmassmediacuyo
públicoreceptortienegeneralmen
teunmismorostro:lamasa,pero
loquecasinadiediceesqueesa
masaposiblementetengaunale
gióndeespíritusconmotivaciones
diferentes:algunos,quizálosmás,
seconformaránconacudirala
arenayvitorearasushéroesrudos
otécnicos;otros,ademásdeloan
terior,buscaránredefinirloslinde
rosdelarteapartirdelexótico
mundodelpancracio,perosindu
daalguna,enambossectorespro
curaránhacerlodesdering sidesitio
dondetodoadquiereunapers
pectivademagiaypasión.

yprecisamente,esassonlaspe
culiaridadesquesereúnenenel
libroPasiones desde ring side. Li tera
tura y lucha libre (2011),enelque
colaboranvariosautores,conlase
lecciónyprólogodeDanielTéllez
yCarlosMaldonadoyeldiseñode
LuisR.Hernández,publicadopor
laUniversidadMichoacanadeSan
NicolásdeHidalgoylaSecretaría
deDifusiónCulturalyExtensión
UniversitariadeMichoacán.

Pasiones desde ring side. Literatu
ra y lucha libreesunodeesoslibros
quesurgendelesfuerzogrupal,a
pesardelasconsabidasadversida
desparaconjuntararteycatcho
luchalibre,rebasandooredimen
sionadoenmucholoquecomún
menteseconocecomokitsch,pues
finalmenteselograunlibroque
combinademaneraatinadaelcon

laresistenciamasculina,como
cuandoelusurpadorEuristeole
encomendóelcumplimientode
losdocetrabajosparaqueelhéroe
enmendaraunaseriedehorribles
actosrealizadosenelpasado.

Mástarde,seránlosromanoslos
quehumanizaránasusdeidadesa
travésdegladiadoresenescenarios
específicoscomoElColiseo,lugar
dondesedaráncitacientosdees
pectadoresparapresenciarunase
riedecombatescoloreadosporla
inequidadentrelospeleadoresyel
vociferanteveredictodelpúblico
que,bienpodríaindicarlamuerte:
Circoromanoparaenardecerlos
sentidos.

Laluchalibrecohesionaunpo
codetodoloqueanteriormente
sehamencionadoyesenMéxico
dondeprecisamenteadquieretin
tesdeteatralidadydramatismo
peculiarísimos,loqueelteórico
francésRolandBarthesllamaríael
mitodelcatch.Pareceríaentonces
quelaluchalibreesunaseriede
sketchesparaelcatch,menjunjeper
fectoparasercocinadoenlacre
cienteculturademasas,esaque
UmbertoEcodefinecomolacul
turaquelehacejusticiaalossecto
respopulares,mismosquedurante
sigloshabíansidoexcluidosdel
mundodelarteylacultura.

yenefecto,elelitismoalquese
supeditaelartegenerasupropio
muro,avecesinfranqueableoinac
cesibleparalagranmayoría,por
esoloqueambosteóricos,Barthes
yEcodicendelcatch,esjustamen
teelmarcoidóneoparaquelalucha
libreconfiguresupropiaestética,
consideradapormuchoscomola
estéticadelkitsch,esdeciraquello

tenidoliterarioconelarteplástico
queincluyegrabado,pintura,di
bujoofotografíaparadejarhuella
tambiéncomounpoderosoylla
mativoobjetodearte.

Porotrolado, Pasiones desde ring 
si de esunlibroépicoentodoslos
sentidos,puesenelestrictosentido,
emplealapalabraenlanarracióny
lapoesíaparaabordaruntemade
epopeya:laluchalibrey,enespecí
fico,muestraalluchadorcomoen
te emblemáticode la cultura
popularyalmismotiempoloubi
caenotrosrostros,enotrasmás
caras.

Enlospoemas,elluchadorpue
deserdeíndolemitológico,listo
praelcombate,afuerzadetem
planza,comoelcasodelpoema
“Orthonales”deMiguelManrí
quezDurán,citolossiguientesdos

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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acariciar/ la pasta de los libros mien
tras mis hijos pelean en el patio.Esa
jovenmadrequeensuinteriorlu
chaenelcuadriláterodelacotidia
neidadcontralamujer,ellamisma,
quienbuscasupropioespacioasa
biendasquelavictorianoseráuna
alternativaensuesquina.Mención
especialmerecelaparticipaciónde
DavidHuertaqueentregaen“El
expedientedeAnteo”algunosfrag
mentosdepoemasrelacionados
conelluchadormíticoHeraclesy
suyamencionadocontendiente
Anteo,cuyosautoresvandeEnri
quedeVillenadelsigloXV,aLuis
deGóngorayArgotedelsiglo
XVII,yhastaunanónimotlacotal
peñodelsigloXX.

Enlanarrativadellibro,elbri
llanteluchadorsecentramásensu
oficioyensertanchido,comolos
BotellitadeJerezdixitotanhuma
no,quepuedellegaramostrarlas
costurasquedejanentreversuotro
yo,algradodeprovocareldesen
cantoentresusmásfervientesadmi
radorescomoenelcuento“Adiósa
Lizmark”deCarlosAntoniodela
Sierra,oporotrolado,elenmasca
radodeespírituromanticónyde
empedernidasaspiracioneslitera
rias,aquienlereconfortamásla
simpleadmiraciónfemeninaqueel
pasionalcontactocuerpoacuerpo,
comoen“Cerrandorosca”deRaúl
RamírezGarcía.

Enelcuento“ElGenético”,el
luchadorhomónimoporrazones
desconocidasnaceconlamáscara
comosisupropiapiel,situación
queprovocaasupadre,técnico
medianoyasumadre,granruda,
granfelicidad.Aquílaprincipallu
chadelprotagonistaserácontrasu

versos: Somos legión que anudada 
fluye con el cuerpo aligerado/ por la 
soberbia máscara del padecimiento a 
solas.Decarácterbíblico,comoen
elpoema“ElSátanico”deSergio
Valero,dondeloscontendientes,
delamásaltajerarquía,inauguran
latradicióndelosbandos,técnico
yrudodondeporobviasrazonesse
sabequiénseráelrotundoganador
despuésdelastresobligadascaídas,
oenelmuysensible:“Verdaderas
fatigasdeldiario” deMinervaMar
garitaVillarrealquedesdeelprimer
verso,lavozlíricadeunajovenma
dresentenciademaneracontun
dente:No puedo. No puedo ser una 
buena madre/ ni posar para la foto
grafía de la familia feliz,/ antes la 
fiera me devora./ No puedo dejar de 

propiodestino,puesaunquetodo
indicaquesuvidatendrálugaren
elglamourdelosencordados,él
preferiráexperimentarelsosiegode
cursarunacarreraprofesional.O
en“Lanochedeladesenmascara
cióndeElBrujodelSureste”de
RobertoLópezMoreno,ellucha
dorposeeelpoderquebrindala
palabra,esaqueseemplealomis
moparanombrarelmundo,escri
birhistoriasoversosquepara
hipnotizarconletaníasesclavizan
tesalosrivalesenturnoparalograr
lainvencibilidad.yquizáelcuento
quecierraellibro:“Lostemoresde
Dimas”deAdolfoVergaraTrujillo,
eselqueseaproximaunpocomás
alafiguradelluchadorfantástico,
esequecombinasuvidaenelcua
driláteroconlaacciónenlaspelí
culasyporende,combatiendo
contratodaunaretahíladeenemi
gosquetodoeltiempoacechan
desdehaciendasabandonadasola
boratoriospletóricosdefoquitosy
ruidosdignosdelatecnologíaRo
bert Moog.

Enfin,antesdequelacuenta
llegueatres,haríafaltapedirrelevo
yagregarque:Pasiones desde ring 
side. Literatura y lucha libre presen
taunaguerridocartel,enelque
narradoresypoetashacengalade
llavesymachincuepasliterarias,ad 
hocalasatinadasycreativasefemé
ridesquehilanlaprogresióndel
libro.Esciertoqueresultamuydi
fícilseñalarquiénesdeellosson
técnicosorudos,loquesíqueda
claroesquePasiones desde ring side. 
Literatura y lucha libre resultauna
obraquehomenajeaalaliteratura,
alartevisualyalaluchalibrecon
unlibrodecampeonato. 

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Jaime Castañeda Iturbide*

Próximamente se cumplirá el trigésimo aniversario de la muerte del escritor guanajuatense Jorge 
Ibargüengoitia, ocurrida en el trágico accidente aéreo del Boeing 747 que cubría la ruta París, Madrid 
y Caracas, antes de llegar a su destino final, Bogotá.

Jorge Ibargüengoitia
Humorista desmitificador y genial escritor 

* Académico y ensayista, licenciado en Letras Españolas, maestro en Literatura y Comunicación, doctor en Educación, es autor de 
la obra El humorismo desmitificador de Jorge Ibargüengoitia. Breve comentario de su obra narrativa (1988), por la que obtuvo el primer 
lugar en el concurso literario “Ensayo Jorge Ibargüengoitia”, convocado por el Gobierno del Estado de Guanajuato. Como coautor ha 
publicado algunas antologías de literatura española, además de ser autor de varias obras de historia de México. Recientemente publi
có el libro La misión de la universidad y el espíritu universitario (2006). Es docente en el ITAM y en la Universidad Marista desde hace 
muchos años.

Jorge Ibargüengoitia. Ilustraciones de Lourdes Domínguez.

En este 2013 se cumplen 30 años del fallecimiento de Jorge Ibargüengoitia (27 de noviembre de 1983) y 85 
de su nacimiento (22 de enero de 1928). El presente texto se suma a los diversos ensayos publicados recien
temente en El Bibliotecario en homenaje a prominentes escritores mexicanos. Jorge Ibargüengoitia es au
tor de las novelas Los relámpagos de agosto, Maten al león, Estas ruinas que ves, Las muertas, Dos 
crímenes y Los pasos de López; la obra teatral El atentado; el libro de cuentos La ley de Herodes, entre 
otras creaciones que revelan a quien es quizá, como afirma Jaime Castañeda Iturbide, “el único escritor 
verdaderamente Humorista, con mayúscula, de la literatura mexicana”.
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ocasiones en su casa de Coyoacán, en Reforma 
Norte, número 7. Por aquel entonces yo trabajaba 
en mi tesis de licenciatura, finalmente titulada El 
humorismo desmitificador en la narrativa de Jorge 
Ibargüengoitia. La amistad entre la pintora Joy 
Laville y mi hermano Alfredo, también pintor, me 
permitieron “entrevistar” al escritor guanajuaten
se en su propio domicilio.

Entrecomillo entrevistar porque, en realidad, 
poco le pude preguntar, más bien él me platicaba 
anécdotas de su época estudiantil, cuando se en
teró que yo era ex alumno, como él, de los cole
gios maristas. Se reía a carcajadas cuando hablaba 
de algunos de sus maestros y compañeros y de 
sus aventuras como boy scout. Por entonces mi 
tesis no avanzó, pero ese recuerdo es inolvidable.

Jorge Ibargüengoitia Antillón nació el 22 de 
enero de 1928 en Guanajuato, pero emigró con su 
familia a la ciudad de México tras la muerte de 
su padre, apenas cumplidos tres años. De su fami
lia casi nunca habló, salvo esporádicos comenta
rios sobre su mamá y su tía Ema, cuando vivía, 
primero en el segundo piso de una casa porfiriana 
ubicada en Avenida Chapultepec, y luego en el 
rancho que había heredado en Guanajuato.

Ibargüengoitia era nieto del general Florencio 
Antillón, militar guanajuatense nacido en 1830 y 
muerto en Celaya en 1903, quien combatió contra 
invasores norteamericanos y franceses; cayó pri
sionero de estos últimos en Puebla. Posterior men
te fue gobernador de Guanajuato de 1867 a 1876. 
Precisamente, con motivo del último homenaje 
rendido al escritor se encontró una pequeña pla
ca conmemorativa que a la letra dice: “Aquí des
cansan los restos de Jorge Ibargüengoitia, en el 
jardín del que fuera su abuelo, el general Florencio 
Antillón, quien luchó contra los franceses”.

Hasta donde yo sé, Ibargüengoitia nunca ha
bló de su abuelo materno, pero ironías de la histo
ria de México, “resulta que para los guanajuatenses, 
Ibargüengoitia no fue escritor, sino nieto del ge
neral Antillón; es decir, que no tiene méritos lite
rarios sino sólo a través de la gloria de su abuelo”; 
señaló con gran molestia y tono irónico su entraña
ble amigo de infancia y juventud, el artista plástico 

El terrible suceso aconteció el 27 de noviem
bre de 1983, a doce kilómetros del Aeropuerto de 
Barajas en Madrid. El saldo total fue de 181 vícti
mas fatales y 11 sobrevivientes. Entre los falleci
dos podemos mencionar también a Rosa Sabater, 
pianista española; Marta Traba, escritora argenti
na; Ángel Rama, escritor uruguayo, esposo de 
Marta, y Manuel Scorza, novelista peruano. Todos 
ellos se dirigían a Bogotá para participar en el 
Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana.

Independientemente de los merecidos home
najes que se le han rendido a Jorge Ibargüen goi
tia, el último hace cinco años durante el Festival 
Internacional Cervantino, organizado por Jorge 
Volpi, las siguientes líneas pretenden realizar un 
homenaje personal al escritor guanajuatense al 
cumplirse tres décadas de su fallecimiento, como 
lo hice cuando cumplió 20 y 25 años, en los artícu
los: “Jorge Ibargüengoitia a 20 años de su muerte” 
y “Jorge Ibargüengoitia a cinco lustros de su falle
cimiento”, ambos publicados en la revista Estudios, 
editada por el ITAM.

Tuve la suerte de conocer a Ibargüengoitia 
personalmente, a quien visité en tres o cuatro 

Jorge Ibargüengoitia y Manuel Felguérez “Dos tipos de cuidado”, fotografía tomada del libro Dos artistas 
en pantalón corto.  Ibargüengoitia y Felguérez scouts de Arturo Reyes Fragoso, Editorial Praxis, México, 2004.
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entre patrullas, después personal, al poco tiempo 
se hicieron grandes amigos.

Manuel Felguérez llegó a ser uno de los miem
bros más destacados del movimiento scout, des
de muy joven ostentaba en su camisola una gran 
cantidad de insignias por sus triunfos en diversas 
competencias, según se puede apreciar en algu
nas fotografías de la época; su nombre scout era 
Rey Zorro. Por su parte, Ibargüengoitia, menos 
disciplinado y habilidoso, adoptó el nombre de 
Tecolote de Guadaña. Sin embargo en la revista 
Escultismo, donde solía publicar algunas crónicas, 
firmaba con otros seudónimos, como por ejemplo 
El jaguar de los ojos tristes y la cola alegre, sobre
nombre éste más acorde con su personalidad. El 
propio Ibargüengoitia dejó escritas muchas re
membranzas de su época de scout.

Al concluir la preparatoria en el Francés More
los —en donde por entonces también estudiaba 
Carlos Fuentes—, los amigos Ibargüengoitia y 
Felguérez viajaron a Francia, en 1947, para asistir 
al Jamboree, magna reunión de todos los grupos 
scout del mundo. Dicho viaje, realizado en barco 
vía Nueva York, fue motivo de su expulsión del 
movimiento scout, lo cual no impidió que los “disi

Manuel Felguérez. Hoy, las “cenizas” del escritor 
yacen en el interior de una bola de cañón, como 
las que describe en su primera novela Los re
lámpagos de agosto, depositada en una columna 
forrada de mosaico de talavera, en el parque 
General Florencio Antillón.

Cabe hacer aquí un curioso paralelismo entre 
la infancia y vida juvenil del antes mencionado 
Manuel Felguérez y Jorge Ibargüengoitia: Fel gué
rez nació en Zacatecas en 1928, el mismo año que 
Ibargüengoitia; de muy pequeño también quedó 
huérfano de padre y su familia se trasladó a la ciu
dad de México, estableciendo su domicilio en la 
calle de Marsella, como a tres cuadras de la casa 
de Ibargüengoitia. Ambos coincidieron en la pri
maria y secundaria del Colegio México de la calle 
de Mérida en la colonia Roma, de los Hermanos 
Maristas.

Cuando cursaban la primaria ambos ingresa
ron al grupo de scouts del colegio, primero 
Felguérez y dos años después Ibargüengoitia. El 
guanajuatense era de la patrulla “jaguares”, 
Felguérez de los “zorros”, los dos eran guías de sus 
respectivas patrullas (jefes de un grupo de siete 
scouts). Su primera relación fue de competencia 

Manuel Felguérez, persona no identificada y Jorge Ibargüengoitia, apodado “Tecolote de Guadaña” (derecha), en un campamento. Archivo Joy 
Laville (CNL-INBA).
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Por esa época (1948), Ibargüengoitia secunda 
la idea de Felguérez de fundar un grupo scout aje
no a la Asociación de Scouts de México, convirtién
dose así en sus propios dirigentes. Las reuniones 
del grupo se hacían en una casona porfiriana de la 
calle de Berlín, en la colonia Juárez, propiedad de 
la abuela del pintor zacatecano.

Era un grupo pequeño, integrado por ocho o 
nueve boy scouts, divididos en dos patrullas: “le
chuzas” y “zorros”, entre los que se encontraban el 
escritor y fotógrafo Rodrigo Moya y los tres her
manos García Ponce: Juan, el escritor; Fernando, 
el artista plástico y Carlos, que fue el menos cons
tante del grupo. Los García Ponce tenían poco 
tiempo de haber dejado Mérida, su tierra natal, 
para instalarse en la ciudad de México.

La pareja de amigos —Ibargüengoitia y Fel
gué rez— volcaron su vasta experiencia y conoci
mientos escultistas para dirigir y adiestrar a sus 
nuevos subordinados, en lo que a la distancia 
puede interpretarse como una dulce venganza 
hacia los dirigentes de la Asociación de Scouts de 
México, que los habían expulsado al regresar del 
Jamboree de Francia. 

Los comentarios anteriores provienen del li
bro Dos artistas de pantalón corto, Ibargüengoitia 
y Felguérez, Scouts, del escritor Arturo Reyes Fra
go so, en cuya presentación tuve el honor de parti
cipar hace varios años. En dicha obra se comentan 
episodios y anécdotas del escritor guanajuatense 
y del artista plástico zacatecano, durante su per
manencia en la Asociación de Scouts de México, 

dentes” prosiguieran su expedición con rumbo a 
Italia, Suiza e Inglaterra.

Dicho viaje, sus preparativos y consecuencias, 
en versión ibargüengoitiana, aparecen en el relato 
titulado “Falta de espíritu scout”, que forma parte 
del libro de cuentos La ley de Herodes, publicado        
en 1967.

A su regreso de Europa, Felguérez inicia estu
dios de Medicina en la Universidad y continúa 
asistiendo, ya regularmente, a la Academia de San 
Carlos. Ibargüengoitia por su parte, había ingresa
do antes del viaje a Europa a la Escuela de Inge
nie ría en la UNAM. 

Jorge Ibargüengoitia. Ilustraciones de Lourdes Domínguez.

Jorge Ibargüengoitia con un grupo de amigos en Xochimilco, ca. 1955 (primera fila, segundo de derecha 
a izquierda). Archivo Joy Laville (CNL-INBA).
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camino; ambos lograron sobresalir y encontraron 
la fama en sus respectivas actividades artísticas. 
Felguérez como pintor y escultor, Ibargüengoitia 
como escritor. Hoy, sin duda, son dos distinguidos 
representantes de la cultura nacional.

Manuel Felguérez prosigue su labor creativa, 
misma que le ha redituado innumerables exposi
ciones, premios, homenajes y, desde 1998, un mu
seo con su nombre en la capital de su estado 
natal. Actualmente su vida la divide entre la ciu
dad de México y una casaestudio con vista al mar 
en Puerto Vallarta.

Por su parte, Jorge Ibargüengoitia fue becario 
del Centro Mexicano de Escritores, de las funda
ciones Rockefeller, Fairfield y Guggenheim, obtu
vo el premio en el Concurso de Teatro Casa de las 
Américas de Cuba en 1963, el premio de Novela 
Casa de las Américas en 1964 y el Premio Interna
cional de Novela México en 1975, por El atentado, 
Los relámpagos de agosto y Estas ruinas que ves, 
respectivamente.

entre los años 1940 y 1949. Participaron como co
mentaristas el maestro Felguérez, la viuda de 
Ibargüengoitia, Joy Laville, varios ex dirigentes de 
diversos grupos scouts y quien esto escribe.

Una de las últimas coincidencias en la vida de 
ambos artistas se presenta en 1949; Ibargüengoitia 
abandona sus estudios de ingeniería para admi
nistrar un rancho que la familia tenía en San Ro que, 
Guanajuato. Felguérez también abandona los es
tudios de medicina y de pintura para dedicarse a 
la arqueología. 

Tres años permaneció Ibargüengoitia en el 
rancho de San Roque, en Guanajuato hasta que 
ocurre el episodio del Teatro Juárez:        

Todo empezó porque estando trabajando en el 
rancho un motor diesel se descompuso, lo que 
me obligó a viajar a la ciudad de Guanajuato para 
repararlo. Al llegar a la casa de mi madre me en
contré a un señor que estaba de visita que yo no 
conocía; se encontraba en la ciudad para presen
tar una obra de teatro de la cual era director. Se 
trataba de la obra Rosalba y los llaveros de Emilio 
Carballido. El señor que estaba de visita era 
Salvador Novo, quien me invitó al estreno, esa 
misma noche en el Teatro Juárez.

No sé si la representación fue excelente o si mi 
condición anímica era extraordinariamente recep
tiva. El caso es que ahora sé, y confieso con un po
co de vergüenza, que ninguna representación 
teatral me ha afectado tanto como aquella. Es po
sible que si el motor diesel no se hubiera descom
puesto otra vez el lunes siguiente, yo hubiera 
tenido tiempo de regar el trigo, hubiera seguido 
en el rancho y ahora sería agricultor y, ¿por qué 
no?, millonario. Pero el motor diesel se descompu
so el lunes, yo dije: ¡basta de rancho!, y en ese ins
tante dejé de ser agricultor. Tres meses después 
me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras.1

Al pasar de los años los otrora niños exploradores 
conservaron esa amistad que los unió durante su 
infancia y juventud, pero cada quien descubrió su 

1 Jorge Ibargüengoitia, “La vida en México en tiempos de 
Novo”, Excélsior, 18 de febrero de 1974.

Joy Laville y Jorge Ibargüengoitia en su boda, Cuautla, 1973. Archivo Joy Laville (CNL-INBA).
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camisa de cuadros; antisolemne, que expresaba lo 
que sentía sin rodeos. Hablaba como escribía y 
escribía como hablaba; en todo era espontáneo, 
pausado, gesticulador. Eso sí, detrás de las pala
bras y del tono tranquilo de su voz, qué irónico y 
lúcido era; cuando reía, sus carcajadas eran conta
giosas, cuando callaba imponía respeto. Sin duda, 
la mejor descripción de Ibargüengoitia es la que 
hace su propia esposa: “Jorge era agudo, dulce y 
alegre, llevaba un sol adentro”.

Hablaba mucho de comidas y bebidas, y cómo 
las disfrutaba. Su estudio se encontraba siempre 
ordenado; entre sus libros predominaban los de 
lengua inglesa: Bernard Shaw, Chesterton, James 
Thurber, Evelyn Waugh, el francés Ferdinand Ce
line y desde luego muchos de Historia de México.

Mi primer contacto con Jorge Ibargüengoitia, 
mucho antes de conocerlo personalmente, fue a 
través del periódico Excélsior, donde escribió se
manalmente, de 1969 a 1976. La primera reacción 
frente a sus artículos periodísticos —que nos ha 
recuperado Guillermo Sheridan en magníficos 
 volúmenes antológicos— era siempre soltar la 
carcajada; pero por supuesto, luego venía la re

El guanajuatense cultivó prácticamente todos 
los géneros literarios: más de seiscientos artículos 
periodísticos, quince obras de teatro conocidas, 
seis novelas y un libro de cuentos. Los últimos 
años de su vida radicó en París con su esposa, la 
pintora inglesa Joy Laville, hasta el trágico ac
cidente.

Años después de su fallecimiento; fui a visitar 
a Joy Laville para regalarle un librito que escribí 
sobre su esposo. Ella vivía entonces en Cuer na
vaca. La visita no duró mucho tiempo, el recuerdo 
de su esposo la conmovió. Antes de retirarme me 
mostró varias fotografías de Jorge Ibargüengoitia, 
cuando vivían en Londres, en París, su viaje al 
Cairo, etc. La que más me emocionó fue la de Rey 
Zorro y Tecolote de Guadaña, fechada en 1942, 
donde aparecían frente a una tienda de campaña 
Felguérez e Ibarbüengoitia.

A treinta años de su fallecimiento

Lo primero que uno advertía en él era su corpu
lencia física, sus ojos saltones, su sencillez; invaria
blemente vestido de pantalón de mezclilla y 

Jorge Ibargüengoitia en su casa de Coyoacán, 1958. Archivo Joy Laville (CNL-INBA).



7

l
e

c
t

u
r

a
s

 d
e

l
 b

ib
l

io
t

e
c

a
r

io

cen es criminal (Dos crímenes); y finalmente, en 
lugar de sublimar a los héroes de la Indepen
dencia nacional, los baja de su pedestal y sin ar
mar demasiado escándalo, pero sí soltando la 
frase oportuna como quien no quiere la cosa, nos 
relata el episodio más importante de nuestra his
toria patria (Los pasos de López) en la forma más 
espontánea, entretenida y antisolemne. 

El escritor guanajuatense constituye un caso 
insólito en la literatura mexicana: lo trivial e irrele
vante lo convierte en seria reflexión; lo trascen
dente y espectacular lo desmitifica y ridiculiza. En 
sus últimas novelas, especialmente Las muertas y 
Dos crímenes, su narrativa alcanza una madurez 
tal que lo convierte en un maestro del diverti
miento. Logra en ambas historias una perfecta 
coincidencia entre la amenidad de su prosa y el 
interés de lo que cuenta. Al respecto, es muy ati
nado el señalamiento de Gabriel Zaid: “Efec ti
vamente, Ibargüengoitia no escribió El Quijote, 
aunque sí varias novelas ejemplares”.

Jorge Ibargüengoitia es quizá el único escritor 
verdaderamente Humorista, con mayúscula, de la 
literatura mexicana. Desde luego, no es el escritor 
cómico que cuenta chistes para hacer reír, es un 

flexión, porque no se trataba solamente de hacer 
reír, sino de desnudar la realidad, de trivializar en 
anécdotas aparentemente absurdas lo trascen
dente, de poner en evidencia una serie de cuestio
nes significativas. Como señaló José de la Colina: 
“de penetrar en el desilusionante pero a la vez 
divertido juego del mundo, ridiculizando la solem
nidad de nuestra vida diaria”.2

La misma agudeza y naturalidad para contar 
que se reflejaba en sus artículos, tanto en Excélsior 
como después en la revista Vuelta, aparece en sus 
novelas, las únicas que se atreven a desacralizar a 
los héroes nacionales, describiéndolos de carne y 
hueso, siempre bajo esa doble perspectiva desmi
tificadora y humorística, lúdica y crítica que con
fiere a toda su obra un carácter tan singular.

Efectivamente, Ibargüengoitia es un autor úni
co; donde todos respetan y veneran la Revolución 
mexicana, él escribe un libro (Los relámpagos de 
agosto) en el que la caricaturiza, parodia otros li
bros y ofrece el relato más creíble de un trágico 
episodio histórico; donde todos publican novelas 
de grave denuncia sobre las dictaduras que ha 
padecido América Latina, él concibe una deliciosa 
farsa (Maten al león), en la que los héroes son tan 
ridículos como sus enemigos; en un medio donde 
se venera tanto el intelectualismo, Ibargüengoitia 
escribe un libro (Estas ruinas que ves) y varios 
cuentos (La ley de Herodes) en los que continua
mente se burla de sí mismo, y se retrata torpe, 
tonto, pobre, antiintelectual; donde otros hubie
ran atizado el morbo de una gran masa de lecto
res, sobre un hecho sórdido, cruel y abominable 
tomado de la crónica roja de la prensa nacional, el 
guanajuatense escribe una novela basada en un 
hecho real, indignante sí, pero narrado con tal 
frescura, naturalidad y perfección, sin pretender 
dar lecciones de moral, que la convierte en una 
obra maestra de la narrativa contemporánea (Las 
muertas); donde cualquiera hubiera escrito un 
texto sociologizante, “denso”, o una pésima novela 
policiaca, él presenta el divertido espectáculo de 
dos criminales que no entienden que lo que ha

2 José de la Colina, “Jorge Ibargüengoitia (19281983)”, El Se
manario Cultural, Novedades, 4 de diciembre de 1983. Jorge Ibargüengoitia, 1979. Archivo Joy Laville (CNL-INBA).
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garon de geniales y magníficas obras literarias: 
José de la Colina, Huberto Batis, Octavio Paz, 
Gabriel Zaid, entre otros. Es cierto que Ibargüen
goitia se vale de la parodia y la ironía, pero su hu
morismo supera la fácil barrera de lo cómico, 
logrando un auténtico placer literario.

Cuánta razón tenía Sören Kierkegaard al afir
mar: “No es humor aquello que hace reír y produ
ce enajenación; el verdadero humorista hace de la 
risa un despertar de la conciencia”.

Otra cualidad que le reconocemos al escritor 
guanajuatense es que no emite juicios de valor, ni 
pretende dar lecciones de moral, simplemente 
interpreta la realidad como él la ve y la siente, sin 
concesiones ni disimulos, como cuando saborea
ba un Herradura reposado o degustaba un huachi
nango a la veracruzana.

Pasan los años y sigo imaginando, con una 
gran sonrisa nostálgica, la siguiente novela que 
Ibargüengoitia escribía en París antes de su viaje, 
y tentativamente se titularía Isabel cantaba, situa
da en la época de Maximiliano y Carlota, según 
comentarios de Joy Laville. 

escritor con sentido del humor, que es muy dife
rente. Ibargüengoitia tiene ese “don”, esa cualidad, 
que hace que al escribir aparezca espontánea
mente, con toda naturalidad ese tono humorís
tico, no por pura casualidad, sino por la visión y 
actitud que tiene ante la vida y la realidad, presen
te o pretérita.

En 1962 Ibargüengoitia escribió El atentado, 
su última obra de teatro, que durante trece años 
las autoridades mexicanas prohibieron que fuera 
escenificada, “por tratarse con poco respeto a un 
personaje histórico”. Fue estrenada hasta 1975. 
Por sus novelas históricas (Los relámpagos de 
agosto, Maten al león y Los pasos de López), recibió 
también acusaciones semejantes, tales como 
“irrespetuoso de nuestros héroes”, “irreverente de 
la historia patria”, “mal mexicano”, etc. Octavio Paz 
salió en su defensa: “Ibargüengoitia se ha caracte
rizado por ser uno de los escritores mexicanos 
más libres, menos condicionados, insobornable y 
es, sin duda, uno de los mejores novelistas his
panoamericanos”.3

El humorismo de Ibargüengoitia es desmitifi
cador, desenmascara y desnuda, pero sin odio, sin 
rencor. Emplea la crítica y la ironía como ingre
dientes básicos; sin embargo, predomina en él su 
espíritu lúdico. Lo anterior resulta muy evidente 
en su novela Maten al león, si la comparamos con 
Tirano Banderas de Valle Inclán, escritor que mu
cho admiraba el propio Ibargüengoitia. Siendo 
ambas novelas del mismo género, en la del gua
najuatense se muestra un humorismo paródico, 
sin rencores ni sordidez; en la de Valle Inclán se 
aprecia una mordacidad despiadada, cruel. En 
Maten al león se narra una deliciosa farsa, donde 
los héroes son tan ridículos como sus enemigos; 
en Tirano Banderas, todos los personajes son 
monstruosos, deleznables, esperpénticos. Son 
pues dos perspectivas diferentes sobre el mismo 
tema, el dictador hispanoamericano.

Como los buenos vinos, las novelas de Ibar
güengoitia cada vez son más apreciadas y le dan 
la razón a los críticos que en su momento las juz

3 Octavio Paz, “Una novela de Jorge Ibargüengoitia”, México 
en la obra de Octavio Paz, Promexa, México, 1979, p. 335.

Jorge Ibargüengoitia. Ilustración de Lourdes Domínguez.
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