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22 el bibliotecario

Editorial

Realizar un balance de los primeros 35 años de vida de 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y concebir 
propuestas de carácter general que sirvan como punto 
de partida para nuevos programas de trabajo ha sido el 
objetivo principal del XVIII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, cuya celebración, el pasado mes 
de septiembre en la ciudad de Oaxaca, hizo posible el 
cumplimiento de las expectativas planteadas para este 
evento nacional en cuya organización realizaron un 
loable esfuerzo de colaboración conjunta la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. 

Especialistas externos, coordinadores estatales de bi
bliotecas públicas, directores de bibliotecas centrales, 
bibliotecarias y bibliotecarios de todo el país, proveedo
res de productos y servicios para bibliotecas, promotores 
de lectura y talleristas, confluyeron en un evento en el 
que se puso de manifiesto la trascendencia de una red 
que en sus 7,451 espacios ofrece cada año servicios a 
más de 30 millones de usuarios, además de medio mi
llón de actividades culturales y de fomento a la lectura 
de las que se benefician más de 5 millones de personas.

Dos intensos días de trabajo dieron como resultado 
una revisión panorámica de los principales logros alcan
zados en más de tres décadas por la red de bibliotecas 
más grande de América Latina, así como una perspectiva 
clara de lo que se espera de ella en los años por venir, 
tomando en cuenta las crecientes exigencias sociales que, 
desde muy diversos ámbitos, confluyen en las bibliotecas 
públicas y que hacen indispensable que el camino hacia 
su renovación se acompañe de políticas congruentes y a 
la medida de su trascendencia en el contexto nacional. 

El Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas sirvió 
también como marco para la presentación de la Biblio
teca Virtual de México, un proyecto de aspiración uni

versal abierto a la consulta de cualquier usuario 
interesado en la herencia documental de nuestro país. 
Con el respaldo de un valioso acervo bibliográfico y 
hemerográfico que ha integrado y resguardado la Bi
blioteca de México a lo largo de más de siete décadas, la 
Biblioteca Virtual de México ha iniciado sus servicios 
con la puesta en línea de cerca de 9 mil materiales y 
objetos digitales de acceso libre, que incluyen la biblio
teca de libros electrónicos “México en libros”, que com
prende una selección de las obras más importantes que 
se han escrito en México y sobre México, libros funda
mentales que ofrecen un amplio panorama del invalua
ble patrimonio literario e intelectual que ha forjado 
nuestra nación. 

El Bibliotecario reseña también los eventos en los que 
el estado de Oaxaca, sede del XVIII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas, recibió recursos bibliográficos y 
tecnológicos en apoyo a la rehabilitación y mejoramien
to de su Red de Bibliotecas Públicas, parcialmente da
ñada por los sismos de 2017, procedentes del programa 
de mantenimiento de acervos de la Dirección Gene
ral de Bibliotecas, del Patronato Pro Biblioteca Vascon
celos y el Programa Iberbibliotecas. Especial relevancia 
reviste también el hecho de que tanto los acervos, con 
temática infantil, como los equipos de cómputo que se 
distribuyeron con apoyo del Patronato Pro Biblioteca 
Vasconcelos emanan de dos programas de alcance na
cional que incluyen a todas las entidades del país. 

El cumplimiento de los objetivos del Congreso Na
cional de Bibliotecas Públicas, en su décimo octava edi
ción, lo mismo que el surgimiento de programas que 
aportan beneficios tangibles a las bibliotecas públicas, 
alientan nuevos horizontes para la Red Nacional y para 
quienes han trabajado por su modernización y la cali
dad de sus servicios. 
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Teniendo como marco el Centro Cultural y de Con
venciones de la ciudad de Oaxaca se llevó a cabo los 
días 20 y 21 de septiembre la décimo octava edición 
del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

Con el tema “Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
a 35 años de su creación”, el Congreso, organizado por 
la Secretaría de Cultura federal y la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca, convocó a coordinadores 
estatales de bibliotecas públicas, directores de bibliotecas 
centrales estatales, a la comunidad académica y estu
diantil, promotores de lectura, proveedores de servicios 
culturales y a la comunidad bibliotecaria de todo el país 
a participar en un dinámico intercambio de ideas e ini

XVIII Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas.
Un balance de la Red Nacional

Ernesto Garcianava

ciativas, para analizar y discutir la actualidad y desarro
llo de la Red Nacional, una de las redes bibliotecarias 
más amplias de América Latina, que es también la in
fraestructura cultural más importante del país.

En su mensaje de bienvenida al Congreso, el encar
gado de Despacho de la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, Ignacio Toscano Jarquín se refirió al 
oficio de bibliotecario al que definió como un sólido 
puente entre la lectura y los lectores, al desarrollar ple
namente la función de acercar a los usuarios el mundo 
de las ideas. En el caso concreto de Oaxaca, destacó 
que ante los daños sufridos por los sismos del 2017, es 
digno de reconocerse la labor que llevaron a cabo los 
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Habló también de la importancia de reflexionar 
 sobre el futuro de la Red Nacional en un espacio pro
picio como el del Congreso, con un programa encami
nado a realizar un diagnóstico colectivo y plural “que 
sirva para valorar los logros alcanzados, identificar los 
principales problemas y desafíos de la actualidad, reco
ger las lecciones aprendidas y aportar elementos para 
la planeación y la toma de decisiones de cara a una 
nueva etapa de trabajo”. Luego de destacar la partici
pación de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y 
del Colegio Nacional de Bibliotecarios, y de especialis
tas externos como Jaime Ríos y Saúl Armendáriz quie
nes, desde el ámbito profesional, han acompañado 
siempre los proyectos de las bibliotecas públicas, agra
deció a todos los ponentes por el mosaico de experien
cias, ideas y propuestas que sintetizan lo que es hoy la 
Red Nacional y las iniciativas que existen para trans
formarla. El titular de la DGB reconoció asimismo la 
gran importancia de contar con la participación de 
María Isabel Grañén Porrúa, quien, desde la Funda
ción Alfredo Harp Helú, ha estado al frente de una 
labor que “es uno de los ejemplos más altos en nuestro 
país de la preocupación, la conciencia, el cuidado y el 

bibliotecarios, quienes “mostraron la nobleza de su ofi
cio y recuperaron acervo y participaron en la readecua
ción y reconstrucción de sus bibliotecas”.

En su oportunidad, Marisela Castro Moreno, presi
dente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. 
C. (AMBAC), reconoció los avances alcanzados por la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas en sus 35 años 
de vida, principalmente en los ámbitos del fomento a 
la lectura, la modernización de las bibliotecas, la ad
quisición de acervo bibliográfico y la capacitación de 
los bibliotecarios. Señaló también que deben afrontar
se los nuevos retos a los que se enfrentan las bibliotecas 
en la actualidad para hacer de ellas espacios accesibles 
a la mayor parte de la población.

El director general de Bibliotecas de la Secretaría de 
Cultura, Jorge von Ziegler, celebró los 35 años de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas a la que conside
ró uno de los más importantes y valiosos activos cultu
rales con que cuenta México, una red que “supera los 
30 millones de usuarios al año y lleva a cabo alrededor 
de 500 mil actividades culturales y de fomento de la 
lectura en las que participan cerca de 5.5 millones de 
niñas y niños, jóvenes y padres de familia”.

Bibliotecarios, promotores de lectura, maestros y estudiantes se dieron cita en el Congreso Nacional.
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nes recibieron una obra del artista plástico oaxaqueño 
Amador Montes.

Después de un recorrido inaugural de las autorida
des por la Feria de Expositores que constituyó una va
liosa oportunidad de conocer los productos y servicios 
que diversas empresas e instituciones ofrecen sobre 
equipamiento tecnológico, material bibliográfico, y 
sistemas de seguridad y mobiliario para bibliotecas, 
tuvo lugar la presentación de la Biblioteca Virtual de 
México, a cargo del director general de Bibliotecas, 
Jorge von Ziegler, quien destacó que se trata de una 
plataforma digital que resguarda un acervo de más de 
9 mil archivos, principalmente de libros, publicaciones 
periódicas, folletos y fotografías, que forman parte de 
la herencia documental de nuestro país y que resguar
da la Biblioteca de México. Integrado a este portal se 
encuentra la biblioteca de libros electrónicos denomi
nada “México en libros” que ofrece principalmente a 
los jóvenes lectores “lo mejor y lo más importante que 
se ha escrito en México y sobre México”, un acervo 
fundamental que hace un recorrido que va del México 
del siglo XVI a principios del siglo XX con las obras 
más representativas de la cultura nacional publicadas 
en esos siglos.

La primera de dos mesas de discusión orientadas a 
exponer experiencias, programas y casos de éxito en la 
Red Nacional, permitió abordar temas de naturaleza 
plural. La coordinadora estatal de bibliotecas públicas 

conocimiento del patrimonio documental de México, 
y de la importancia y las necesidades de los espacios 
que lo resguardan, las bibliotecas y los archivos”. Con
cluyó su intervención señalando que, además de la 
celebración del Congreso, se lograron concretar apo
yos a Oaxaca en libros y equipos de cómputo que lle
garán a 183 bibliotecas públicas, a través de distintos 
programas de alcance nacional que también beneficia
rán a todos los estados del país.

Con la representación del gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, estuvo presente el secreta
rio general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, quien 
elogió la realización del Congreso por ser una opor
tunidad excepcional para revalorar el papel de los bi
bliotecarios, los retos y las experiencias de éxito 
compartidas. Antes de declarar formalmente inaugu
rado este importante evento de carácter nacional, el 
funcionario estatal definió a las bibliotecas públicas 
como “casas de la palabra” donde se incentivan los há
bitos de lectura y los procesos de creación literaria, 
además de ser espacios que concitan un interés cre
ciente de parte de la sociedad. 

En el contexto del mismo evento fueron entregados 
reconocimientos especiales a la Fundación Alfredo 
Harp Helú, al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y 
a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, por su 
participación en el fomento y promoción de la lectura 
durante más de 20 años. Las mencionadas institucio

Ceremonia inaugural del XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.
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ble la labor del bibliotecario en espacios distintos a la 
biblioteca con diversas actividades culturales y de lec
tura en comunidades vulnerables. 

Como primera actividad vespertina se llevó a cabo 
la mesa “Evolución y actualidad de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas: Propuestas para su transforma
ción de cara a una nueva política cultural”, que contó 
con la participación de Guadalupe Reyes Sánchez, 
 bibliotecaria de la biblioteca pública “Dr. Jorge Pérez 
Guerrero” de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca, quien su
brayó la importancia de revisar la  situación laboral de 
las bibliotecas y los bibliotecarios oa xaqueños y revalo
rar el papel del bibliotecario en la comunidad. Tras re
cordar los años transcurridos desde la creación de la red 
estatal y de la Biblioteca Central de Oaxaca, la biblio
tecaria habló de la difícil situación que enfrentaron las 
bibliotecas del estado como consecuencia de los fenó
menos naturales registrados en 2017, en los que pon
deró la participación de los bibliotecarios en el rescate 
de los espacios y de los acervos.

En su oportunidad, Marisela Castro Moreno, presi
dente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios se 
pronunció porque toda biblioteca tenga una dinámica 
incluyente, abierta al cambio innovador y se inclinó 

de Aguascalientes, María Isabel Rosales, se refirió a la 
capacitación de los bibliotecarios y la promoción de la 
lectura en redes sociales que se lleva a cabo en su enti
dad. El jefe de la Unidad Departamental de Apoyo 
Educativo de la Delegación Tláhuac en la Ciudad de 
México aludió a los conversatorios literarios, donación 
de libros y maratones de lectura organizados en la de
marcación donde labora. Por su parte, el coordinador 
estatal de bibliotecas públicas de Durango, Gregorio 
Francisco Ciceña Zaragoza, habló sobre la reducción 
de la brecha tecnológica y capacitación del personal en 
su estado; en tanto el coordinador de bibliotecas de 
Tlaxcala, Noé Ortiz González, describió al que calificó 
como un programa exitoso en territorio tlaxcalteca que 
les ha permitido llevar a las bibliotecas públicas más 
allá de su espacio natural para establecer un vínculo 
bibliotecaescuelacomunidad con efectos sociales 
muy positivos.

A la directora de Operación de Bibliotecas de la 
DGB, Lourdes López López, le correspondió exponer 
el programa de acción comunitaria ¡Vale! Leer, deriva
do del programa nacional La Cultura ¡Vale!, que im
pulsó la Dirección General de Bibliotecas con la 
colaboración de estados y municipios para hacer visi

El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Jorge von Ziegler, y el titular de la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, Ignacio Toscano Jarquín, en el acto de clausura.
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tigación sobre bibliotecas públicas desde instituciones 
académicas.

El programa continuó con la entrega de reconoci
mientos a bibliotecarios por su trayectoria de alrede
dor de tres décadas en las bibliotecas públicas de la 
Red Estatal de Oaxaca. La ceremonia estuvo presidida 
por el titular de la Dirección General de Bibliotecas, 
Jorge von Ziegler, y por el encargado de despacho de 
la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Igna
cio Toscano Jarquín, quienes felicitaron a los bibliote
carios que fueron distinguidos, además de agradecerles 
el invaluable esfuerzo que desarrollan todos los días 
para hacer de las bibliotecas públicas espacios con me
jores servicios, más accesibles y más cercanos a la co
munidad, e invitarlos a continuar trabajando juntos 
en esta importante tarea.

Bibliotecarios reconocidos
Por 30 años: Maximino García Luis, Georgina Cepeda 
Santiago, Tecla Arreortua Maldonado, Osvaldo Blanco 
Martínez, Brígida Barragán Flores y Sabino López Ruiz.
Por 31 años: María Emilia Gaytán Hernández y Elia 
Ithamar García Ramos.
Por 32 años: María Luisa López Maza, Aarón Bolaños 
Acevedo y Jenaro Javier Rodríguez.
Por 33 años: Roselia Emilia Martínez López.

Los dos representantes de las instituciones de cultu
ra federal y del estado presentes en la ceremonia, coin

por contar con proyectos innovadores y alentar las ha
bilidades tecnológicas de los usuarios. Luego de hacer 
un breve balance de los proyectos e iniciativas que con
sideró más relevantes en la historia de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, la especialista se pronunció 
también porque ésta se constituya en un agente clave 
de la participación de los bibliotecarios en las nuevas 
políticas culturales.

Jonathan Hernández Pérez, presidente del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, recalcó la necesidad de re
definir el perfil del personal de la Red Nacional de Bi
bliotecas para lograr mayor presencia en la comunidad, 
así como encontrar alternativas para el financiamiento 
de equipo e internet. Destacó las investigaciones reali
zadas por la IFLA, que pueden ser referentes muy útiles 
frente al objetivo de que las bibliotecas tengan una 
mayor presencia en las comunidades y se adapten y 
anticipen a los cambios tecnológicos y sociales. 

Saúl Armendáriz Sánchez, coordinador de la Biblio
teca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la UNAM, 
manifestó la necesidad de establecer políticas públicas 
con enfoque hacia la economía, tomando en cuenta 
que la cultura siempre ha estado subestimada frente a 
otras necesidades sociales. Asimismo, aludió a los de
safíos que tendrán que afrontar las bibliotecas públicas 
en el futuro cercano y la necesidad de que éstas sean 
incluidas entre las prioridades del próximo programa 
de cultura. 

Para Jaime Ríos Ortega, investigador del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Informa
ción de la UNAM, es necesario alentar la necesidad de 
promover desde la academia la investigación alrededor 
de los bibliotecarios y el valor social de los servicios de 
las bibliotecas, toda vez que es importante integrar 
investigaciones con “experiencias de vida”. 

El destacado investigador planteó además las que 
consideró propuestas generales encaminadas a fortale
cer a las bibliotecas públicas dentro de las comuni
dades: la primera, que busca vincularlas con los centros 
de investigación de las universidades para explotar su 
riqueza estadística y documental; la segunda, enfocada 
a sistematizar las experiencias de los trabajadores de las 
bibliotecas públicas mediante la integración del patri
monio documental que existe sobre esta materia; y la 
tercera, que propone la creación de proyectos de inves

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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dor y jefe del departamento de Bibliotecas de San Luis 
Potosí, quien recibió, en representación del profesor 
Jesús Aguilar, la Medalla Biblioteca de México 2018.

El segundo y último día de actividades del Congreso 
inició con la conferencia “El papel de las bibliotecas y 
la lectura para el desarrollo social”, impartida por la 
doc tora María Isabel Grañén Porrúa, directora de la Bi
blioteca Francisco de Burgoa y presidente de la Funda
ción Alfredo Harp Helú, quien a partir de su experien cia 
personal con los libros se refirió a su participación en la 
organización del fondo de libros antiguos de la biblio
teca de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), que posteriormente fue trasladada al 
ex convento de Santo Domingo y que hoy es conocida 
como la Biblioteca “Francisco de Burgoa”, reciente
mente incluida en el registro del Comité Mexicano 
Memoria del Mundo de la Unesco. La especialista ha
bló también de su experiencia al frente de la Fundación 
Alfredo Harp Helú que se ha propuesto contribuir a 
preservar la memoria de México, así como de otros 
pro yectos no menos importantes como el Museo de 
Filatelia, las Bibliotecas BS, o el Centro Cultural San 
Pablo que alberga la Biblioteca de Investigación fray 
Juan de Córdova. De igual manera, hizo referencia a la 
la creación de seis bibliotecas móviles, el proyecto de 
lectores voluntarios emprendido por la Fundación 

cidieron también en la importancia de reconocer el 
esfuerzo realizado por quienes tuvieron una participa
ción destacada en las labores de rescate durante los 
sismos del 2017. Tal es el caso de Martín Michel Pine
da Jiménez, director de cultura de Juchitán, uno de los 
municipios más afectados por este desastre, quien de
sem peñó una comprometida labor en el rescate de los 
acervos y espacios bibliotecarios y culturales de esa 
importante población oaxaqueña. Reconocimiento 
que se hizo extensivo a todos los bibliotecarios del es
tado y de otras regiones del país afectadas también por 
los sismos del pasado año, quienes, con su trabajo dis
creto, diligente y comprometido, llevaron a cabo una 
labor imprescindible para el rescate y recuperación de 
las bibliotecas dañadas.

El programa del primer día concluyó con la entrega 
de la Medalla Biblioteca de México. Hace un año, en 
el marco de la décimo séptima edición del Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas celebrada en Puebla, 
se hizo entrega por primera vez de esta medalla como 
un reconocimiento a quienes han contribuido, con sus 
aportaciones, su esfuerzo y creatividad a la construc
ción, crecimiento, mejora y transformación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. En esta ocasión la 
medalla fue otorgada al profesor Jesús Aguilar López, 
un hombre ampliamente comprometido con las bi

Público asistente.

bliotecas públicas de su entidad, 
San Luis Potosí, tarea a la que 
dedicó cerca de 25 años de su 
vi da y por la que se mostró siem
pre como un infatigable promo
tor de la biblioteca pública a la 
que llegó a definir como “el ins
trumento en pro de la lectura 
que más acerca a niñas, niños, 
jóvenes y ciudadanos y fomenta 
la cultura entre la humanidad”. 
La ceremonia estuvo encabeza
da por el director general de Bi
bliotecas, Jorge von Ziegler, a 
quien acompañaron en el presí
dium el profesor José Raúl Sil
va, ganador de la me dalla el año 
anterior, y el profesor Héctor 
Mar tínez Gutiérrez, coordina
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Harp Helú y la creación de la asociación Apoyo al De
sarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI) en México, 
que ha trabajado en todo el país por la organización y 
restauración de libros y documentos antiguos.

En la última mesa de discusión que abordó tam
bién casos de éxito, experiencias y programas en la 
Red Nacional, Luis Carlos Bocanegra Díaz, jefe de 
Bibliotecas y Fomento a la Lectura de Michoacán ha
bló sobre talleres de lectura en escuelas orientados a la 
reconstrucción del tejido social en el territorio mi
choacano. Por su parte, la coordinadora de Bibliote
cas Públicas de Puebla, Aurora Asomoza Palacios, hizo 
un balance de los trabajos de rehabilitación de bi
bliotecas que se vieron afectadas por el sismo de sep
tiembre del pasado año en su entidad. Las últimas 
intervenciones de la mesa correspondieron a Jorge 
Alberto Islas, representante de la Coordinación Estatal 
de Bibliotecas Públicas de Veracruz, quien se refirió a 
la creación del Museo del Libro así como a los progra
mas “Pintura entre libros” y “Música entre libros”, 
puestos en marcha en espacios bibliotecarios veracru
zanos; y a Robinson Tello Figueroa, coordinador de 
Bibliotecas Públicas de Oaxaca, quien reflexionó sobre 
los retos que han enfrentado las bibliotecas públicas 
oaxaqueñas y la creación de seis nuevas bibliotecas en 
la entidad.

Luego de una visita guiada por las instalaciones del 
Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), que se 
organizó para el público asistente, se llevó a cabo la 
lectura de la relatoría del Congreso, que estuvo a cargo 
de Eugenio Arafat Chávez Bedolla y Carlos Edmundo 
Hernández Cruz, especialistas del Instituto de Estu
dios Superiores de Oaxaca, quienes realizaron un tra
bajo pormenorizado y cuidadoso en torno al amplio 
programa de actividades de este importante encuentro 
nacional. 

En la ceremonia de clausura, Ignacio Toscano Jar
quín, titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca, agradeció a las autoridades federales que se 
haya pensado en Oaxaca para la organización de este 
Congreso al que, dijo, fueron convocados con expec
tativas que se cubrieron de manera satisfactoria. Seña
ló igualmente que la reflexión “permitió profundizar 
más en la complejidad del universo de nuestras biblio
tecas y del quehacer de los bibliotecarios. En estos 

temas confirmamos avances y reconocemos retos. 
Confío en que la experiencia haya sido enriquecedora 
para todos y que Oaxaca quede en nuestras memorias 
como una sede que, con sus propias condiciones, co
bija a los visi tantes”. El director general de Bibliotecas, 
Jorge von Ziegler, inició su intervención expresando su 
agradecimiento a los relatores por el excelente trabajo 
realizado, la precisión con la que recogieron los plan
teamientos y las ideas principales que vertieron los 
participantes y, especialmente, por la interconexión de 
los temas que permitió arribar a algunas conclusiones 
de carácter general muy importantes que servirán como 
punto de partida de los nuevos programas de trabajo 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de cara a 
una nueva administración. Tras agradecer la hospitali
dad y el trabajo eficiente de los equipos de colaborado
res de la institución anfitriona y de la DGB, expresó 
su reconocimiento y gratitud a los panelistas y con
ferencistas participantes así como a los proveedores 
presentes en la Feria de Expositores y a los especialistas 
que ofrecieron el programa de talleres. Finalmente, 
agradeció a los bibliotecarios, a los que definió como 
el alma de la Red Nacional, base del funcionamien
to de las bibliotecas y quienes confieren sentido a un 
evento como este. Señaló que se cumplió cabalmente 
el balance que se pretendía alcanzar así como el logro de 
una visión propositiva sobre las bibliotecas que quere
mos para México en los próximos años, en función de 
la de manda social que existe acerca de los servicios 
que prestan las bibliotecas, que es el servicio primario, 
básico, cultural que se presta en el país. Destacó que 
fue sumamente satisfactorio constatar, a partir de las 
visiones que presentaron algunos estados, que la Red 
Nacional es una red viva, que está trabajando y que 
muestra condiciones favorables para su transforma
ción. “Mucho más allá de la experiencia o la actividad 
concreta, lo que nos deja este Congreso es la reflexión 
sobre los modelos de trabajo, sobre fórmulas que nos 
puedan servir para sustentar políticas en materia de 
bibliotecas públicas”. 

Fuentes:
Comunicados de prensa de la Secretaría de Cultura.
Relatoría del XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.
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y regional de México y arte mexica
no; la Colección del pedagogo Raúl 
Cordero Amador, centrada en te
mas de educación e historia lati
noamericana; la Biblioteca del 
político, historiador y jurista Jesús 
Reyes Heroles, en la que dominan 
las ciencias sociales; la Colección de 
Lenguas Indígenas; la Biblioteca 
del historiador y crítico José Luis 
Martínez, una de las más impor
tantes que existen sobre literatura 
mexicana, junto con la del poeta 
Alí Chumacero, también resguar
dada en La Ciudadela; la Biblioteca 
del humanista Antonio Castro Leal, 
que destaca por sus secciones de li
teratura europea; la Biblioteca del 
poeta Jaime García Terrés; la Bi
blioteca del cronista, escritor y co
leccionista Carlos Monsiváis, que 
abarca una multiplicidad de temas, 
desde arte y literatura hasta cultura 
popular; la Biblioteca de los escrito
res Julieta Campos y Enrique Gon

En el marco del XVIII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas, se 
presentó la Biblioteca Virtual de Mé
xico, un proyecto con aspiración 
universal dirigido a todas las perso
nas, en nuestro país y en todo el 
mundo, interesadas en los libros y la 
herencia documental de México. Se 
trata de un acervo que buscará crecer 
y enriquecerse en el tiempo e inte
grarse a los acervos y servicios de las 
bibliotecas públicas de la Red Nacio
nal, en beneficio de la población.

A lo largo de sus más de setenta 
años de existencia, la Biblioteca de 
México ha logrado reunir uno de 
los acervos bibliográficos y hemero
gráficos de carácter histórico más 
importantes de nuestro país. Un 
acervo formado por valiosas colec
ciones adquiridas en distintas eta
pas. Entre ellas, sus ejemplares 
procedentes de los fondos conven
tuales del México virreinal; la Co
lección Carlos Basave y del Castillo 

Negrete, especializada en obras so
bre la Revolución Mexicana; la Co
lección del filósofo Antonio Caso; 
la Colección del bibliófilo Roberto 
Valles, en la que destacan las obras 
del siglo XIX; la Colección del juris
consulto Antonio Islas Bravo, enfo
cada en las ciencias sociales; la 
Colección de la Biblioteca Ibe
roamericana que la Secretaría de 
Educación Pública organizó en la 
iglesia del Convento de la Encarna
ción; la Colección del bibliógrafo, 
historiador y editor Felipe Teixidor, 
rica en obras sobre historia general 

Biblioteca Virtual de México

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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cintos de la Biblioteca de México 
salga para ponerse al alcance de to
do el mundo.

Destaca, dentro de este portal, el 
inicio de la biblioteca de libros elec
trónicos denominada “México en 
libros”, que busca ofrecer al lector 
contemporáneo, principalmente a 
los más jóvenes, a los que estudian 
pero también a los que se inician en 
el interés por la lectura y por el co
nocimiento de México, lo mejor y 
lo más importante que se ha escrito 
en México y sobre México.

En “México en libros” el lector 
encontrará los libros fundamentales 
de México, aquellos que los mexica
nos, o los extranjeros interesados en 
conocer a México a través de su lite
ratura, deben leer para tener una vi
sión panorámica del patrimonio 
literario e intelectual de nuestro país. 
A manera de primer acercamiento, 
el acervo ofrece ya un recorrido que 
va del México del siglo XVI a princi
pios del siglo XX, de Hernán Cortés, 
Bartolomé de las Casas, Francisco 
Cervantes de Salazar y Bernardo de 
Balbuena hasta Amado Nervo y Ra
món López Velarde, pasando por 
Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de 

zález Pedrero; la Biblioteca del 
poeta Jorge González Durán; la 
Biblioteca del arquitecto Abraham 
Zabludovsky, sobre arte, arquitec
tura y diseño; y la Biblioteca del ex 
rector de la UNAM, Luis Garrido 
Díaz, constructor de la Ciudad Uni
versitaria, y de su hijo, el politólogo 
Luis Javier Garrido.

En conjunto, un acervo de más 
de 400,000 mil libros, folletos, pu
blicaciones periódicas y documentos 
de inestimable valor dentro del pa
trimonio documental de México.

Desde el año 2010 la Biblioteca 
de México inició la digitalización de 
estas colecciones con fines de pre
servación y difusión de sus materia
les. Para este segundo cometido, la 
Dirección General de Bibliotecas 
creó una Biblioteca Digital accesi
ble desde su sitio de internet. Adi
cionalmente, produjo una interfaz 
de acceso a contenido almacena
do en una memoria externa que 
se distribuyó a la mayor parte de las 
bibliotecas públicas de la Red Na
cional que disponían de compu
tadoras.

La Biblioteca Virtual de México 
representa un paso adelante en la 
evolución de este esfuerzo de la Bi
blioteca de México de abrir sus acer
vos a todos los usuarios de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas y a 
toda persona en general. Es decir, de 
reafirmar y materializar su vocación 
nacional, como biblioteca central de 
toda la Red.

Esta Biblioteca Virtual se pone 
en línea con casi 9,000 materiales y 
objetos digitales a los que día con 
día se irán sumando nuevos títulos 
y documentos, haciendo que la ri
queza contenida en los muros y re

Sigüenza y Góngora, Francisco Ja
vier Alegre, José Joaquín Fernández 
de Lizardi, Ignacio Manuel Altami
rano, Guillermo Prieto, Manuel 
Gutiérrez Najera y Manuel José 
Othón, entre muchos más de nues
tros autores fundamentales.

La Biblioteca Virtual de México 
forma parte de los proyectos defini
dos por la Agenda Digital de Cul
tura en sus objetivos de impulsar la 
digitalización intensiva del patri
monio cultural del país y generar 
contenidos y canales y plataformas 
para su acceso universal. Agenda 
que a su vez es parte de la Estrategia 
Digital Nacional que ha venido im
pulsando el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en todos los ámbitos 
del desarrollo nacional.

La presentación de la Biblioteca 
Virtual de México es una de las for
mas de celebrar el 35 aniversario de 
la Red Nacional de Bibliotecas Pú
blicas; una clara muestra de la evo
lución permanente de la Red, del 
espíritu de innovación y cambio y 
de sus posibilidades de renovación 
y transformación de cara a una nue
va etapa de su historia. 

Durante el Congreso Nacional, el público pudo conocer y explorar la Biblioteca Virtual de México.



12 el bibliotecario

El estado de Oaxaca, sede del XVIII 
Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, recibió recursos bibliográ
ficos y tecnológicos en apoyo a la 
rehabilitación y mejoramiento de su 
Red de Bibliotecas Públicas, parcial
mente dañada por los sismos de 
2017. Un total de 183 bibliotecas, 
de las 470 que integran la red estatal, 
fueron beneficiadas con libros y 
equipos de cómputo.

La Biblioteca Central de Oaxaca 
“Margarita Maza de Juárez” fue el 
recinto seleccionado para la entrega 
formal de las colecciones y los re
cursos tecnológicos, en un evento 
que contó con la presencia de Igna
cio Toscano Jarquín, encargado de 
despacho de la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca, y de 
Jorge von Ziegler, director general 
de Bibliotecas de la Secretaría de 
Cultura federal, acompañados de 
Guillermo Rangel Rojas, director 
de la Biblioteca Central. Entre el 
público asistente destacó también 
la presencia de estudiantes de es
cuelas primarias públicas de la capi
tal del estado.

Libros y tecnología para las 
bibliotecas públicas de Oaxaca

Colecciones
Un total de 70,350 libros fueron en
tregados a través de tres programas: 
el de mantenimiento de acervos de 
la Dirección General de Bibliotecas 
de la Secretaría de Cultura, que ha 
otorgado 65,250 libros destinados a 
150 bibliotecas; el de apoyo del Pa
tronato Pro Biblioteca Vasconcelos 
con 4,350 libros infantiles y juveni
les a 25 bibliotecas; y el Programa 
Iberbibliotecas, en el que participa 
México, y que dotó de 750 títulos, 

también infantiles, a tres bibliote
cas que resultaron afectadas por 
los movimientos sísmicos del año 
pasado.

La dotación de colecciones bi
bliográficas, con las que se pretende 
diversificar y complementar la fun
ción de las bibliotecas públicas, 
constituye una parte fundamental 
del proceso de crecimiento, desa
rrollo y consolidación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Por ello, la Dirección General de 

Acto de entrega de acervo bibliográfico y equipo tecnológico para las bibliotecas de Oaxaca.
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Bibliotecas tiene el compromiso de 
ampliar las modalidades de acceso 
gratuito a los distintos medios y 
fuentes de información dirigidos a 
los usuarios de la Red, atendiendo 
con ello lo que establecen la Ley 
General de Bibliotecas y el Progra
ma Especial para la Cultura y las 
Artes (PECA) 20122018.

De esta manera se conformaron y 
actualizaron, en formato impreso y 
digital, colecciones de libros, mate
riales multimedia en sistema Braille, 
así como obras de consulta y revistas 
que responden a las necesidades cul
turales, educativas, recreativas, de 
información, de fomento al hábito 
de la lectura y de desarrollo en gene
ral, destinadas a diversos públicos: 
niños, jóvenes y adultos; estudiantes 
y profesores de los diferentes niveles 
educativos.

Las colecciones bibliográficas 
otorgadas a las bibliotecas públicas 
del estado de Oaxaca, se integran 
principalmente por obras dirigidas 
al público infantil y juvenil. Sus 
contenidos versan sobre ciencia, tec

nología, géneros literarios e historia, 
arte, problemas sociales, salud y 
bienestar. Incluyen títulos que apo
yan al fortalecimiento de la identi
dad nacional, historia de México y 
de la educación pública en nuestro 
país, sus símbolos patrios como la 
bandera nacional y la Constitución, 
ciencia política, estudios antropoló
gicos, equidad de género, derechos 
de los niños y niñas; expresiones ar
tísticas y culturales de México, gas
tronomía y arte popular. Cada 
colección incluye también obras li
terarias de autores clásicos y con
temporáneos.

Además de algunas obras de con
sulta y en sistema Braille, el acervo 
se complementa con una colección 
de la revista Letras Libres, que com
bina el pensamiento y la reflexión 
política con una vocación cultural 
y literaria, y de la revista ¿Cómo 
ves?, editada por la UNAM y es
pecializada en divulgación de la 
ciencia.

Cabe señalar que, además de los 
libros infantiles y juveniles para 

Oaxaca, el Patronato Pro Biblioteca 
Vasconcelos, A. C., ha realizado la 
entrega de un total de 138,600 volú
menes para 800 bibliotecas públicas 
de la Red Nacional en todo el país. 

Por su parte, el Programa Iberbi
bliotecas, que opera el Centro Re
gional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (Cerlalc), 
organismo intergubernamental bajo 
los auspicios de la Unesco y con ofi
cina sede en Colombia, ha entrega
do 250 títulos dirigidos al público 
infantil y juvenil de 16 bibliotecas 
públicas del país que, a raíz de los 
sismos del 2017, perdieron su acer
vo. De manera particular, el estado 
de Oaxaca recibió tres colecciones 
para las bibliotecas de Santo Do
mingo Zanatepec, Santiago Ayu
quililla y San Antonino Castillo 
Velasco, con una variada selección 

Ilustración de Jesús Portillo.

Público infantil utilizando las computadoras y tabletas entregadas a la Biblioteca Central de Oaxaca.
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de títulos de ciencia, tecnología, lite
ratura, historia, arte, problemas so
ciales, salud y bienestar.

solución tecnológica
En el mismo acto celebrado en la 
Biblioteca Central se inauguró su 
nueva Sala de Lectura Digital y se 
hizo la entrega simbólica de módu
los de equipo digital para cuatro bi
bliotecas más de Oaxaca con el 
propósito de materializar el nuevo 
modelo tecnológico diseñado por la 
Dirección General de Bibliotecas, 
coordinadora de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Los recursos 
fueron aportados por el Patronato 
Pro Biblioteca Vasconcelos.

El nuevo modelo tecnológico, 
adaptable y de bajo costo, está con
cebido principalmente para biblio
tecas de dimensiones reducidas en 
las que se instala un módulo de ser
vicios digitales y un área infantil de 
lectura con libros, mobiliario y al
gunos juegos educativos, como 
ejemplo de la comunión entre los 
contenidos físicos y virtuales. Con 
ello se busca dar continuidad al 
proceso de modernización en la 

Red Nacional con el objetivo de 
que el acceso a la tecnología llegue 
a un mayor número de recintos y, 
en consecuencia, a usuarios de todo 
el país.

Las colecciones infantiles y equi
pos de cómputo que se distribuye
ron con apoyo del Patronato Pro 
Biblioteca Vasconcelos son parte de 
dos  programas de alcance nacional 
que incluyen a todas las entidades 
de la República para probar mode
los piloto de actualización de colec
ciones y aplicaciones de tecnología 
para la lectura digital. 

Los módulos digitales que se 
comenzaron a instalar en Oaxaca 
incluyen seis computadoras de es
critorio y 10 tabletas conectadas a 
internet, un multifuncional, proyec
tor, pantalla, dos bocinas, Access 
point y No break. Gracias a este 
equipamiento las bibliotecas podrán 
tener acceso a diversos contenidos 
digitales, entre ellos los que ofrece la 
Secretaría de Cultura, como es el ca
so de Cinema México, que presenta 
películas en línea; Cultura APanta
lla, destinado a la transmisión de 
eventos culturales; Fonoteca Nacio

nal, con acervo histórico en audio; la 
Mediateca del INAH; y Digitalee, la 
plataforma de préstamo gratuito de 
novedades editoriales de la Red Na
cional, lo que en conjunto represen
ta una oferta importante, adicional 
a los contenidos impresos que po
seen actualmente las bibliotecas. 
Más de cinco mil títulos que se 
pueden leer desde cualquier tipo de 
dispositivo conectado a internet: 
computadora, tablet, teléfono inte
ligente o lector de libros electróni
cos, que sean compatibles con el 
DRM de Adobe o que cuenten con 
la apli cación de Adobe Digital Edi
tions. También se puede acceder al 
servicio de préstamo de libros a tra
vés de la app Digitalee, disponible 
para iOS y Android.

Finalmente, y de manera comple
mentaria a la entrega de acervo en 
forma física, los usuarios de las bi
bliotecas públicas cuentan con la 
posibilidad de acceder a la Biblioteca 
Digital de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultu
ra, disponible en el sitio web http://
dgb.cultura.gob.mx/recursos_DGB.
php, que integra 716,932 accesos 
digitales en 18 fuentes electrónicas, 
entre ellas enciclopedias, bases de 
datos, libros electrónicos, artículos y 
publicaciones periódicas con infor
mación científica, tecnológica y hu
manística, dirigida a niños, jóvenes 
y adultos, así como a los diferentes 
niveles educativos.

Mediante estos recursos se busca 
que el usuario desarrolle amplia
mente sus habilidades, conozca y 
utilice aplicaciones y recursos digi
tales y satisfaga sus necesidades de 
información de forma confiable. 
(TH) 

Algunos de los títulos que conforman el acervo donado.
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El libro es fuerza, es valor,/ es poder, es alimento;/ 
antorcha del pensamiento,/ y manantial del amor.

Rubén Darío

No concibo una vida sin libros, sería triste tan sólo 
imaginarla. Así que las historias que contaré el día de 
hoy parten de experiencias personales, de sueños com
partidos, de querer construir una comunidad lectora, 
con una vida plena, donde se permita desbordar la 
imaginación, viajar a lugares fantásticos, conocer per
sonajes maravillosos, vivir de los poemas que conmue
ven y sentir las palabras que llenan de emoción, esas 
palabras que son nuestra memoria escrita, nuestro pa
trimonio… el legado de la humanidad.

Las bibliotecas y la lectura 
para el desarrollo social. 
La experiencia de la Fundación 
Alfredo Harp Helú

María isabel Grañén Porrúa

Historiadora del arte y promotora del rescate de archivos y bibliotecas en México, María Isabel Gra
ñén Porrúa es presidente de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) y de la asociación 
civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, además de directora de la Biblioteca 
Fray Francisco de Burgoa, donde organizó y rescató el acervo que ahora resguardan los muros del 
Exconvento de Santo Domingo. Merecedora del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 
para el Rescate de Fuentes y Documentos “Manuel González Ramírez” 2010, y la primera mujer en 
recibir, en 2012, el galardón Homenaje al Bibliófilo de la Feria Internacional del Libro de Guadala
jara, en el XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas ofreció una conferencia magistral en la 
que compartió los proyectos que la FAHHO ha impulsado en favor de la formación de lectores y la 
preservación de valiosos tesoros bibliográficos que existen en nuestro país, la cual a continuación 
reproducimos para nuestros lectores.

Escuché el ring del teléfono y una llamada cambió 
mi vida por completo. Era el maestro Francisco Toledo 
que me invitaba a organizar una exposición de los li
bros del fondo bibliográfico de la Universidad Autó
noma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). No tuve que 
pensarlo mucho. Nada sonaba mejor. Acepté. Como 
si el destino me hubiera llevado de la mano, encontré 
más de lo que buscaba: aquellos libros estaban llenos 
de polvo y revueltos, algunos tirados, otros en cajas. 
Me quedé sorprendida de las maravillas que había en 
aquel lugar.

Después de varios meses, inauguramos la exposición 
de libros antiguos y aquella noche me propusieron 
 organizar la biblioteca. Acepté, sabiendo que era una 
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locura; el proyecto requería de un equipo de profesio
nales. El reto era fascinante y si bien no tenía estudios 
académicos especializados, sí tenía claro cómo debía 
quedar una biblioteca, porque yo era una asidua visi
tante de bibliotecas.

Así que con un equipo de expertos, organizamos el 
fondo de libros antiguos de la UABJO. Pasamos varios 
años en esta tarea. Encontramos incunables, primeros 
impresos novohispanos, libros salidos de las mejores 
imprentas europeas y parte de la biblioteca de Benito 
Juárez y de Matías Romero…

Debido a la importancia de los libros, logramos que 
la biblioteca fuera trasladada al Exconvento de Santo 
Domingo, donde también se instaló un taller de res
tauración de papel que da servicio a los archivos de las 
comunidades de Oaxaca. Hoy en día, esta biblioteca 
es un punto de encuentro de investigadores y ha sido 
reconocida como Memoria de México por la Unesco.

Y entre tantos retos con los libros, la vida me sonrió: 
conocí a Alfredo Harp Helú. Él tenía una colección de 
estampillas postales y decidió crear el Museo de Filate
lia (MuFi) de Oaxaca, que fue inaugurado en julio de 

1998. Este museo, además de ser el único en su género 
a nivel nacional, se ha convertido en un referente cul
tural por excelencia para la ciudad. Como podrán ima
ginarse, el MuFi también cuenta con la Biblioteca José 
Lorenzo Cossío dedicada al tema filatélico, con una 
espléndida colección muy recomendable para quien 
desee encontrar hallazgos sorprendentes. Y debo decir 
que este museo fue el inicio de la Fundación Alfredo 
Harp Helú, la primera piedra de un manantial de pro
yectos que benefician a México.

La vida nos ha llevado por senderos jamás imagina
dos y cuando las oportunidades se presentan, hay que 
tomarlas. Don Andrés Henestrosa quería donar su bi
blioteca a Oaxaca y no sabía cómo. Un domingo, le 
dije: “Confíe en mí, don Andrés, y hágalo en vida”. 
Aceptó y pronto pusimos manos a la obra. Se restauró 
una bellísima casa, propiedad del Ayuntamiento de 
Oaxaca y logramos inaugurar la biblioteca para festejar 
los 97 años de don Andrés. Cumplimos su penúltimo 
deseo y uno más de los míos. Esta hermosa colección 
consta de libros sobre literatura, historia, arte y lingüís
tica y con el tiempo ha sido un semillero de talentos 

Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. Foto: Beatriz Palacios.
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que brillan en torno a las letras, jóvenes que escriben 
poemas, publican revistas, intercambian ideas, propo
nen nuevos rumbos para la vida cultural de Oaxaca.

Soy mamá lectora, mis hijos se han acurrucado jun
to a mí cada noche para escuchar cuentos, aprendemos 
juntos y, además, hemos ampliado nuestra comunica
ción a través de la lectura. También suelo leer libros en 
la escuela de mis hijos y me fascina ver a los chiquitos 
callados con los ojos bien abiertos imaginando las his
torias que salen de los cuentos.

Siempre quise compartir esta grata experiencia de 
ser mamá gallina con pollitos alrededor de palabras 
llenas de amor y así surgió la Biblioteca Infantil BS, mi 
regalo de cumpleaños 40.

Esta biblioteca, especializada para un público in
fantil y juvenil, es una motivación placentera para los 
niños. Este proyecto ha sido tan exitoso que hemos 
crecido. Ahora tenemos sede de la BS en: El excon
vento de San Pablo, la Casa de la Cacica en Teposco
lula, la antigua estación de Ferrocarril (que ahora 
alberga el Museo Infantil del Niño), Las Canteras 
(donde se encuentra el Archivo General del Estado de 
Oaxaca), y además, hemos apoyado a IBBY de México 
en su promoción a la lectura para instalar su bibliote
ca infantil y juvenil en una hermosa casa de la ciudad 
de México. 

Estas bibliotecas, más allá de sus espléndidas colec
ciones que constantemente crecen con novedades edi
toriales, son espacios llenos de vida, donde las familias 
se conjuntan en torno a la palabra escrita. Nos interesa 
que los padres se involucren y lean con sus hijos. Por 
eso no tenemos balones, ni resbaladillas ni cafeterías; 
nuestro deseo es brindar a los lectores experiencias gra
tas con los libros, formar lectores.

Y más allá de nuestras paredes, también salimos a la 
calle. Contamos con seis bibliotecas móviles: dos en la 
Mixteca, una en la Sierra Norte, una en el Istmo y dos 
más en los Valles Centrales de Oaxaca.

Ahí donde escasean los libros hemos logrado rom
per paradigmas: hoy los niños, los jóvenes y los adultos 
dialogan e interactúan a partir de la lectura. Nuestros 
camiones llevan más que libros: ofrecemos talleres di
versos, material didáctico y cine. Los talleres imparti
dos se convierten en un catalizador para facilitar la 
convivencia comunitaria.

Otro aspecto relevante de nuestra tarea es la forma
ción: implementamos talleres, cursos y diplomados en 
torno a la lectura y la escritura. Es muy gratificante 
revisar los resultados de este esfuerzo. Emociona leer 
los poemas escritos por los niños, saber que la vida de 
estos pequeños es más luminosa a partir de las letras. 
También motiva cuando los alumnos crean sus pro
pios proyectos y acciones en torno a la lectoescritura. 
El resultado es alentador, el público ha mejorado su 
autoestima y reconoce sus potencialidades. Recuerdo 
haber conocido la experiencia de una señora que se 
escondía de su marido para asistir a nuestros cursos. 
Con el paso de los meses, acordó con él que era impor
tante dedicarse no sólo el día del curso, sino un mayor 
tiempo para realizar tareas y compartir lecturas.

La Fundación Harp también implementa un her
moso proyecto de lectores voluntarios, los cuales han 
recibido formación como animadores, promotores y 
mediadores. El grupo es variado, contamos con ado
lescentes, amas de casa, obreros, profesionales y hasta 
jubilados de más de 70 años. Actualmente son más de 
220. Estos lectores acuden a leer a grupos vulnerables, 
compartimos lecturas en parques públicos, escuelas, 
casas hogares, albergues, museos, librerías, bibliotecas 
comunitarias, casas de cultura, asilos, hospitales y en el 
centro de reclusión de menores. Hemos cumplido re

María Isabel Grañén Porrúa.
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tos interesantes como emocionar con libros y visitas 
culturales a los jóvenes de la Academia de Beisbol.

Cuando las oportunidades tocan a la puerta, hay 
que tomarlas. Fue así que adquirimos el primer con
vento dominico de la ciudad que data de 1529. Res
tauramos el edificio y desentrañamos aquel exconvento 
que había permanecido oculto entre toneladas de ce
mento. Ahora, el Centro Cultural San Pablo está 
abierto a la ciudadanía y además alberga la Biblioteca 
de Investigación fray Juan de Córdova, un espacio que 
promueve el encuentro con el mundo indígena, su 
lengua y su cultura. Su acervo, uno de los más intere
santes del país, cuenta con extraordinarias colecciones 
de antropólogos, arqueólogos y lingüistas que han tra
bajado en Oaxaca a lo largo de su vida. Además, hemos 
adquirido ejemplares muy valiosos para enriquecer los 
estudios de las lenguas originarias y la historia de Mé
xico. Esta biblioteca también alberga el acervo biblio
gráfico del Museo Textil de Oaxaca, que inicialmente 
empezó con la sección dedicada a este tema que el 
maestro Toledo conservaba en la Biblioteca del Insti
tuto de Artes Gráficas de Oaxaca. 

El trabajo en la Biblioteca Francisco de Burgoa nos 
hizo comprender lo importante que es salvar la memo
ria escrita de nuestro país y es por eso que decidimos 
fundar ADABI, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bi
bliotecas en México. Hemos creado un equipo de 
profesionales que organizan y restauran libros y docu
mentos antiguos. Hemos trabajado en todos los esta

dos de la República Mexicana, desde acervos enormes 
y vistosos como la Biblioteca Palafoxiana o el Archivo 
del Estado de Oaxaca hasta archivos en municipios o 
parroquias de comunidades alejadas, y todos, absolu
tamente todos, cuentan con tesoros invaluables. En 15 
años hemos apoyado más de un millar de proyectos a 
favor de nuestro patrimonio. Nuestro interés no es ate
sorar, sino contribuir a salvar la memoria de México y 
poner las colecciones al acceso público.

Me parece significativo subrayar que llenar paredes 
con libros es una buena acción, pero no es suficiente. 
La política que hemos implementado en la Fundación 
es tener una oferta atractiva para invitar al público a la 
fascinante experiencia de leer. Nuestras bibliotecas, 
con exquisitos acervos bibliográficos, se han converti
do en centros culturales, donde los cursos, talleres, 
exposiciones, teatro, cine, conciertos, charlas y confe
rencias son concurridos por un público diverso que se 
acerca a la reflexión, al arte y a las letras.

Las historias que he contado son reales, llevamos 
años para concretarlas. Son posibles gracias a muchas 
personas que trabajan diariamente convencidos de que 
detrás de los libros hay experiencias que nos hacen cre
cer. Nuestro equipo es de misioneros que entregan su 
vida al amor por la palabra escrita y así obtiene el valor 
para compartirla y atesorarla. Es como el Principito 
que atrapa con su lente la huella de un mundo que es 
invisible a los ojos, porque la poesía, la narrativa y la 
historia son más que palabras: son luz. 

Biblioteca Infantil BS. Foto FAHHO. La FAHHO promueve el acercamiento de los niños a los libros y la lectura. 
Foto FAHHO.



l
e

c
t

u
r

a
s

 d
e

l
 b

ib
l

io
t

e
c

a
r

io

I

l
e

c
t

u
r

a
s

 d
e

l
 b

ib
l

io
t

e
c

a
r

io

Relatoría del XVIII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas
“Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, a 35 años de su creación”

Inauguración
Organizado por la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB) de la Secretaría de Cultura, en colaboración con 
el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Se
cre taría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), 
los días 20 y 21 de septiembre de 2018 el Centro 
Cultural y de Convenciones de la capital del estado 
albergó a cerca de ochocientos asistentes al XVIII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, con el te
ma central: “Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a 
35 años de su creación”.

A las diez de la mañana dio inicio la ceremonia de 
inauguración del Congreso, en la que, en un primer 
momento, el maestro Ignacio Toscano Jarquín, En car
gado de Despacho de la Secretaría de las Culturas y 
Artes de Oaxaca, señaló que el bibliotecario es puen
te sólido entre la lectura y los lectores, cuya función es 
acercar el mundo de las ideas. En el caso de Oaxaca, 
refirió que un gran número de las 477 bibliotecas mu
nicipales localizadas en el interior del estado, resulta
ron dañadas por los sismos ocurridos en septiembre 
de 2017, y en este contexto resaltó el papel de los bi
bliotecarios en la recuperación del acervo bibliográfi
co y en la restauración de las bibliotecas. 

En su intervención, Marisela Castro Moreno, Pre
sidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A. C. (AMBAC) mencionó que en los 35 años de exis
tencia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se 
han obtenido grandes avances en el fomento de la 
lectura, la modernización de las bibliotecas, la adqui
sición de acervo bibliográfico y la capacitación de los 
bibliotecarios. Sin embargo, si bien se han alcanzado 
logros importantes, los nuevos tiempos imponen 
una serie de retos que deben ser enfrentados, plan
teando nuevos paradigmas en el trabajo biblioteca
rio para hacer de las bibliotecas públicas del país, 
bibliotecas ambulantes que lleguen a la mayoría de 
la población, promoviendo la paz y los valores demo
cráticos. 

Por su parte, Jorge von Ziegler, Director General 
de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, señaló que, 
a 35 años de su fundación, la Red Nacional de Bi
bliotecas Públicas está conformada por 7,451 biblio
tecas públicas que atienden a más de 30 millones de 
usuarios, constituyendo más de 50% de la infraes
tructura cultural del país. En este sentido, aprovechó 
la ocasión para recordar el esfuerzo y compromiso de 
la comunidad de bibliotecarios del país que en más 
de tres décadas ha permitido contar con la red de bi
bliotecas públicas más grande de Latinoamérica. 
Destacó que, a lo largo de estos años, los avances en 
la Red Nacional han sido notorios, por ejemplo, el fo

Eugenio Arafat Chávez Bedolla* 
y Carlos Edmundo Hernández Cruz**

* Maestro en Estudios Humanísticos (ITESM). Miembro del Cuer
po Académico del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca.

 ** Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
(Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca). 



II

diagnóstico plural para identificar los retos y aportar 
elementos para la planeación y toma de decisiones de 
cara al futuro”. Finalizó su intervención con un agra
decimiento al gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Seculta por participar en la organización del Con gre so 
y anunció el apoyo a Oaxaca con equipos de cómpu
to y acervo para bibliotecas públicas de la entidad a 
través de dis tintos programas.

Posteriormente, Héctor Anuar Mafud, Secretario 
General de Gobierno y representante personal del 
Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se 
refirió el creciente interés de la sociedad en las biblio
tecas públicas, a las que llamó “casas de la palabra” 
donde se incentivan los hábitos de la lectura y los pro
cesos de creación literaria, aquilatando la realización 
del Congreso como una oportunidad excep cional pa
ra revalorar el papel de los bibliotecarios, los retos y las 
experiencias de éxito compartidas. Fi  nal mente, a las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos de la maña
na, declaró inaugurado el Décimo Octavo Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas: “Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, a 35 años de su creación”.

mento a la lectura, la introducción a las tecnologías, 
el incremento de acervo, mejoras en la calidad de los 
servicios, modernización de instalaciones y capacita
ción de personal, que han convertido a la biblioteca 
pública en una importante fuente de integración cul
tural y social de las comunidades en donde se en
cuentran. Señaló que el Congreso permitiría “un 

Centro Cultural y de Convenciones, sede del XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

Asistentes al Congreso realizando su registro.
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mientos especiales, consistentes en una obra original 
del artista plástico Amador Montes, por su destacada 
y ardua participación en el fomento y promoción de 
la lectura durante más de 20 años a la Fundación 
Alfredo Harp Helú, al Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca y a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. 
Asimismo, diplomas a bibliotecarios con 30 años o 
más años de servicio, y a Martín Michel Pineda Jimé
nez, Director de Cultura del municipio de Juchitán de 
Zaragoza, por acciones de salvamento y resguardo 
bibliográfico de inmuebles dañados por los sismos de 
septiembre de 2017. Destacó además la entrega, por 
segunda ocasión, de la Medalla Biblio teca de México, 
que correspondió este año al profesor Jesús Aguilar 
López, ex Coor dinador de Bibliotecas Públicas de San 
Luis Potosí.

En el último día de actividades se realizaron siete 
talleres que reforzaron los análisis llevados a cabo du
rante el Congreso, centrándose en la revisión de pro
puestas y estrategias de trabajo y difusión de las 
bibliotecas públicas. Los temas que los talleres abor
daron fueron: “Digitalee, la biblioteca va contigo. 
Plataforma de acceso electrónico a novedades edito
riales”, “Arte y lectura para niños”, “Encuadernación 
artesanal”, “RDA en la organización documental”, 
“Recursos gráficos para promocionar la biblioteca”, 
“Lectura en voz alta” y “Comunicación asertiva biblio
tecariousuario”.

Estructura del Congreso
El XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas tu
vo como tema central  la “Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, a 35 años de su creación” y para su desarrollo 
se organizaron tres mesas de discusión y una con 
ferencia magistral en las que abordaron los retos y 
avances que la Red Nacional ha tenido en todos estos 
años desde su fundación. Durante el desarrollo del 
Congreso las ponencias presentaron un panorama 
general de los trabajos y  programas que las bibliote
cas públicas del país han implementado para hacer 
frente a los desafíos que los nuevos tiempos presen
tan: el énfasis en el análisis del papel del bibliotecario 
como agente de cambio en las comunidades, la dis
minución de la brecha di gital, la incorporación de 
nuevas tecnologías para lograr el acercamiento de 
usuarios a la lectura, y el desarrollo y fortalecimiento 
de la labor del bibliotecario, entre otros temas que 
fueron abordados durante las jornadas de trabajo. El 
Congreso fue trasmitido íntegramente y en vivo vía 
internet en las plataformas digitales de la Dirección 
General de Bibliotecas y la Red Nacional de Bi blio
tecas Públicas, así como de Radiobiblioteca de Puebla 
(radiobibiotecaxal.es.tl y radiobibliotcaxal.listen2mys
how.com), y por el canal de Facebook Infosferas.  

Como parte del programa del Congreso se pre
sentó la Biblioteca Virtual de México y su acervo 
biblio gráfico digital. Además, se entregaron reconoci

Inauguración del XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, presidida por Héctor Anuar Mafud, Secretario General de Gobierno de Oaxaca, y 
Jorge von Ziegler, Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.
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Biblioteca Virtual de México
Para dar inicio con el programa académico del Con
greso, el titular de la Dirección General de Bibliotecas, 
Jorge von Ziegler, presentó la Biblioteca Virtual de 
México, una plataforma digital de aspiración universal, 
cuyo acervo contiene más de 9,000 archivos (entre li
bros, periódicos, fotografías y otros materiales). Esta 
Biblioteca, que obedece a las líneas de creación traza
sas por la Agenda Digital de Cultura, una vertiente de 
la Estrategia Digital Nacional, refleja la riqueza cultural 
y documental de nuestro país. Uno de sus pilares es el 
archivo México en Libros, gracias al cual los grandes 
clásicos de la cultura mexicana (de los siglos XVI al XX) 
estarán disponibles para el público y podrán ser leídos 
ahora en formato ePub.

La Biblioteca Virtual de México representa un avan
ce sustancial para la Red Nacional de Bibliotecas Pú bli
 cas, pues desde 2010, año en que la Dirección General 
de Bibliotecas inició la estrategia de digitalización del 
acervo de la Biblioteca de México, los archivos eran 
distribuidos por medio de memorias electrónicas, lo 
cual retrasaba la actualización, distribución y consulta 
de los contenidos. Por ello, destacó Von Ziegler, es de 

especial relevancia que los bibliotecarios de México 
sean los primeros en conocer el alcance de este pro
yecto, pues serán el vínculo entre éste y la comunidad.

Mesas de trabajo
La primera mesa de trabajo, que llevó por título “Pro
gramas estatales, experiencias y casos de éxito en la 
Red Nacional”, y fue moderada por Carlos Antonio de 
la Sierra, escritor y promotor de la lectura, tuvo el ob
jetivo de compartir las buenas prácticas y los proyec
tos que se han emprendido con gran fortuna en 
diversas entidades del país.

En su intervención, María Isabel Rosales, Coor di
nadora de Bibliotecas Públicas de Aguascalientes, 
compartió las experiencias de éxito en la formación 
profesional y capacitación de los bibliotecarios del 
estado, como los círculos de lectura donde se preten
de ampliar el horizonte de lecturas de los biblio
tecarios, aprovechando el uso de grupos cerrados de 
Facebook y los chats entre los miembros. Además, 
llamó a poner la capacitación en un lugar prepon
derante en el proceso de profesionalización y al bi
bliotecario como agente de cambio, impulsor de la 
cultura de la paz y de la armonía social.

El Jefe de la Unidad Departamental de Apoyo 
Educativo de Tláhuac, Ciudad de México, César 
Galube Díaz Martínez, compartió los logros alcanza
dos con el Plan de trabajo 20162018 de la demarca
ción, que se orienta a fomentar el hábito de la lectura 
y mejorar las condiciones en las que desarrollan su 
labor los 150 trabajadores de las 22 bibliotecas de 
Tláhuac. Estos objetivos se tradujeron en siete progra
mas de acción: Amor a la lectura, conversatorios lite
rarios, trueque y donación de libros, maratón de 
lectura en voz alta, fomento a la lectura en las escue
las, cursos de capacitación a bibliotecarios y “Café 
con…” (tertulias de análisis de libros).

Gregorio Francisco Ciceña Zaragoza, Coordinador 
de Bi bliotecas Públicas de Durango, manifestó que la 
orografía y condiciones sociales y políticas de la enti
dad implican una serie de retos que debían ser supe
rados: la rehabilitación de los inmuebles donde se 
ubican las bibliotecas, la reducción de la brecha tec
nológica y la capacitación del personal para mejorar 
el servicio. Esto se logró con la participación de juntas 

Ilustración de Jesús Portillo.
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municipales y autoridades locales, lo que permitió la 
rehabilitación de los espacios y la implementación 
de sa las equipadas con computadoras e internet para 
la consulta de información. El éxito del programa abre 
un nuevo panorama de aspiraciones y expectativas, 
entre las que destaca la posibilidad de la salida de los 
círculos de violencia que prevalecen en la región.

Por su parte, el Coordinador de la Red de Bi blio
tecas Públicas de Tlaxcala, Noé Ortiz González, con
cluyó que es necesario considerar a la biblioteca 
pública más allá de los muros en que tradicional
mente se le ha concebido, reforzando el vínculo bi
bliotecaescuelacomunidad, lo que se expresa en 
cambios en el contexto social, fomentando la convi
vencia. Ejemplo de ello es uno de los  programas más 
exitosos que han puesto en marcha: la Biblioteca noc
turna.

Lourdes López López, Directora de Operación de 
Bibliotecas de la Dirección General de Bibliotecas, en
fatizó las experiencias positivas emanadas de la ge
neración e implementación del programa de acción 

comunitaria denominado La Cultura ¡Vale!, que tiene 
como objetivos: visibilizar el papel del bibliotecario 
en la comunidad, acercar las expresiones artísticas y 
culturales a la población, coadyuvar a la conservación 
de la cultura local y apoyar la reconstrucción de las 
relaciones sociales en comunidades vulnerables.

Autoridades federales y estatales durante el recorrido por la Feria de Expositores.

El Congreso Nacional convocó a alrededor de 800 personas de los diversos estados del país.
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López López presentó los avances del programa 
que está integrado por cuatro componentes (Vale 
leer, Vale cantar, Vale bailar y Vale jugar), a partir de los 
cuales se han realizado 718 actividades con 62,572 
asistentes en 250 municipios de todo el país. Estas ac
ciones han contribuido a generar nuevos contenidos 
culturales, mejorar el nivel de empoderamiento de la 
población, ampliar la oferta de actividades culturales 
y abrir espacios para la presentación y difusión de la 
obra de grupos artísticos locales.

La mesa de trabajo concluyó señalando la impor
tancia del reconocimiento a la figura del bibliotecario 
como un eje central y un factor de transformación en 
las comunidades, visibilizando la enorme labor que 
realizan dentro y fuera de las bibliotecas y que deter
mina el resultado de los programas que se implemen
tan. Finalmente, se reflexionó sobre los factores que 
incentivan la participación del bibliotecario y los me
canismos que dificultan su vinculación a procesos de 
capacitación y formación permanente.

La segunda mesa, bajo el título “Evolución y ac
tualidad de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas: 
propuestas para su transformación de cara a una nue
va política cultural”, estuvo integrada por Guadalupe 
Reyes Sánchez, bibliotecaria de la Biblioteca Pública 
“Dr. Jorge Pérez Guerrero” de Santa Rosa Panzacola, 
Oaxaca; Marisela Castro Moreno, Presidente de la Aso
ciación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.; Jonathan 
Hernández Pérez, Presidente del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios; Saúl Armendáriz Sánchez, Coordinador 
de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la 
UNAM; Jaime Ríos Ortega, investigador del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor ma
ción de la UNAM, y Jorge von Ziegler, Director General 
de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, con la mo
deración de Ernesto Garcianava, Director de Nor ma ti
vidad, Entrenamiento e Información de la DGB.

En su intervención, Guadalupe Reyes Sánchez hi
zo en primera instancia un recorrido por la historia de 
las bibliotecas públicas en Oaxaca, destacando que la 

Aspecto de la Feria de Expositores.
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primera de ellas se fundó en 1827 con una colección 
de alrededor de 28,000 volúmenes. Después com
partió la satisfacción y los sinsabores que viven los 
bi  blio te carios en el camino de la construcción y re
construcción de bibliotecas en diversos municipios 
del estado, especialmente después de los terribles 
sismos regis trados en septiembre de 2017, cuyas 
principales repercusiones se dieron en la región del 
Istmo de Tehuantepec, donde fueron devastadas en 
su totalidad tres bibliotecas: la de Juchitán, Matías 
Romero y Lagunas.

Asimismo, Reyes Sánchez se refirió a la etapa an
terior a la creación de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, exponiendo las experiencias tanto positivas 
como negativas, que de algún modo abonan a una 
mejor articulación de este organismo cultural, que en 
2018 celebra sus 35 años de creación. Para finalizar, 
hizo énfasis en la necesidad de una mejor remune
ración salarial para todos los bibliotecarios del país y 
en la creación de una ley clara y específica que favo
rezca la relación de las bibliotecas públicas con el 
Estado mexicano.

Marisela Castro Moreno, quien tituló su ponencia: 
“La Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la sociedad 
del siglo XXI”, destacó los principios de diversidad, in
clusión y vinculación de las bibliotecas con las comu
nidades como medios para materializar el derecho 
humano a la cultura y propuso fortalecer la labor de 
las bibliotecas públicas a través de misiones y circui
tos culturales, así como dar prioridad a la preserva
ción y difusión del patrimonio cultural material e 
inmaterial.

La titular de la AMBAC hizo énfasis en lo que llamó 
la obligación de mirar al pasado, principalmente para 
analizar hechos fundamentales como el impulso vas
conceliano que dio lugar a la creación de bibliotecas 
escolares; la creación de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas en 1983 y la promulgación de la Ley General 
de Bibliotecas en 1988; las Directrices para la elabora
ción de leyes estatales de bibliotecas públicas emiti
das por la DGB en 2010; y las bibliotecas digitales que 
se han impulsado de 2015 a la fecha. Destacó tam
bién la importancia de materializar los esfuerzos que 
se vienen realizando para incentivar el flujo de cono
cimiento entre los distintos actores culturales, sobre 

todo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y pu
so énfasis en la capacidad de respuesta al cambio y la 
adaptación a su entorno que las bibliotecas deben 
tener, tal como se desprende de los puntos 4, 10 y 16 
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas. Para finalizar, la especialista propuso la capa
citación y profesionalización de los trabajadores de 
las bibliotecas públicas con estrategias aunadas a cur
sos de atención a usuarios y de cultura general. 

Por su parte, Jonathan Hernández Pérez expuso la 
importancia de internet en la evolución y adaptación 
de las bibliotecas públicas a las necesidades actuales, 
poniendo especial atención en la capacitación de los 
bibliotecarios para ayudar a los visitantes en temas di
gitales, como detectar noticias falsas, la privacidad en 
línea, los derechos de autor, entre otros. Exhortó a que 
las bibliotecas públicas se adapten y anticipen a los 
cambios tecnológicos y sociales, pues con esto se ga
rantiza la preservación de las bibliotecas ante la oleada 
digital. Hernández Pérez afirmó que las bibliotecas 
deben constituirse en un instrumento de desarrollo 
social, político y económico dentro de sus comunida
des, logrando en consecuencia tener mayor presencia 
en la comunidad, para lo cual es necesario apoyarse en 
investigaciones e instituciones tanto nacionales como 
internacionales, como por ejemplo la IFLA.

Destacó, entre los esfuerzos realizados en materia 
de bibliotecas públicas, la segunda evaluación del 
Programa de Acceso a Servicios Digitales que publicó 
en 2012 el entonces Conaculta con la UNAM bajo el 
título Disminuyendo la brecha digital: el nuevo papel de 

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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la biblioteca pública mexicana; las nuevas alternativas 
para financiamiento de equipo y conectividad a  in
ternet; la contribución de las bibliotecas públicas en 
el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030; 
y la plataforma de préstamo electrónico de noveda
des editoriales Digitalee, a la que consideró muy bien 
evaluada.

En su oportunidad Saúl Armendáriz Sánchez ha
bló del exiguo papel que ha tenido la cultura dentro 
de las prioridades del Estado, lo que ha impactado 

negativamente en los resultados de las políticas pú
blicas culturales. Así, dijo, los principales impedimen
tos para su materialización han sido la economía y las 
políticas públicas secundarias.

Expuso además sus investigaciones acerca de las 
tesis referentes a bibliotecas públicas realizadas en el 
país, las cuales, afirmó, en su mayoría lamentablemen
te pertenecen a otras profesiones ajenas a la bibliote
cología. Se refirió también, en un breve recorrido 
histórico, a la influencia de los gobernantes en las di
rectrices sociales que se han asignado a las bibliote
cas públicas, que en ocasiones se han enfocado en el 
crecimiento personal, en el nacionalismo o en la con
secución de la igualdad.

El Coordinador de la Biblioteca Conjunta de 
Ciencias de la Tierra de la UNAM cerró su participación 
con una disertación sobre los retos que enfrentarán 
las bibliotecas públicas ante la inminencia de la polí
tica cultural que implementará la nueva administra
ción federal. Ésta habla de una primacía de la cultura, 
sin embargo —dijo—, no menciona la palabra biblio
teca en ninguna de sus líneas generales.

Al hacer uso de la palabra, Jaime Ríos Ortega ex
puso tres líneas generales para fortalecer a las biblio
tecas públicas dentro de las comunidades. Primero, la 

Mesa de discusión sobre la evolución y actualidad de la Red Nacional.

Presentación de experiencias y casos de éxito en bibliotecas públicas del país. Foto: Óscar Lira.
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necesidad de vincularlas con los centros de investiga
ción de las universidades para explotar su riqueza 
estadística y documental, con una finalidad social. El 
segundo eje trata sobre la necesidad de reflexionar y 
sistematizar las experiencias de los trabajadores de 
las bibliotecas públicas, para crear programas de ac
ción que abonen al propio mejoramiento de su traba
jo y al papel de las bibliotecas públicas, mediante la 
integración del patrimonio documental que existe 
sobre la Red Nacional. El tercer punto se enfoca a in
centivar más y mejor investigación por parte de la 
academia en relación a las bibliotecas públicas.

Al respecto, se refirió a la necesidad de buscar apo
yos, al interior de las universidades, para la creación de 
grupos de investigación en el campo de las bibliotecas 
públicas, para lo cual propuso crear un Pro gra ma de 
Estudios sobre Bibliotecas Públicas que combine la 
docencia y la investigación, y sugirió aprove char los 
programas que cuentan con financiamiento en las uni
versidades. Finalmente, subrayó la importancia de 
cuantificar la información socialmente útil que propor
cionan las bibliotecas públicas que son, consideró, 
coadyuvantes en la solución de los grandes problemas 
nacionales.

En una breve intervención, Jorge von Ziegler coin
cidió y suscribió los planteamientos y propuestas rea
lizadas en esta segunda mesa que plantearon, según 
su opinión, un análisis serio hacia el diseño de una 
política nacional de bibliotecas públicas. De acuerdo 
con sus palabras, “quienes más saben de bibliotecas 
públicas son quienes trabajan en ellas”. Acerca de qué 
se debe modificar en la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas a 35 años de su creación, señaló que es el 
lugar de las bibliotecas públicas dentro de la política 
cultural nacional. Precisó que si bien el diseño, desa
rrollo y marco jurídico de la Red Nacional han sobre
vivido durante seis sexenios, su importancia no se ve 
reflejada en la política cultural, no obstante ser la in
fraestructura cultural más grande del país.

Destacó que en las bibliotecas públicas no se 
cuenta con fondos mixtos de financiamiento, y en lo 
que respecta a los recursos que destina el Congreso 
de la Unión tampoco se ha visto una presencia fuerte 
pues apenas cinco por ciento del presupuesto se des
tina a bibliotecas públicas, sin valorar que son la base 

de la pirámide de los servicios culturales del país: “la 
puerta y el umbral” de la cultura, y que deben ser re
conocidas en ese sentido, para lo cual los biblioteca
rios y las autoridades en la materia deben convertirse 
en gestores y esforzarse por lograr la visibilidad de las 
bibliotecas públicas en todo el país.

La tercera mesa de trabajo del Congreso, conti
nuación de los “Programas estatales, experiencias y 
casos de éxito en la Red Nacional”, fue moderada por 
María Teresa González, Directora de Apoyo Biblio te
cológico de la Dirección General de Bibliotecas, la 
cual dio inicio con la participación de Luis Carlos Bo
canegra Díaz, Jefe de Bibliotecas y Fomento a la Lec
tura de Michoacán, quien compartió la experiencia de 
esta entidad con respecto al programa de talleres 
de lectura en escuelas denominado “Lectura, Arte y 
Valores”, cuyo objetivo es incidir en la recomposición 
del tejido social, atendiendo a la necesidad de diseñar 
nuevas estrategias para fomentar la lectura. Este pro
grama, que reconoce la importancia de la biblioteca 
pública como ente social y agente de cambio, así co
mo la necesidad de actuar de manera directa en el 
fomento a la lectura, capacita a personal docente de 
las escuelas de educación básica en estrategias no
vedosas para incluir en su práctica, y propicia que los 
alumnos tengan una experiencia positiva en torno a 
la lectura, la escritura, el análisis y la reflexión.

Se dieron a conocer programas estatales susceptibles de ser replicados en otras entidades.
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En su intervención, Aurora Asomoza, Coordina
dora de Bibliotecas Públicas de Puebla, presentó los 
resultados en la rehabilitación de las bibliotecas pú
blicas poblanas afectadas por el sismo del 19 de sep
tiembre de 2017, siendo las de mayores daños la 
Biblioteca Central, una biblioteca regional y seis mu
nicipales, que ya han sido recuperadas y están en pro
ceso de equipamiento. Asomoza afirmó que en las 
semanas siguientes a la tragedia, la Red de Bibliotecas 
Públicas de Puebla brindó apoyo a la sociedad orga
nizando tertulias literarias y convivencias, enfatizando 
que es necesario comprender que ante la crisis deben 
transformarse, cambiar las formas de realizar las acti
vidades e implementar las estrategias diseñadas to
mando en cuenta las características regionales, el 
contexto y los cambios y requerimientos que la socie
dad exige, pues las bibliotecas públicas son la piedra 
angular del acceso libre a la información y al conoci
miento. 

Jorge Alberto Islas Narváez, encargado de Fo men
to a la Lectura y Capacitación de la Coordinación de 
Bi bliotecas de Veracruz, presentó la creación del Mu
seo del Libro como un espacio que complementa a la 
Biblioteca Pública Municipal “Bernardo Couto” de 
Orizaba, lo cual requirió que los bibliotecarios se ca
pacitaran en el ámbito museográfico para poder brin
dar una mejor experiencia a los asistentes. Asimismo, 
se refirió al trabajo de rescate de la historia local de 
Veracruz, realizado conjuntamente por bibliotecarios, 
cronistas y población general, cuyo producto son 
narra ciones y fotografías que recuperan la memoria 
histórica de las comunidades. Añadió que con los pro
gramas “Pintura entre libros” y “Música entre libros” se 
ha logrado establecer un vínculo de comunicación 
entre artistas locales y público asistente a las bibliote
cas, logrando fomentar el uso del espacio biblioteca
rio como punto de reunión y de encuentro social. 

Por su parte, el Coordinador de Bibliotecas Pú
blicas de Oaxaca, Robinson Tello Figueroa, habló  so
bre los retos que han enfrentado las bibliotecas 
públicas en Oaxaca, especialmente tras los eventos 
sísmicos, y reconoció el compromiso de los biblio
tecarios oaxaqueños para ofrecer el servicio que la 
socie dad requiere, por lo que, dijo, se han implemen
tado cursos para su capacitación permanente en to

das las regiones del estado, a fin de que asuman cada 
vez más su papel como catalizadores de cambios 
socia les. Señaló que en 2017 se anunció la creación 
de seis nuevas bibliotecas en el estado, además de 
que se ha realizado el equipamiento de módulos de 
servicios digitales y mantenimiento de los mismos, e 
hizo un llamado a trabajar en el diseño e implemen
tación de políticas públicas culturales que correspon
dan a las aspiraciones y demandas de la sociedad, 
pues la biblioteca es un factor de fortalecimiento de 
la democracia.

La mesa de trabajo concluyó señalando que el éxi
to de los programas y proyectos que se han imple
mentado en torno a las bibliotecas públicas, se debe 
en gran medida a la pasión, compromiso y esfuerzo 
de la gran comunidad de bibliotecarios de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, además de prevale
cer la idea de la necesidad e importancia de utilizar la 
creatividad para enfrentar los retos hacia el futuro.

Ilustración de Jesús Portillo.
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Conferencia magistral
El papel de las bibliotecas y la lectura para el 
desarrollo social, impartida por María Isabel 
Grañén Porrúa
La doctora María Isabel Grañén Porrúa, Directora de la 
Bi blioteca Francisco de Burgoa y Presidente de la Fun
dación Alfredo Harp Helú, impartió una conferencia 
magistral que versó sobre “El papel de las bibliotecas 
y la lectura para el desarrollo social”.

La especialista inició compartiendo su primer 
acercamiento personal a la lectura y su experiencia 
en la organización de la biblioteca de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), espe
cialmente del fondo de libros antiguos, que dio lugar 

San Pa blo, han contribuido a reunir a familias en tor
no a la palabra escrita, ofreciendo una experien cia 
grata con los libros para la formación de nuevos 
 lectores, logrando convertir estos espacios en cata
lizadores para facilitar la convivencia social y for
taleciendo las áreas de formación y capacitación en 
la lectura y la escritura. Hizo referencia también a las 
seis bibliotecas mó viles que han impulsado: dos en 
la Mixte ca, una en la Sierra Norte, una en el Istmo y 
dos más en los Valles Centrales de Oaxaca, que han 
permitido que niños, jóvenes y adultos dialoguen e 
interactúen a partir de la lectura: “Nuestros camiones 
llevan más que libros, ofrecemos talleres diversos, 
material didáctico y cine. Los talleres impartidos se 

Algunos de los talleres impartidos.

también a la instalación de un taller de 
restauración de papel que da servicio a 
los archivos de las comunidades de 
Oaxaca. Se refirió, de igual forma, a los 
trabajos para trasladar esa biblioteca, la 
“Fray Francisco de Burgoa” de la UABJO, 
al ex convento de Santo Do mingo, y a su 
reciente inclusión en el re gistro del Co
mi té Mexicano Memoria del Mundo de 
la Unesco.

Asimismo, dio cuenta de las ex pe
riencias positivas de la Fundación Al
fredo Harp Helú y dijo que su objetivo 
es contribuir a salvar la memoria de Mé
xico y facilitar una experiencia agra da
ble en torno a la lectura y de esa manera 
apo yar el desarrollo de la sociedad me
xi  cana. Ejemplo de ello, afirmó, es la do
na  ción en vida de la Biblioteca de Andrés 
Henestrosa que se logró inaugurar el día 
que el escritor cumplió 97 años de vida. 
Esta hermosa colección consta de libros 
de literatura, historia, arte y lingüística 
que han sido se millero de talentos que 
brillan en torno a las letras y proponen 
nuevos rumbos para la vida cultural de 
Oaxaca.

Añadió que las prácticas consa
gradas en la Bi blio teca Francisco de 
Burgoa, en el Museo de Filatelia, en las 
Bibliotecas BS, o en el Centro Cultural 
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convierten en un catalizador para facilitar la convi
vencia comunitaria”.

Aludió también al proyecto de lectores volunta
rios que puso en marcha la Fundación Harp Helú, y 
que actualmente cuenta con 220 integrantes que han 
recibido formación como animadores, promotores y 
mediadores, y quienes realizan lecturas para grupos 
vulnerables en parques públicos, escuelas, casas ho
gar, albergues, museos, librerías, bibliotecas co mu ni
tarias, casas de cultura, asilos, hospitales y en el centro 
de reclusión de menores.

La conferencista hizo referencia a la adquisición y 
restauración del primer convento dominico de la ciu
dad de Oaxaca que data de 1529 y que dio lugar al 
Centro Cultural San Pablo que alberga la Biblioteca de 
Investigación fray Juan de Córdova, un espacio que 
promueve el encuentro con el mundo indígena, su 
lengua y su cultura. 

Finalmente, explicó cómo se creó la asociación 
Apo yo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI) 
en México, que permitió crear un equipo de profesio
nales que organizan y restauran libros y documentos 
antiguos, que ha trabajado en todos los estados del 
país apoyando más de un millar de proyectos a favor 
de nuestro patrimonio. 

Conclusiones del Décimo Octavo Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 
“Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
a 35 años de su creación”
El intenso trabajo que caracterizó las mesas temáticas 
del Décimo Octavo Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, significó una oportunidad única para reeva
luar el largo camino que la Red Nacional ha recorrido 
en sus ya treinta y cinco años de vida. En este sentido, 
los trabajos se vincularon con el tema central del Con
greso ofreciendo perspectivas amplias y diversas so
bre las tareas que llevan a cabo los bibliotecarios, 
voluntarios y servidores públicos de la red de biblio
tecas más grande de Latinoamérica.

La Red Nacional está constituida por 7,451 biblio
tecas públicas que atienden a más de 30 millones de 
usua rios; en ella laboran miles de bi bliotecarios que, a 
lo largo de más de tres décadas, han sabido afrontar 

los retos que el tiempo y los diversos contextos socia
les y políticos les han presentado.

Los bibliotecarios de la Red han sido verdaderos 
agentes de los grandes cambios sociales e incansa
bles promotores de la cultura de la paz y de la armo
nía social. Los desastres naturales del año pasado, han 
significado un reto y una enorme responsabilidad 
que los bibliotecarios de las comunidades afectadas 
han asumido de forma admirable: desde el rescate y 
protección del acervo hasta el cuidado y rehabilita
ción de los inmuebles. Por ello se reconoce el gran 
compromiso y vocación de servicio de los biblioteca
rios de México.

Asimismo, se abordaron los principales retos ha
cia el futuro: la exigencia cada vez mayor  de incorpo
rar nuevas tecnologías, la capacitación constante y 
permanente del personal, el mejoramiento de las bi
bliotecas y la necesidad de llevar a la biblioteca fuera 
de sus espacios tradicionales, para acercar la lectura a 
los lugares públicos y reducir la brecha entre lectores 
y lectura.

El Congreso también dio lugar al intercambio de 
experiencias no sólo entre los directivos implicados 
en la toma de decisiones, sino también entre quienes 
día a día viven la experiencia del contacto con la co
munidad: los bibliotecarios. Por ello hubo oportuni
dad de dialogar sobre directrices de corto, mediano y 
largo plazos, necesidades inmediatas y reales de los 
trabajadores, como la que atañe a una mejor remune
ración salarial.

De gran importancia fue reconocer la necesidad 
de visibilizar a las bibliotecas públicas e incentivar la 
colaboración de éstas con otras instituciones públicas 
y privadas, para impulsar su papel como generadoras 
de cultura y motor de un profundo cambio social, 
pues como apuntaron algunos de los expositores, la 
cultura y, especialmente las bibliotecas, ha tenido un 
lugar secundario en las políticas públicas del Estado.

En suma, el mejoramiento, en todos sus ámbitos, 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es de vital 
relevancia para elevar el capital cultural de la socie
dad mexicana, pero también un punto de apoyo 
irremplazable para catalizar el desarrollo económico, 
político y social del país. 
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“Evolución y actualidad de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas” fue 
el tema tratado por especialistas en la segunda mesa de trabajo del XVIII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que, en septiembre pasado, 
organizó en Oaxaca la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría 
de Cultura, con la colaboración de la Secretaría de las Culturas y Artes de 
esa entidad. En dicho encuentro se hizo un diagnóstico y valoración de la 
red de bibliotecas más grande de Latinoamérica, a 35 años de su creación, 
y los expertos vertieron opiniones y propuestas sobre el papel que deben 
desempeñar las bibliotecas frente a una nueva política cultural.

Marisela Castro Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Bi
bliotecarios A. C. (AMBAC); Jonathan Hernández Pérez, presidente del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios; Guadalupe Reyes Sánchez, bibliote
caria de la Biblioteca Pública “Dr. Jorge Pérez Guerrero” de Santa Rosa 
Panzacola, Oaxaca; Saúl Armendáriz Sánchez, coordinador de la Biblio
teca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la UNAM; Jaime Ríos Ortega, 
investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la In
formación (IIBI) de la UNAM y Jorge von Ziegler, director general de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, fueron los integrantes del panel de 
discusión.

En la mesa cuya moderación estuvo a cargo del director de Normativi
dad, Entrenamiento e Información de la DGB, Ernesto Garcianava, se 
abordaron aspectos como la capacidad de adaptación e innovación de 
estos recintos con respecto a los requerimientos de información, recrea
ción y acceso a la cultura de las comunidades que atienden; la importan
cia de que las bibliotecas sean consideradas, dentro de las nuevas políticas 
públicas, como elementos primordiales para los procesos de mejoramien
to comunitario y el bienestar y la justicia sociales; la necesidad de incen
tivar la investigación por parte de las universidades para el desarrollo de 
estos espacios y de quienes en ellas laboran; incrementar los conocimien

césar correa Enríquez

La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, referente en la construcción 
de una nueva política cultural

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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tos tecnológicos de los bibliotecarios para que a su vez puedan alentar 
dichas habilidades en los usuarios, y aquilatar a las bibliotecas como el 50 
por ciento de la infraestructura cultural de todo el país y, en esa propor
ción, la necesaria inversión que requieren a través de la implementación 
de nuevos mecanismos.

Al finalizar los trabajos de esta mesa, El Bibliotecario obtuvo la opinión 
de cuatro de los especialistas que participaron en ella, respecto al crecimien
to y evolución de la Red, a 35 años de su creación. A continuación, sus 
puntos de vista.

saúl armendáriz sánchez
Creo que los primeros 10 años fueron de acomodo y estructura de la 
propia Red Nacional. Estamos hablando de 1983 a 1993. A partir de 
entonces, la Red ha ido mejorando, por medio de tres canales que me 
parecen muy buenos. Primero, el desarrollo documental, que es primor
dial; enseguida el crecimiento del número de bibliotecas, pensado en 
atender las necesidades en las comunidades y, el tercero, que tiene que ver 
con el vínculo que ha hecho ya propiamente la Dirección General de 
Bibliotecas como rectora de la Red con el gobierno federal, y el papel que 
ha ido asumiendo en la toma de decisiones para el mejoramiento de los 
servicios bibliotecarios y de las bibliotecas públicas. Entonces, ese cambio, 

Ilustración de Jesús Portillo.

Especialistas vertieron opiniones y propuestas sobre el papel de las bibliotecas frente a una nueva política cultural.
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esa evolución, es lo que ha permitido que las bibliotecas públicas sean 
mayormente reconocidas por la sociedad mexicana y por los gobiernos 
municipales y estatales, algo que antes no se daba. Lo podemos ver ahora 
con los premios que se entregan en reconocimiento al trabajo del personal 
y que son un estímulo para todos los demás bibliotecarios del país. Sabe
mos que son más de 15 mil personas que trabajan en las bibliotecas, pero 
hay gente clave que con su labor cotidiana ha propiciado que la Red 
crezca. Ha sido un largo camino, muchas veces nada sencillo, pero que ha 
logrado dar frutos.

Marisela Castro Moreno
Me parece que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas ha evolucionado 
mucho en 35 años. Era necesario crear esta Red para que en cada estado de 
la República, por lo menos, hubiera una biblioteca central, pero sobre todo, 
para que existiera un área, un organismo que controlara toda la normativi
dad que debe tener una biblioteca pública. El desarrollo de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas ha sido muy grande; lo percibimos, por ejemplo, 
con las nuevas tecnologías que están incorporando algunas bibliotecas pú
blicas. No obstante falta mucho por hacer, creo que no estamos tan atrasa
dos. Lo que falta es un mayor intercambio de información, conocer qué 
está haciendo cada biblioteca pública para que las experiencias exitosas 
puedan ser replicadas en otras bibliotecas. Por ejemplo Tlaxcala, con los 
programas en los que reúne los fines de semana a las familias afuera de la 
biblioteca para leer y compartir malvaviscos: eso es integración comunitaria 
y reconstrucción del tejido social a través de la biblioteca, por medio de la 
lectura. Otros proyectos que hay que reconocer son los que realiza la Bi
blioteca Vasconcelos y que logra que sábados y domingos esté abarrotada. 
Algunas personas me han dicho que no pueden ni entrar al estacionamien
to de la biblioteca porque hay tanta gente que va a las diversas actividades, 
que tienen que esperar para poder entrar. Entonces, en las bibliotecas fo
mentamos la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías, y podemos ha
cerlo de una mejor manera si se logra integrar un proyecto coordinado.

La BiBLioteca de 
Nueva York LLeva 
Los cLásicos a 
iNstagram

Con el fin de hacer más accesibles 
los grandes clásicos e incentivar la 
lectura entre los más jóvenes, la Bi
blioteca Pública de Nueva York ha 
creado, junto con la agencia de pu
blicidad Mother, “Insta Novels”, una 
iniciativa que convierte algunos 
clásicos de la literatura en novelas 
animadas digitalmente por varios 
artistas visuales. Según Engadget, 
“las novelas, con unos diseños que 
se inspiran en los libros originales, 
se publicarán como Historias”. La 
primera de ellas fue Alicia en el País 
de las Maravillas de Lewis Carroll, 
cuyo texto aparece en su totalidad, 
y a lo largo de éste se incluyen frag
mentos de animación y dibujos de 
Magoz, un ilustrador con más de 
57,000 seguidores en Instagram. Le 
seguirán títulos como El papel de 
pared amarillo de Charlotte Perkins 
y La metamorfosis de Franz Kafka. 
Corinna Falusi, directora creativa de 
Mother explicó que “Instagram 
creó la estantería perfecta para este 
tipo de novelas en línea. Desde la 
forma en que pasas las páginas, 
hasta donde descansas el pulgar 
mientras lees; la experiencia es co
mo leer una novela de bolsillo”.

Saúl Armendáriz Sánchez. Marisela Castro Moreno.
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Jonathan Hernández Pérez
En 35 años el cambio de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas ha sido 
significativo, el cual se refleja no solamente en los servicios sino, lo más im
portante, en la satisfacción de los usuarios. Lamentablemente esto no siem
pre es visible para las autoridades e incluso para la sociedad. Es en los 
congresos y encuentros de la especialidad donde se aprecia la transformación 
que se ha dado y la influencia que ha tenido la Red en el ámbito de las bi
bliotecas y de la cultura en general. El solo hecho de contar con una Red 
organizada, estructurada, nos permite tener acciones más certeras, así como 
proyectos en conjunto y unificar ciertos objetivos. Entonces, creo que estos 
35 años han sido fructíferos. Evidentemente hay muchas cosas por hacer y 
otras que se pueden mejorar, sin embargo, a pesar de situaciones y momen
tos adversos, la Red ha sido fundamental para el desarrollo de los servicios 
bibliotecarios públicos y aquí lo hemos visto.

Jaime ríos ortega
La apreciación que yo tengo es que se tendría que valorar toda la relevancia 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Si no existiera y si no se hubiera 
expandido como lo ha hecho, seguramente sería lamentable para muchas 
funciones sustantivas del Estado en términos de la cultura y de la educación, 
que repercuten directamente en la formación de los futuros ciudadanos, y 
por supuesto, en el servicio que requieren los usuarios de todas las edades y 
sectores. Sin duda la Red tiene un papel esencial y realiza una contribución 
muy importante en la formación, del día con día, de los alumnos de educa
ción básica, de los adultos que necesitan información en general, de los 
ciudadanos para la toma de decisiones de todo tipo, hasta el apoyo al desa
rrollo comunitario de los lugares donde se inscriben las bibliotecas públicas. 
Me parece importante aquilatar al máximo los aportes que realiza en esto 
que denomino “el día con día”, o cotidianidad de estos servicios, porque 
atrás de cada usuario que asiste a las bibliotecas hay un proyecto cognosciti
vo y un proyecto de vida que es esencial tomar en cuenta porque, finalmen
te, es la razón de ser del trabajo que hace la Red. Por eso creo que es 
imprescindible, y desde esa perspectiva es que la valoro. 

BiBLioteca deL 
coNgreso de eua 
compartirá códice 
soBre cuLtura 
NáhuatL
Uno de los pocos códices sobre la 
cultura náhuatl, elaborado en el si
glo XVI y recientemente adquirido 
por la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos, puede ya conocer
se de manera digital. El llamado Có
dice Quetzalecatzin, considerado 
uno de los tesoros más importan
tes de la biblioteca y una rareza en
tre estos documentos por los deta
lles que ofrece, quedó incorporado 
a su acervo después de haber esta
do en manos privadas durante 
cientos de años, el cual se suma a 
otros documentos adquiridos pre
viamente por la Biblioteca, entre 
ellos el Mapa de tierras de Ozto tic
pac y el Código de Huexotzinco. El 
manuscrito data de 1593, cuando 
se producían muchas historias car
tográficas como parte de una in
vestigación de la casa real española 
sobre recursos humanos y comuni
tarios en las colonias americanas. 
John Hessler, curador de la Bibliote
ca del Congreso, explicó que el có
dice se relaciona con la extensión 
de la propiedad de la tierra y las 
propiedades de una línea familiar 
conocida como “de León”, la mayo
ría de cuyos miembros están retra
tados en el manuscrito, que perte
nece a un grupo más grande de 
documentos pictográficos conoci
dos como “Grupo Pinome”, prove
nientes del norte de Oaxaca y el sur 
de Puebla.

Jonathan Hernández Pérez. Jaime Ríos Ortega.
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En el marco de la décima octava edición del Congre
so Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en 
Oaxaca, fue entregada por segunda ocasión la Meda
lla Biblioteca de México, un reconocimiento a quie
nes han realizado aportaciones significativas a la 
construcción, crecimiento, mejora y transformación 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

En esta ocasión el galardonado fue el profesor Jesús 
Aguilar López, por el amplio compromiso y dedica
ción mostrados con las bibliotecas públicas de su es
tado, San Luis Potosí, a lo largo de 25 años. Esta 
distinción, que reconoce también la importancia de 

la función social del bibliotecario, se entregó por pri
mera vez en 2017, al también profesor José Raúl Silva 
García, quien durante casi tres décadas llevó a cabo 
una encomiable labor por las bibliotecas públicas de 
su natal estado de Durango. 

El aniversario número 35 de la Red Nacional fue 
también el marco idóneo para la entrega de esta dis
tinción al “Profe Aguilar”, como también es conocido 
por quienes trabajan en las bibliotecas públicas del 
país. Jesús Aguilar, quien desde joven sintió gran 
atracción por la carrera magisterial, se graduó en la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado 

Medalla Biblioteca de México 
para Jesús Aguilar López

adriana Mira correa

El profesor Jesús Aguilar López en la ceremoniahomenaje en la que le fue impuesto su nombre a la biblioteca de una secundaria de su estado natal.
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de San Luis Potosí, para posteriormente, en el año 1963, iniciar su trayec
toria laboral como maestro en la escuela Primaria “José María Morelos” 
del municipio de Villa de Reyes, y ejercer durante tres décadas el magis
terio en distintas instituciones educativas de su estado.

En 1993 dirigió su atención y esfuerzos hacia otro ámbito, igual de 
noble que el magisterio: las bibliotecas, al ser nombrado Comisionado 
Director de Servicios Sociales y Coordinador de Bibliotecas Públicas. A 
partir de ese momento se desarrolló en él una segunda vocación, la de 
bibliotecario, que combinaría a la perfección con la magisterial, pues am
bas se entrelazan, complementan y enriquecen mutuamente.

Su entusiasmo y voluntad de servir marcaron su labor en beneficio de 
las bibliotecas. Durante su gestión se dedicó a fortalecer la red de su esta
do, integrada en ese entonces por 86 espacios, de modo que cada uno de 
los 58 municipios de San Luis Potosí contara con infraestructura biblio
tecaria suficiente y adecuada, lo cual realizó con éxito: Al término de su 
encomienda, la totalidad de los municipios del estado tenía servicios bi
bliotecarios y se constituyó una red formada por 119 recintos.

La labor de Jesús Aguilar como coordinador estatal de bibliotecas inclu
yó numerosas gestiones en muy diversos ámbitos para la creación de nue
vas bibliotecas y el mejoramiento de las ya existentes, además de promover 
el equipamiento de 92 espacios con Módulos de Servicios Digitales, favo
reciendo con ello la formación de usuarios en el manejo de nuevas tecno
logías y un mayor acceso de la población al conocimiento. Del mismo 
modo, alentó la capacitación y certificación de los bibliotecarios de la red 
estatal, e impulsó la promulgación de la Ley de Bibliotecas del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí que entró en vigor en septiembre de 2012.

 Destaca también su entusiasta participación para lograr que su estado 
natal fuera la sede del Quinto Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 
que se llevó a cabo del 8 al 10 de septiembre de 2005 en las instalaciones 
de la Escuela de Bibliotecología e Información de la Universidad Autó
noma de San Luis Potosí.Ilustración de Lourdes Domínguez.

José Raúl Silva y Jorge von Ziegler en la entrega de la Medalla Biblioteca de 
México a Héctor Martínez Gutiérrez en representación del profesor Aguilar 
López.

Entrega de reconocimientos a bibliotecarios de Oaxaca.
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Ante la imposibilidad de acudir personalmente a recibir tan merecido 
reconocimiento, el profesor Aguilar hizo llegar, a través de un video, un 
emotivo mensaje para los más de 800 asistentes al Congreso Nacional. En 
su alocución, expresó su agradecimiento por la distinción otorgada y “por 
estos largos años de apoyo y beneficio que han sabido fortalecer a una 
comunidad de bibliotecarios, en primera instancia y, derivado de ello, a 
58 municipios que, con la presencia de la lectura en espacios de conviven
cia y recreación educativa y cultural, han permitido el enriquecimiento 
de mi estado potosino”.

Expresó además que, como coordinador de bibliotecas, pudo participar 
“en la promoción y consolidación de una red de bibliotecas que activa y 
promueve incansablemente el gusto por la lectura y la recreación median
te los libros, al navegar con ellos por la imaginación y creatividad”. En su 
mensaje destacó igualmente las relaciones de amistad que logró establecer 
con los integrantes de la Red Nacional, quienes “luchan con convicción 
por promover la creación y promoción de mejores espacios para la lectu
ra en cada una de las regiones en las que se desenvuelven”. De manera 
especial externó su agradecimiento a los bibliotecarios “que trabajan des
de su trinchera con amor y por la calidad que imprimen en la promoción 
de la lectura y el prestigio de las bibliotecas”.

La medalla y el reconocimiento impreso los recibió, de manos de Jorge 
von Ziegler, director general de Bibliotecas, el profesor Héctor Martínez 
Gutiérrez, actual jefe del departamento de Bibliotecas del Sistema Edu
cativo Estatal Regular y coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas de 
San Luis Potosí, quien tuvo la encomienda de hacerla llegar al profesor 
Aguilar acompañada de numerosas y sinceras muestras de afecto de parte 
de coordinadores estatales y bibliotecarios que han tenido el privilegio de 
conocerlo y de apreciar su trabajo y su trayectoria consagrada al servicio 
de las bibliotecas públicas.

Cabe hacer notar que en 2017, al frente todavía de sus encargos públi
cos, el profesor Jesús Aguilar López fue objeto de otra importante distin
ción: a la biblioteca de la escuela secundaria José Ciriaco Cruz le fue 
impuesto su nombre, en reconocimiento a sus 54 años de servicio y en
trega a la educación.

En la misma jornada de actividades del XVIII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a bi
bliotecarios del estado de Oaxaca que cumplieron 30 años o más de ser
vicio, así como el otorgamiento de un reconocimiento especial, por su 
destacada acción de salvamento y resguardo de acervo bibliográfico de 
inmuebles dañados por los sismos de septiembre del año pasado, al direc
tor de Cultura del municipio de Juchitán, Martín Michel Pineda Jiménez.

Los distintos reconocimientos otorgados son, sin duda, testimonios de 
las aportaciones que, desde sus respectivas trincheras, han realizado por 
las bibliotecas públicas de la Red Nacional, bibliotecarios de muy admi
rables trayectorias. 

haLLaN Notas de 
shakespeare eN LiBro 
que iNspiró Hamlet
La Biblioteca Británica dio a cono
cer los hallazgos del investigador 
independiente John Casson, quien 
encontró una serie de anotaciones 
en el libro que inspiró Hamlet. Se 
trata del volumen Las historias trági-
cas, que forma parte del acervo de 
esta institución. Casson comentó 
que vio unas marcas tenues y exa
minó cada página para comprobar 
que las anotaciones tenían que ver 
principalmente con la parte del 
príncipe danés Amleth (el Hamlet 
original), quien organizó un plan 
para vengarse luego de que su tío 
fuera culpable de la muerte de su 
padre y después se casara con su 
madre. El investigador asegura que 
los símbolos se tratan de subraya
dos: letras “Y”, puntos y rayas, y que 
la tinta está prácticamente desva
necida, hecho por el que han podi
do pasar desapercibidos hasta aho
ra. “Encontrar una fuente literaria de 
las obras de Shakespeare con notas 
es una pieza única”, agregó, y sos
tiene que las notas fueron hechas 
por el “Bardo de Avon” porque no 
encuentra quién más estaría intere
sado en ese texto de finales del si
glo XVI aparte de Shakespeare. 
Aunque las anotaciones no están 
datadas, Casson cree que fueron 
realizadas antes que Hamlet.
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El 23 de octubre de 2018 la Secre
taría de Cultura presentó en el Pa
tio Octavio Paz de la Biblioteca de 
México en La Ciudadela, la plata
forma digital Mexicana. Repositorio 
del Patrimonio Cultural de Méxi
co donde más de 700 mil bienes 
culturales mexicanos digitalizados 
estarán disponibles por primera vez 
en un mismo sitio con el objeto de 
fortalecer la preservación y difusión 
del patrimonio cultural de México.

Desarrollada por la Secretaría de 
Cultura, a través de la Dirección 
General de Tecnologías de la Infor
mación y las Comunicaciones, en 
el marco de la Agenda Digital de 
Cultura, esta herramienta en la que 
se invirtieron más de tres millones 
de pesos, concentra los bienes pa
trimoniales culturales mexicanos 
digitalizados provenientes, en una 
pri mera etapa, de 17 instituciones 
coordinadas por la Secretaría de 
Cultura y, a futuro, de otros orga
nismos culturales federales, estata
les, académicos, e incluso privados 
que deseen sumarse. Con ello, se 
busca interoperar las colecciones 

Nace la plataforma Mexicana. 
Repositorio del Patrimonio Cultural 
de México

Ilustración de Jesús Portillo.

México y la Musiteca. Entre los 
principales aportadores están la Di
rección General de Bibliotecas, el 
INBA, el INAH, Imcine, Fototeca 
Nacional, Canal 22, Cineteca Na
cional, Cenart y Radio Educación.

El acto de presentación estuvo 
presidido por la secretaria de Cul
tura del Gobierno de la República, 
María Cristina García Cepeda, quien 
estuvo acompañada por los funcio
narios de esta institución Jorge Gu
tiérrez, subsecretario de Diversidad 
Cultural y Fomento a la Lectura; Ale
jandro Salafranca Vázquez, director 
general de Tecnologías de la Infor
mación y Comunicaciones; Jor
ge von Ziegler, director general de 
Bibliotecas; Ernesto Miranda, coor
dinador de la Agenda Digital de 
Cultura, y Vania Ramírez, coordi
nadora del proyecto Mexicana.

En su intervención, Jorge von 
Ziegler, señaló que la Biblioteca de 
México es un espacio prominente 
de nuestro patrimonio cultural, no 
sólo por su arquitectura y como un 
edificio histórico, escenario de acon
tecimientos relevantes desde hace 

digitales con una visión integral y 
sustentable con base en los más al
tos estándares, políticas y buenas 
prácticas internacionales.

Los contenidos a encontrar son 
diversos, tanto en formatos como en 
temáticas: programas de radio, corto 
y largometrajes, documentales, 
obras de teatro, ópera, ballet, conte
nidos multimedia, partituras, libros, 
revistas, fotografías, carteles, pu
blicaciones digitales, objetos mul
timedia, pinturas, esculturas, piezas 
arqueológicas, coloquios, semina
rios, entre otros. El repositorio inte
gra otras plataformas como la Bi
blioteca Virtual de México, la 
Mediateca del INAH, Museos de 
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más de dos siglos, sino también por 
albergar uno de los más im por
tantes acervos de nuestro patrimo
nio documental, con más de 400 
mil volúmenes de los fondos biblio
grá ficos, bibliotecas y colec cio nes 
especiales reunidos durante sus más 
de siete décadas de existencia.

Por ello afirmó que la Biblioteca 
de México representa un digno 
marco para la presentación de este 
Repositorio, además de ser una ins
tancia que ha propuesto formas de 
gestión de toda esta riqueza cultural 
y que se ha esforzado por estar a la 
altura de las oportunidades y los 
retos planteados por la Agenda Di
gital desde sus inicios. “Muestra de 
ello —destacó—, es la Biblioteca 
Virtual de México, puesta en línea 
este año por la Dirección General 
de Bibliotecas, para hacer accesi
bles, desde cualquier lugar, dentro 
y fuera de México, más de 9,000 
volúmenes, documentos y piezas; 
un acervo que crece día con día”. 
Otro ejemplo, dijo, es Digitalee, la 
primera plataforma de préstamo 
electrónico de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, que permite el 
acceso a más de 6,400 novedades 
editoriales a los lectores de todas las 

bibliotecas públicas conectadas a 
internet en la República.

“La Biblioteca de México —fi
nalizó—, es justamente la cabeza 
de las más de 7,450 bibliotecas pú
blicas del país, y la que tiene como 
misión, apoyar a toda la Red en el 
ac ceso a un universo creciente de 
re cursos y materiales culturales. La 
Red Nacional de Bibliotecas Públi
cas, es pues, simultáneamente, una 
gran aliada y una gran beneficiaria 
del Repositorio del Patrimonio Cul
tural de México que hoy se presenta, 
una plataforma digital que vendrá a 
constituir, sin lugar a dudas, un en
riquecimiento sustancial de los 

contenidos y los servicios que ofre
cen nuestras bibliotecas”.

Al hacer uso de la palabra, María 
Cristina García Cepeda señaló que 
uno de los cuatro ejes rectores que 
asumió esta administración es el 
denominado “Cultura y conoci
miento”, que entre sus objetivos in
cluye la Agenda Digital de Cultura, 
que la Secretaría creó y continúa 
impulsando. Asimismo, puso de 
manifiesto que la institución que 
en cabeza, tiene “el reto pleno de 
oportunidades para promover el ri
co y extenso patrimonio cultural de 
México a través de los medios digi
tales, que generan espacios habita
dos por millones de internautas, 
que comparten experiencias cultu
rales en el ciberespacio”.

Para ello la Agenda Digital de Cul
tura se planteó como líneas de tra
bajo: la digitalización del patrimo
nio cultural y las expresiones artísticas 
de México; el acceso universal a la 
cultura a través de herramientas di
gitales; la inclusión social y la parti
cipación ciudadana; el aliento a las 
nuevas formas creativas; y el fo
mento de las industrias culturales 

La Secretaria de Cultura presentó la plataforma digital, que difunde el vasto patrimonio cultural 
de México.
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visitar la plataforma, “a reconocer
nos y descubrirnos en el espejo del 
tiempo, a celebrar la diversidad que 
nos define, a mirar la herencia cul
tural de México, que hoy es una 
ventana abierta al mundo digital”.

Al detallar las características del 
proyecto, Alejandro Salafranca dijo 
que Mexicana está a la altura de los 
mejores proyectos digitales en el 
mundo como son las plataformas 
de la Biblioteca Pública Digital de 
Norteamérica en Estado Unidos, 
Canadiana en Canadá o Europeana 
en la Unión Europea.

Señaló que este repositorio, iné
di  to por su magnitud y por su varie
dad de contenidos, “es un esfuerzo 
colectivo y transversal que se finca 
en la colaboración de decenas de 
profesionales de las diecisiete ins
tituciones que han participado en 
es ta etapa inicial”, y que es tributa
rio y debe su madurez a esfuerzos 
institucionales anteriores que ven 
plasmadas sus fortalezas al inte
grarse de manera colaborativa a este 
pro yecto. Afirmó que por primera 
vez, con el nacimiento de Mexica
na, la riqueza patrimonial alberga
da con tanto cuidado y dedicación 
en los diferentes centros de trabajo 
de la Secretaría de Cultura tendrá 
vasos comunicantes gracias a las 
tec nologías digitales, con la posi
bilidad de dialogar, crecer y enri
quecerse exponencialmente, al estar 
normalizado e interoperable en este 
espacio abierto y común.

Desde ahora el público podrá te
ner acceso y disfrutar de los conte
nidos que alberga el Repositorio del 
Patrimonio Cultural de México a 
través del sitio www.mexicana.cul
tura.gob.mx. (TH)

digitales, y como producto de la mis
ma ha nacido Mexicana. Repositorio 
del Patrimonio Cultural de México.

Enfatizó que “el público de Mé
xico y el mundo, mediante sus ce
lulares, dispositivos móviles y com
putadoras, tendrá acceso directo 
desde una única plataforma a más 
de 700 mil bienes patrimoniales 
culturales mexicanos en formato 
di gital. El Repositorio congrega la 
amplia riqueza cultural y patrimo
nial que albergamos en museos, 
archivos arqueológicos, históricos y 
artísticos, centros de investigación 
y culturales, bibliotecas, archivos 
fílmicos, la fototeca y la fonoteca, 
que ofrecerán a los cibernautas in
formación que difunde ese vasto 
patrimonio cultural de México”. 
Asimismo, señaló que con este pro
yecto “estamos incursionando de 
manera muy profesional en el siglo 
XXI, y la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal reafirma su com
promiso con la difusión del rico y 
extenso patrimonio y el uso cre
ciente de los medios digitales, esce
nario en el que millones de ciber
nautas conviven, se informan, se 
documentan y dialogan”.

Para concluir, García Cepeda re
conoció el entusiasmo y la dedi
cación del equipo de trabajo que 
participó en el proyecto, de sus es
pe cialistas, investigadores y colabo
radores; agradeció a las instituciones 
y organismos e invitó al público a 

aBreN BiBLioteca eN 
peNaL de mujeres deL 
estado de méxico
Con más de 4,500 libros fue inau
gurada una biblioteca en el Centro 
Penitenciario de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, que beneficiará 
a más de dos centenares de muje
res que están privadas de su liber
tad. Con el objetivo de contribuir al 
proceso educativo y formativo de 
las personas privadas de su liber
tad, la Secretaría de Seguridad, a 
través de la Subsecretaría de Con
trol Penitenciario y la Fundación 
Rebeca Lan, hicieron dicha contri
bución de acervo. El director de 
Reinserción Social de la entidad, 
Juan de Dios Rodríguez Marín, co
mentó que las mujeres ahí reclui
das cuentan con una “valiosa herra
mienta para avanzar de manera 
firme y sustantiva en un nuevo pro
yecto de vida. Es un esfuerzo com
partido, un proyecto orientado a 
procurar que las mujeres privadas 
de su libertad cuenten con espa
cios dignos y con posibilidades rea
les de crecimiento personal”. A su 
vez, Rashel Cohen, la presidenta de 
la Fundación, dijo que la biblioteca, 
espacio que fue adecuado por las 
internas, personas de la institución 
y autoridades del penal, genera li
bertad de pensamiento y creci
miento personal. De acuerdo con la 
agencia Quadratín, esta iniciativa se 
ha replicado en otros cuatro pena
les: dos del Estado de México y 
otros más en el resto de la Repúbli
ca mexicana.

Ilustración de Jesús Portillo.
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Una feria para Arreola

Uno de los escritores mexi canos 
de trayectoria más relevante y cu
yo centenario se conmemora en el 
presente año es el autor jalisciense 
Juan José Arreola (19182005).

Dotado de una gran capacidad 
discursiva y expresiva a través de la 
escritura, el habla y la gesticu
lación, Arreola brilló en varios 
campos del arte y, en una era ya 
tecnológica, rebasó los ámbitos de 
los diarios, las revistas y el teatro, 
para encontrar espacio también en 

obra, cuando él fue un verdadero 
orfebre de las letras y el mejor des
criptor de su esencia.

Grande como su tierra
Arreola nació en Zapotlán el Gran
de, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, 
el 21 de septiembre de 1918; fue el 
cuarto de catorce hijos que pro
crearon Felipe Arreola Mendoza y 
Victoria Zúñiga. Tras su paso por 
otras tierras como la Ciudad de 
México y París, murió en Guada

teófilo Huerta

la cinematografía, la radio y la televisión. Fácil es aven
turarse a pensar que las redes sociales las podría haber 
dominado en toda su extensión.

Arreola es figura imprescindible en la formación de 
una nueva generación de escritores. “Hablar de Arreo
la es hablar de un mundo de referencias literarias uni
versales, es evocar la pasión por el lenguaje en su 
máxima posibilidad expresiva, en su sonoridad y sus 
sentidos recónditos, es revivir el deleite por la forma, 
experimentar el placer del ingenio, la risa y la vitalidad; 
Arreola es memoria, es depositario de una larga tradi
ción con la que juega, a la que recrea y enriquece”.1 
Difícil describir a Arreola o bordar un texto sobre su 

1 Enciclopedia de la Literatura en México (elem.mx).

lajara, el 3 de diciembre de 2001 y el 21 de septiembre 
de 2015 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de 
los Jaliscienses Ilustres, siendo nombrado Benemérito 
Ilustre del Estado de Jalisco.

Reconocido ensayista, narrador y poeta, estudió 
además declamación, actuación y formó parte de la 
ComédieFrançaise en 1945. Fue director y fundador 
de la Casa del Lago, además de colaborador y editor en 
diversas instituciones culturales y profesor en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En la última década del siglo pasado, la Universidad 
de Guadalajara reconoció su obra y su trayectoria al 
crear el Centro de Investigación Teatral Juan José 
Arreola, y en 1999 se construyó el Centro de Escrito
res Juan José Arreola.

Juan José Arreola. Foto: CNLINBA.
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Designado creador emérito del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, recibió a lo largo de su vida impor
tantes distinciones y reconocimientos como el Premio 
Jalisco de Literatura en 1989, el Premio Festival Dra
mático del INBA en 1955 por La hora de todos, y el 
prestigiado Premio Xavier Villaurrutia en 1963 por La 
feria. En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodis
mo y en 1979 el Nacional de Letras, así como el Juan 
Rulfo en 1992 y el Alfonso Reyes en 1998. El gobier
no de Francia le otorgó el grado de Oficial de la Orden 
de las Artes y las Letras en 1979.2

De su selecta obra destacan sus colecciones de cuen
tos Varia invención (1949), Confabulario (1952) y Bes
tiario (1959); su única novela La feria (1963); su 
poemario Antiguas primicias (1996); su obra teatral pu
blicada en 1954 La hora de todos [Juguete cómico en un 
acto] y sus ensayos Inventario (1976), Ramón López 
Velar de: el poeta revolucionario (1997), Prosodia y varia
ciones sintácticas (1997) y Prosa dispersa (2002). Tam
bién participó en programas teatrales de Poesía en Voz 
Alta y en las grabaciones de la colección Voz Viva de 
México, de la UNAM.

Confabulados en el año arreola
En el centenario del natalicio del escritor, la Secretaría 
de Cultura del gobierno federal, junto con instituciones 
y organismos como la Secretaría de Cultura de Jalisco, 

2 Micrositio de la Dirección General de Vinculación Cultural.

la Universidad Nacional Autónoma de México, la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara y Fundación 
Televisa, preparó diversas actividades en distintas en
tidades del país y en el extranjero, con el objetivo de 
difundir y mantener vigente el legado literario del autor 
jalisciense, su vida académica, cultural y sus grandes 
aficiones como el ajedrez, el pingpong y el ciclismo.3

El Instituto Nacional de Bellas Artes organizó en el 
Palacio de Bellas Artes la mesahomenaje Juan José 
Arreola, 100 años, con destacados especialistas, así co
mo talleres, mesas y charlas sobre la obra del escritor, 
en bibliotecas públicas, universidades, escuelas norma
les y reclusorios de diversos estados. Puso también a 
disposición de las instituciones locales el libreto La 
vuelta al mundo de Arreola en 50 minutos, para su pro
ducción y puesta en escena, tal como sucedió en el 
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia y en 
la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes. 

También se presentó el espectáculo literariomusical 
Arreola por Arreola. Bestias y prodigios, de Alonso 
Arreola. Conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), la Fonoteca Nacional y Ra
dio Educación se grabaron textos del escritor en len
guas nacionales.

Por su parte, la Dirección General de Publicaciones 
proyectó la publicación de Instrucciones para leer a 
Arreola, obra que inaugura su colección Caja de He

3 Comunicado de la Secretaría de Cultura, 2018.

Juan José Arreola y Juan Rulfo. Foto: Ricardo Salazar. Arreola durante una partida de ajedrez.
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rramientas dirigida a jóvenes lectores a través de pro
puestas frescas que combinan textos e imagen.

Como resultado de las gestiones realizadas por la 
Secretaría de Cultura, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) también se suma a la conmemoración nacio
nal por el Centenario de Juan José Arreola, para el 
bienio 20182019. Fruto de ello fue la participación 
de los escritores Alberto Ruy Sánchez y Eduardo Ra
mos Izquierdo en un diálogo en la Sala Círculo de 
Delegados de la Unesco en París.

En Jalisco se montó la exposición “Juan José Arreola 
100 Años”, en la Sala Giroleta del Museo de Sitio del 
Palacio de Gobierno en Guadalajara. En la librería Ro
sario Castellanos del Fondo de Cultura Económica se 
exhibió la exposición “Juan José Arreola en el Fondo”.

La UNAM, a través de varias de sus instancias, entre 
ellas la Casa del Lago “Juan José Arreola” y en colabo
ración con la Universidad de Guadalajara, la UAM
Iztapalapa, la Universidad del Claustro de Sor Juana y 

Casa Lamm se sumaron a la celebración nacional con 
un amplio programa de actividades a lo largo del año 
que incluyó la edición 2018 de Poesía en Voz Alta, en
cuentros literarios, conversatorios, mesas redondas con 
la participación de Orso Arreola y Alonso Arreola, ta
lleres y programas de radio y televisión.

La Dirección General de Bibliotecas organizó, co
mo cada año, el Concurso de Lectura y Dibujo Infan
til para niños de 5 a 12 años. De los 4,555 dibujos que 
participaron en el concurso procedentes de 26 entida
des del país, 126 de ellos fueron seleccionados para 
ilustrar el libro Bestiario y otros relatos: Juan José Arreola 
para niños que la propia DGB editó como parte de su 
Colección Biblioteca Infantil, título que se incorpora
rá al acervo de las más de 7,400 bibliotecas públicas de 
la Red Nacional.

Expo Una feria para Juan José Arreola
Conformada por libros, revistas, documentos y objetos 
provenientes en su mayoría de las colecciones de la 
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propia biblioteca, la exposición Una feria para Juan 
José Arreola, en el centenario de su nacimiento, que se 
exhibe de septiembre a diciembre de 2018 en la Gale
ría Abraham Zabludovsky y en el Patio de los Escrito
res de la Biblioteca de México, fue concebida como un 
recorrido a lo largo de la vida y la obra de uno de los 
mayores escritores mexicanos del siglo XX, como una 
manera de celebrarlo y contribuir a la difusión de su 
trabajo.

La muestra retomó viñetas de Vicente Rojo, en re
ferencia a la estructura de la novela La feria. De mane
ra semejante, la exposición biobibliográfica se propuso 
contar la vida y valorar la obra del escritor jalisciense a 
través de voces fragmentadas que permitieran integrar 
un retrato nutrido y plural del prosista mexicano. La 
muestra fue montada acorde a la estructura de la única 
novela de Arreola, La feria, obra fragmentaria en la que 
docenas de voces se dan cita y se alternan para ir con
formando, con los más variados tonos, un retrato ha
blado, colorido y múltiple, de Zapotlán el Grande, 
hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, donde nació el escritor.  
Para ello también se recurrió a la obra Memoria y ol
vido. Vida de Juan José Arreola (19201947) contada a 
Fernando del Paso. De acuerdo con Ignacio Ortiz 
 Monasterio, curador de la exposición, “la voz intermi
tente del propio escritor se alterna con las voces de 
otros escritores, críticos, amigos de la infancia y de la 
vida adulta, familiares y conocidos que toman la pa
labra y la ceden hasta entregar un perfil polifónico de 
Arreola”.4

Además del recorrido vivencial, la exposición en cu
ya museografía participaron Alfonso Zárate y Cynthia 
Bernal, fue complementada con transcripciones de la 
obra oral de Arreola, libros con tirajes conmemorati
vos, obras traducidas a distintos idiomas, recortes de 
periódicos y revistas, cartas, fotografías y otros objetos 
de valor bibliográfico y documental, “destacando algu
nas páginas de dedicatorias que dan cuenta de los in
tensos, variados y ricos periplos de Arreola como 
escritor, traductor, editor, maestro, tallerista, actor y 
genio de la oralidad”, como lo ubica Ortiz Monasterio.

4 Ignacio Ortiz Monasterio, texto curatorial exposición Una feria para 
Juan José Arreola, en el centenario de su nacimiento.

En el acto de inauguración, Jorge von Ziegler, direc
tor general de Bibliotecas hizo hincapié en que la ex
posición era una contribución valiosa al homenaje 
alentado por la Secretaría de Cultura, con la finalidad 
de “acercar al público al escritor y sus múltiples face
tas”. Refirió además otras actividades con las que la 
Dirección General de Bibliotecas se sumó al centena
rio natal de Arreola, como es el caso del Concurso de 
Lectura y Dibujo Infantil; la publicación del libro Bes
tiario y otros relatos: Juan José Arreola para niños; la or
ganización, en el marco del programa nacional Mis 
Vacaciones en la Biblioteca, del taller para jóvenes “El 
último juglar”; la inclusión, en la plataforma de prés
tamo electrónico de libros Digitalee, de las obras La 
feria, Bestiario, Confabulario y Sara más amarás. Cartas 
a Sara (correspondencia inédita); la edición de un car
tel conmemorativo del centenario natal del escritor; y 
la programación de narraciones orales de textos de 
Arreola en la Biblioteca de México.

Juan José Arreola (19182002) expresó alguna vez: 
“Sólo escribí lo que se me daba como una granada, 
como un fruto lleno de granos preciosos que sólo tenía 
que abrir y probar”. 

Fuentes: comunicado de prensa de la Secretaría de Cultura; Catálogo bio
bibliográfico de escritores de la Coordinación Nacional de Literatura del 
INBA; Micrositio de la Dirección General de Vinculación Cultural; página 
de Notimex; texto curatorial de la exposición Una feria para Juan José Arreo
la, en el centenario de su nacimiento.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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¿Cuál es la labor del intelectual, si es 
que hay una? Octavio Paz afirmaba 
que la denuncia, en el entendido de 
que el intelectual va más allá en la 
visualización de las condiciones evi
dentes de la realidad y puede gene
rar coordenadas que documenten 
problemáticas puntuales. Es por ello 
que, independientemente de que 
exista un designio providencial que 
indique para qué sirve un intelec

Columbia, Edward Said reflexionó 
durante muchos años sobre el con
flicto israelípalestino desde una lí
nea de sobriedad crítica que hoy 
día sigue siendo insuperable en el 
ámbito académico. Asimismo, es 
autor de textos nodales sobre la cul
tura que han servido de brújula pa
ra mapear los mayores problemas 
sociales y políticos del siglo XX. En 
ese tenor, en el acervo de Digitalee, 
están incluidos (entre otros volú
menes) dos libros fundamentales 
de Said: Orientalismo y, sobre todo, 
Cultura e imperialismo.

Empiezo con el texto clásico de 
Said sobre la otredad y la figura del 
otro: Orientalismo. Desde la pers
pectiva de la creación de imagina
rios, Said expone con amplitud 
cómo el Oriente fue una construc
ción ideológica de Occidente para 
cristalizar y atribuirle una valori
zación a esa realidad distante y des
conocida: “…en la misma medida 
en que lo es el propio Occidente, 
Orien te es una idea que tiene una 
historia, una tradición de pensa
miento, unas imágenes y un vo

tual (muchos dirán, con justa razón, 
para nada), lo que valdría la pena 
resaltar es el hecho de poder arrojar 
luz sobre circunstancias que no son 
palmarias en una primera instancia. 
Naturalmente son muy pocos los 
que pueden ubicarse en esa acequia. 
Uno de ellos fue Edward Said.

Estadounidense de origen pales
tino, nacido en Jerusalén, católico y 
catedrático de la universidad de 

Libros de Digitalee

Edward Said, 
el intelectual necesario

carlos antonio de la Sierra

Edward Said.
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cabulario que le han dado una 
realidad y una presencia en y para 
Occidente. Las dos entidades geo
gráficas, pues, se apoyan, y hasta 
cierto punto se reflejan la una en la 
otra”. Oriente, apunta Said, es una 
invención europea. A esa larga tra
dición europea (franceses, británi
cos, alemanes, etc.) de relacionarse 
con Oriente, Said la definió como 
orientalismo.

[Orientalismo] Es un estilo de pen
samiento que se basa en la distin
ción ontológica y epistemológica 
que se establece entre Oriente y —la 
mayor parte de las veces— Occi
dente. Así pues, una gran cantidad 
de escritores —entre ellos, poetas, 
novelistas, filósofos, políticos, eco
nomistas y administradores del Im
perio— han aceptado esta diferencia 
básica entre Oriente y Occidente 
como punto de partida para elaborar 
teorías, epopeyas, novelas, descrip
ciones sociales e informes políticos 

relacionados con Oriente, sus gen
tes, sus costumbres, su “mentali
dad”, su destino, etc.

Los criterios de autoridad de la 
voz que representa a lo otro siem
pre se valdrán de numerosos artifi
cios para poder funcionar; el más 
evidente es la distancia. A mayor 
distancia con lo representado, ma
yores posibilidades de verdad pro
ducirá la representación. De ahí 
también que, con el paso del tiem
po, el término Oriente haya sido 
adjetivado: existe Medio oriente y 
Lejano oriente, pues su cualidad 
depende desde dónde sea visto. 
Oriente, según Said, fue orientali
zado. La paradoja, sin embargo, 
sigue siendo que el Oriente tiene 
una cultura diferente de Occidente. 
El orientalismo pretende crear un 
orden:

Si tomamos como punto de partida 
aproximado el final del siglo XVIII, 
el orientalismo se puede describir y 
analizar como una institución co
lectiva que se relaciona con Orien
te, relación que consiste en hacer 
declaraciones sobre él, adoptar pos
turas con respecto a él, describirlo, 
enseñarlo, colonizarlo y decidir so
bre él: en resumen, el orientalismo 
es un estilo occidental que pretende 
dominar, reestructurar y tener au
toridad sobre Oriente.

Las prácticas europeas de defini
ción sobre lo nopropio no distan 
mucho de las realizadas en América 
durante la Conquista en el siglo 
XVI. Said exhibe un panorama ob
tuso que no escapa de las miradas 
hegemónicas reales de Occidente 
sobre Oriente y que se han impues

to como pautas convencionales 
pero de una potencia mayúscula a 
la hora de ser enunciadas desde la 
perspectiva occidental. El ensan
chamiento de esa percepción (y 
por tanto su reproducción) conlle
va una visión estereotipada de lo 
otro que se consolida como meca
nismo de poder. Oriente, dice Said, 
no es un tema sobre el que se tenga 
“libertad de pensamiento o ac
ción”, pues el orientalismo es efec
tivo. La creación de Oriente se da 
en un proceso paralelo: el encomio 
de Occidente en detrimento de 
Oriente, “una forma inferior y re
chazable de sí misma”. Eso lleva a 
Said, y lo desarrollará más tarde en 
Cultura e imperialismo, a una con
clusión fundamental: el orienta
lismo es una realidad cultural y 
política.

Para Said, cualquier intelectual 
occidental que hablara o escribiera 
sobre Oriente en el siglo XIX, era 
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consciente de la realidad del impe
rio (como lo analizará años después 
con su ensayo sobre El corazón de 
las tinieblas de Joseph Conrad; en 
esta narración, Marlow sigue sien
do un agente imperial). Dicho de 
otro modo: “se puede comprender 
mejor la persistencia y la durabili
dad de los sistemas hegemónicos, 
como es la propia cultura, cuando 
reconozcamos que las coacciones 
internas que éstos imponen en los 
escritores y pensadores son produc
tivas y no unilateralmente inhibi
doras”. Said propone el sentido 
voluntario de los autores del orien
talismo en relación con la creación 
del concepto.

Casi quince años después, en 
1993, Edward Said publica su li
bro quizás más polémico: Cultura e 
imperialismo. Según palabras del 
propio autor, no se trataba propia
mente de realizar una secuela de 
Orientalismo sino un texto que fun
cionara como complemento a un 
tema que había dejado fuera (y lo 
menciona explícitamente en los dos 
libros) de su trabajo sobre Orienta
lismo: “...la respuesta a la domina
ción occidental que culminaría en 

el gran movimiento de descoloniza
ción a todo lo largo del Tercer 
Mundo [...] el esquema general y 
planetario de la cultura imperial y la 
experiencia histórica de la resisten
cia contra el imperio”.

La tesis principal de Said es que 
independientemente de las expe
riencias de resistencia bélica (men
ciona, entre otras, las de Irlanda, 
Argelia e Indonesia), siempre exis
tió una resistencia cultural que par
ticipó de manera activa en esa 
coyuntura, y en muchos casos esa 
resistencia triunfó, esto es, la cultu
ra sometida por la relación imperial 
logró sobrevivir al efluvio domi
nante. Su objetivo fue evidenciar la 
presencia de esas voces disidentes.

La apuesta de Said se ubica en la 
aceptación de una realidad histórica 
insoslayable: las presencias imperia
les en países de Asia, África y Amé
rica; asimismo, cómo esa relación 
imperial influyó en la creación artís
tica y cómo las obras (más allá de las 
resistencias bélicas o estrictamente 
políticas o sociales pacíficas, como 
la de Gandhi en India), ubicadas 
como mecanismos de representa
ción de Occidente, construyeron 

un entramado de resistencia cultu
ral de la zona dominada por el im
perio. 

En Cultura e imperialismo Said 
no termina por convencerse de que 
existe un factor netamente incons
ciente, ideológico, que incide en la 
escritura de las obras, no al grado 
de quitarle responsabilidad a los au
tores como creadores de literatura 
pero sí como obras pertenecientes a 
“formas estéticas derivadas de la ex
periencia histórica”, en cuya diná
mica la presencia del sujetoautor 
es irrelevante. Dicho de otro modo, 
lo importante en el análisis de las 
obras literarias en las que existe una 
experiencia “imperial”, es que son 
representaciones culturales, vehícu
los de contención cuyo contraste, 
evidenciado por su repulsión o 
magnetismo, ilumina a los perso
najes que fungen como conciencia 
moral de las novelas, además del 
país sobre el que escriben. Empero 
es fundamental partir de esta suge
rencia de Said porque es quizás en 
las relaciones imperiales donde ese 
contraste sea más evidente y tras
cendental; y quizás también esa 
diferencia sea mucho más signi
ficativa en tanto creación de co
nocimiento, que la asignación de 
valores a la descolonización como 
un proceso de resarcimiento cultu
ral que posiciona a la subalternidad 
en un espacio aventajado, necesario 
y central.

El imperialismo siempre va aso
ciado a las expresiones culturales 
que éste genera, esto es, el dominio 
“occidental” estará necesariamente 
relacionado con las resistencias que 
motiva. Por eso siempre habrá una 
suerte de coherencia en ese vínculo. 

La fundación creada por Edward Said y Daniel Barenboim, promueve la fraternidad cultural entre árabes e 
israelíes a través de la música.
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El imperialismo es imposible sin 
una cultura que fabrique mecanis
mos efectivos para que “la empresa 
del imperio” dependa de “la idea de 
tener un imperio”. Said se aproxi
ma paulatinamente a uno de los 
pilares de su argumentación: estas 
prácticas culturales no son, como se 
quiere asumir por momentos, aisla
das. Las formas de culturas impuras 
de buena parte del siglo XIX a la 
fecha han sido resultado de largos 
procesos imperiales o globalizado
res, como se conoce hoy día, y las 
relaciones entre culturas, o su en
cuentro, ya no están en un segmen
to lineal, unidireccional y de la 
misma intensidad.

El gran aporte de Said fue docu
mentar la manera en que los disposi
tivos de representación de Occidente 
creaban imágenes de Oriente (pen
sando Oriente como todo aquello 
excluido del discurso dominante) y 
que, con el paso de poco tiempo, 
esas imágenes, esas representaciones 
se asumían como más reales y crea

ban principios de verdad distantes 
de lo que en realidad era Oriente. 
Orientalismo, un constructo ideo
lógico difícil de superar por su po
tencia conceptual e histórica, tuvo 
un aterrizaje preciso en las expresio
nes imperiales de Occidente sobre 
países de ultramar, y se convirtió en 
una realidad que rediseñó las prác
ticas cotidianas entre esas culturas 
de tal forma que se presentaran an
te la mirada del propio Occidente 
como experiencias inéditas. Estas 
expresiones reformularon, a su vez, 
la manera tradicional como eran 
vistas esas comunidades desde Oc
cidente más allá de su tergiversa
ción o documentación parcial 
filtrada por la ideología. Ésa es la 
mayor contribución de Said: asu
mir con contundencia que esas ex
presiones no eran gratuitas y que en 
sus más misteriosas cavidades ence
rraban numerosas prácticas nuevas 
y de suma importancia, emanadas 
de estrategias de dominación e im
posición. No supo, sin embargo 

(aunque quizás, como buen Occi
dental, lo intuyó), que esa parte de 
la dualidad, la de la cultura impe
rial, se caracterizaba también por 
una dimensión trágica, la circuns
tancia aciaga que siempre será la 
certeza de la existencia de lo desco
nocido; a ello se le suma la con
dición de desgarre del sujeto que 
pretende representar lo otro y es 
cruzado, desmembrado, por el rayo 
siniestro de su propia ideología.

Edward Said es uno de los gran
des pensadores de nuestra época, de 
una reflexión vasta y propositiva en 
problemas que siguen aquejando a 
la humanidad como los nacionalis
mos, el racismo, la segregación, la 
migración, la colateralidad y la 
desigualdad. Y hablando de inte
lectuales, Said, en su libro Repre
sentaciones del intelectual, concluye: 
“…describo al intelectual como 
exiliado y marginal, como aficio
nado, y como el autor de un len
guaje que se esfuerza por decirle la 
verdad al poder”. Sin duda alguna, 
Edward Said siempre pregonó con 
el ejemplo. 

cadelasierra@hotmail.com

Libros de Edward said 
en Digitalee:
• La cuestión palestina, Barcelona, 
Debate, 2013.
• Cultura e imperialismo, Barcelona, 
Debate, 2018.
• Nuevas crónicas palestinas, México, 
Debolsillo, 2013.
• El mundo, el texto y el crítico, Bar
celona, Debate, 2013.
• Orientalismo, Barcelona, Debate, 
2013.
• Reflexiones sobre el exilio, Barcelo
na, Debate, 2013.

Edward Said.
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