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Editorial

EnestaedicióndelarevistaEl Bibliotecariosepresen
tanlosavancesdelproyecto“LaCiudadela,ciudadde
loslibrosylaimagen”,iniciativafundamentaldelpro

yectoculturaldelsigloxxienMéxico,querepresentauna
profundatransformaciónde la infraestructurade la
BibliotecadeMéxicoJoséVasconcelos,tantoenladiversi
dadcomoenlacalidaddelosserviciosqueofreceráensus
nuevasinstalaciones.

Losantecedentesdeesteproyectoseremontanadi
ciembrede2007,cuandoelPresidentedelaRepública
anunció,durantelapresentacióndelProgramaNacionalde
Cultura,laadquisicióndelabibliotecadelmaestroJoséLuis
Martínez,unadelasmáscompletasyvaliosascolecciones
reunidasalolargodelsigloxxenMéxico.

En losmesesposterioresa laaperturadelFondo
BibliográficoJoséLuisMartínez,inauguradoel19deenero
de2011,seadquirieronlasbibliotecasdeAntonioCastro
Leal,JaimeGarcíaTerrés,AlíChumaceroyCarlosMonsi
váis,prominentesintelectualesmexicanoscuyosacervosse
hanidoincorporandoaledificiodeLaCiudadelaconelpro
pósitodepreservarlos,comopartedenuestroinvaluable
patrimoniobibliográfico,yreunirlosenespaciosconstrui
dosexprofesoparasuexhibiciónyconsulta.

Ademásdelasbibliotecaspersonales,elproyectoconta
ráconnuevosespaciosqueincluyensalaparapersonascon
discapacidadvisual,salainfantil,teatropolivalente,librería
ycafetería,integradosenunaintervenciónarquitectónica
modernayfuncionalorientadaarevitalizarunrecintoem
blemáticodelcentrohistóricodelaciudaddeMéxico,con
serviciosdevanguardiaqueincluyentecnologíadepuntaen
unentornoespecialmenteatractivoparalosusuarios.

Enelpresentenúmerohemosqueridosubrayartambién
laorganizacióndelSegundoCongresoInternacional“Laex
perienciaintelectualdelasmujeresenelsigloxxi”,unevento
quecongregóamásde50destacadasespecialistasenmuy
variadasvertientesdeldesarrolloprofesional,provenientes

de14paísesdeHispanoamérica,conelpropósitodedialogar
yreflexionarentornoalasprincipalescontribucionesdela
mujerenelmundocontemporáneo.Porellotambiénnoes
coincidenciaqueelsuplementoLecturas del bibliotecario
incluyaunacolaboracióndeladoctoraGloriaPradoGar
duño,especialistaenestudiosculturalesydegénero,quien,
apartirdelreconocimientoalasluchasemprendidasporlas
mujeresenelsigloxx,abordaelpapelyloslogrosalcanza
dosprincipalmenteporreconocidasescritorasmexicanas
que,trasenfrentarseenmuchosdeloscasosadistintascla
sesdediscriminación,lograrontrascenderporsu“probada
calidadliteraria”ysuinnegabletalentocreador.

Finalmente,hacemosunrecuentodelosproyectoscul
turalesexitososquesepresentaronenelmarcodela
PrimeraReuniónNacionaldeCultura2012celebradaen
Mérida,Yucatán,enlaúltimasemanademarzo,unencuen
troinmejorableparaelintercambiodeideasylapresen
tacióndeaccionesinnovadorasquehanfavorecidoelde
sarrolloculturaldelpaís.

Deestamanera,yconunacercamientoalasprincipales
actividadesculturalesrelacionadasconelquehacerbibliote
cario,nuestrarevistacontinúasulaborcomomediodedi
fusiónyvinculacióndelaRedNacionaldeBibliotecas
Públicas.
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Apartirdel2011laDirecciónGeneraldeBibliotecas(dgb)delConacultaha
impartidoelcursoFuncionamientoBásicodelaBibliotecaPúblicaconconteni
dosactualizadosyconlaincorporacióndenuevostemasdirigidosaquelosbi
bliotecariosdesempeñensuslaborescotidianasbajounanuevavisióndelabi
bliotecapúblicacomounespaciopara fomentar la lectura formativa,
informativayrecreativa.

Loscontenidosanteriormenteimpartidosestabandirigidosacincotemas
fundamentales:LaRedNacionaldeBibliotecasPúblicas;Organizacióndelacer
vo;Organizacióndeloscatálogos;Reglamentodelosserviciosbibliotecarios,y
Funcionesdelpersonalbibliotecario.

Estoscontenidosfueronreorganizadosymodificadosconbaseenlasituación
yrecursosdeinformaciónactualesenlasbibliotecaspúblicasdelpaísyfueron
avaladosporlaEscuelaNacionaldeBiblioteconomíayArchivonomía(enba)dela
sep,porloqueahorayasecuentaconunaacreditaciónacadémicadelacapacita
ciónimpartida.

Deestamanera,aquellosbibliotecariosqueacreditenlaevaluacióndelcurso
recibiránunaconstanciaemitidaporlaenbayladgb.Esimportanteseñalarque
parapoderobtenerestaconstancia,losbibliotecariosdelaRedNacionaldeberán
capacitarsenuevamenteconestecursoencualquieradesusmodalidades,no
obstantelohayanrecibidoantesodurante2010,yaque,comosemencionó,los
contenidoshanvariadodeformasustancial.

Estareorganizaciónyactualizaciónpermitiódesarrollarlostemasanteriores
entresmóduloseincorporarunomás,dedicadoalestudiodelaadquisicióny
recepcióndematerialesparalabibliotecapública:

MireyaHernándezIbarra*

Laactualización
delcurso
“Funcionamiento Básico de la Biblioteca Pública” 
y su modalidad a distancia

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.*SubdirectoradeEntrenamientodeladgbdelConaculta.
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Módulo1.Labibliotecapública.
Módulo2.Organización,ordena
mientoymantenimientodelacervoen
labibliotecapública.
Módulo3.Laadquisiciónyrecep
cióndenuevosmaterialesenlabiblio
tecapública.
Módulo4.ReglamentoGeneraldelos
ServiciosBibliotecarios:Losservicios,
elpersonalysusfunciones.Laestadís
ticadelosserviciosbibliotecarios.

Aunadoaello,sehanincorporadotres
módulostemáticosmás,relacionados
conlosserviciosdereferenciaqueelbi
bliotecariodebebrindarasususuarios
bajolavisiónmencionada,elusode
Internetpararecuperarinformacióny
lapercepcióndelabibliotecacomo
promotoraculturaldesuentorno:

Módulo5.Elserviciodereferencia
enlabibliotecapública.
Módulo6.Búsquedayrecuperación
deinformaciónenInternet.
Módulo7.Labibliotecapúblicaco
mopromotoraculturaldesuentorno.

Bajoestenuevoesquemalosbibliote
cariosparticipanteshanmostradoma
yorinterésporprofundizarenlosdife
rentestemasdemaneraindependiente,
locualasuveznospermiteconocersu
perfilysusnecesidadesdeformación.

Modalidadadistancia

LaDirecciónGeneraldeBibliotecas
hadiseñadoelcursoenmodalidada
distancia,medianteuntutorialendvd
acompañadodeunaguíadeaprendi
zajequelesindicaráalosbiblioteca
rioslospasosaseguirparallevarloa
cabo,fomentandoasíelautoaprendi
zaje.Estosmaterialescuentanconla
asesoríatécnicopedagógicadelaDi
recciónGeneraldeTelevisiónEducati
va(dgtve)yconelavaldelaEscuela
NacionaldeBiblioteconomíayArchi
vonomía.

Loanteriorconelfindeampliarla
coberturadecapacitaciónyatendera
aquellosbibliotecariosquenocuentan
conrecursosparatrasladarsealasbi
bliotecassedesdeloscursospresen

Remodelan Sala 
mexicana de la 
BiBlioteca nacional

La Sala Mexicana de la Biblioteca 
Nacional “Ernesto de la Torre Villar”, 
en homenaje al destacado escritor 
y bibliófilo, fue recientemente re-
modelada a fin de optimizar las 
condiciones de conservación de 
su invaluable acervo, que incluye 
una importante colección de im-
presos novohispanos única en el 
mundo, que abarca el periodo 
1554 a 1821, es decir, 267 años de 
patrimonio cultural y bibliográfico. 
Los trabajos de remodelación, de 
acuerdo a información difundi -       
da por la unam, incluyen la coloca-
ción de un piso que combina dos 
tipos de materiales: porcelanato y 
madera tratada de origen, con lo 
que se garantiza el menor polvo 
posible en libros y documentos. 
Además, se instaló una valla de 
cristal cóncavo que coincide con la 
forma circular del repositorio, lo 
que permite mantener la estética 
del lugar y proteger los materiales, 
así como un sistema de monitoreo 
ambiental que asegura las condi-
ciones idóneas de humedad y 
temperatura a fin de evitar proble-
mas como deformación y deshi-
dratación de los materiales, y la 
proliferación de microorganismos, 
entre otros.

Lourdes Domínguez, Sin título, mixta/papel.
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cialesyquenotieneninfraestructura
tecnológicaparalaconsultademate
rialesocursosenlínea.

Eldvdestáintegradopor13pro
gramasysietemódulostemáticos,los
cualessedividendelasiguientema
nera:

Parallevaracaboelcursoensu
modalidadadistancia,laSubdirección
deEntrenamientodeladgbasignatu
toresqueorientanalparticipante,vía
correoelectrónico,duranteeldesarro
llodelcurso.

Laevaluaciónsellevaacabode
manerapresencialoenlíneadeacuer
doalcalendarioestablecidoporla

Módulo Programas

1.Labibliotecapública Programa 1.Labibliotecapúblicaysusobjetivos.

Programa 2.EstructuradelaRedNacionalde
BibliotecasPúblicas.

2.Organización,ordenamientoy
mantenimientodelacervoenla
bibliotecapública

Programa 3.Elacervodelabibliotecapúblicaysu
organización.

Programa 4.Organizacióndelabibliotecapública.
Loscatálogos.

Programa 5.Organizacióndelabibliotecapública.
Evaluacióndelacervoyautomatización.

3.Laadquisiciónyrecepciónde
nuevosmaterialesenla
bibliotecapública

Programa 6.Laadquisiciónyrecepcióndenuevos
materialesenlabibliotecapública.

Programa 7.Eltratamientodelosmaterialessin
procesotécnicoyelbuzóndesugerencias.

4.ReglamentoGeneraldelos
ServiciosBibliotecarios:Los
servicios,elpersonalysus
funciones.Laestadísticadelos
serviciosbibliotecarios.

Programa 8.Elpersonaldelabibliotecapública.

Programa 9.Losserviciosbibliotecariosyel
procesodeestadística.

Programa 10.Serviciosdepréstamo.

5.Elserviciodereferenciaenla
bibliotecapública.

Programa 11.Elserviciodereferenciaenla
bibliotecapública.

6.Búsquedayrecuperaciónde
informaciónenInternet.

Programa 12.Búsquedayrecuperaciónde
informaciónenInternet.

7.Labibliotecapúblicacomo
promotoraculturaldesu
entorno.

Programa 13.Labibliotecapúblicacomopromoto
raculturaldesuentorno.

SubdireccióndeEntrenamientoenca
daentidad,elcualsepuedeconsultar
enelportaldeladgbenlasecciónde
capacitación,endondeademásseen
cuentranlosrequisitosparapresentar
dichaevaluaciónylosresultadosde
lamisma.Cabemencionarquepara
acreditarlaevaluación,elbiblioteca
riocuentasolamentecondosoportu
nidades.

Parasercandidatoarecibirlosma
terialesdelacapacitaciónadistancia,
losinteresadosdeberánestablecerco
municaciónconsulíderestataldeca
pacitación,quienrealizarálalogística
correspondienteparaobtenerlosma

terialesyelfolioasignadoporladgby
entregarlosalosbibliotecarios.Losda
tosdeloslíderesdecapacitaciónde
cadaestadopuedenconsultarseen
elportaldelaDirecciónGeneralde
Bibliotecas.

Unavezrecibidoslosmateriales,el
bibliotecariocontarácon30díashábi
lespararealizarelcursoysolicitarfe
chadeevaluación.

Lasconstancias,conelavaldela
enbayladgb,seránentregadaspor
laCoordinaciónEstataldeBibliote
casPúblicasoporellíderestatal,alos
bibliotecariosqueacreditenlaeva
luación.

Lourdes Domínguez, Sin título, mixta/papel.
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Antecedentes

Encumplimientodelodispuestoen
elReglamentoVigentedelaAsocia
ciónMexicanadeBibliotecarios,A.C.
(ambac),durante lagestiónde la
maestraHortensiaLobatocomopresi
denta20072009deesteorganismo,se
impulsólainstauracióndeunasección
portipodebiblioteca,incluidaladedi
cadaalasbibliotecaspúblicas.

EnlasJornadasMexicanasdeBi
blioteconomía2009,sehizopatente
que“alcomprenderquelasbibliotecas
públicastienenunaresponsabilidad
socialantelacomunidadmundial,la
SeccióndeBibliotecasPúblicasde
laambac,congruenteconesatenden
cia,entiendequetieneunpapelmuy
importantequecubrirenlasociedad
mexicana”.Así,laSeccióncontinúasu
desarrolloenlagestióndeÓscarSaa
vedra,actualpresidentedelaambac.1

*PresidentadelaMesaDirectivadelaSec
cióndeBibliotecasPúblicas20092011.Aso
ciaciónMexicanadeBibliotecarios,A.C.

Lasacciones
delaambac
en favor de las bibliotecas públicas de México

HelenLadróndeGuevaraCox*

Elreto

Aceptarelretodeiniciarunasección
especializadaenbibliotecaspúblicas,
seconsiderócomounáreadeoportu
nidaddetrabajovoluntarioparalos
asociadosinteresadoseneltema,al
tiempodetenerlaposibilidaddecu
brir un nicho de acción que la
Asociaciónteníapendiente.

Unadelasprimerasaccionesfue
crearconfianzaenlosproyectosquese
ejecutaríanytrabajarconresponsabili
dadenunequipodirectivoconforma
doporcolegasdevariaspartesdelpaís.
Eseretosehaidoconvirtiendoenuna
granexperienciadeorganización,
aprendizajeycolaboraciónparaelpri
mergrupoqueconformólaSeccióny
lacorrespondienteMesaDirectiva.
Además,lainvitaciónquemerealizó

1ReglamentovigentedelaAsociaciónMexi
canadeBibliotecariosA.C.(agosto2001)cap.
primero,art.1,2,incisosIIV,art.3y4;art.57,
incisoII,art.58,59,y60,http://ambac.org.mx,
recuperadoel8deenerode2012.

lamaestraLobatoafungircomoPre
sidentadelaSección,hasidountiem
podevida,depasiónydecompromiso
conlossociosinteresadosyconlasbi
bliotecaspúblicasdeMéxico,desdeel
espaciodelaasociaciónbibliotecaria
nacionalmásantiguaynumerosade
México.

Integración

LaSecciónfuecreadaoficialmenteen
elañode2009.Eltrabajodeintegra
ciónseinicióenunaformasui generis
enunconocidocafédelaciudadde
Guadalajara,dondenosreunimosun
grupodeprofesionistasdelabibliote
cologíaydelainformaciónydelaar
chivologíacontrayectoriaenbibliote
caspúblicas,asícomoenbibliotecas
académicaspúblicasdeláreametropo
litanadeGuadalajara.Elobjetivofue
transmitirelplanteamientodelamaes
traLobatoparaintegrarlaSeccióncon
elnúmeromínimodediezcolegas,tal
comoloestableceelReglamentodela
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ambac.Estegrupoinicialcreciópau
latinamenteincorporandoprofesio
nistasqueradicanenelestadode
ChiapasyenelDistritoFederal.

Elgrupoiniciadorrespondióenfor
maentusiastaycongranresponsabili
dadalcompromisoqueestablecela
ambac,facilitandoelcomienzodelos
trabajosdeintegraciónalolargodelpri
mersemestredelaño2009.Setransitó
portodaslasfasesdecreacióndeunsis
temaorganizacional,desdela“tormen
tadeideas”,elanálisisdocumentaly
foda,hastaestablecerunamisión,
concretarlavisión,ypensarlasestra
tegiasdedesarrolloapartirdeloslinea
mientosdelaambac,ylaexperiencia
deseccionesodivisionesdebibliotecas
públicasdeotrasasociacionesanivel
mundialcomolaiflaylaAsociación
AmericanadeBibliotecas(ala).

Otrosfactoresdeprimeraimpor
tanciaquetambiénsetomaronen
cuentafueronelManifiesto de la ifla/ 
Unesco sobre la biblioteca pública;la
informaciónoficialdelasituaciónde
lasbibliotecaspúblicasdeMéxicoyde
losencargadosdelasmismas,prima
riamenteladelProgramaNacionalde
BibliotecasPúblicasysusredesestata
les, lasaccionesyesfuerzosde la
DirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conacultayalgunasiniciativasdebi
bliotecaspúblicasimplementadaspor
elsectorprivado.2Aunadoaello,la
MesaDirectivanosesustrajodetomar
encuentalosObjetivosdeDesarro

2HelenLadróndeGuevaraCox,“Forma
cióndelaSeccióndeBibliotecasPúblicasdela
ambac:Propuestasdeacción”,enLX Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía,2009,edición
digital,pp.34.

llodelMileniodelaDeclaración del 
MilenioaprobadaporlaCumbredela
onuquetuvolugarenelaño2000,
mismosquedeunaformauotratie
nenunimpactoenlasbibliotecaspú
blicasdelpaís.3

Esinteresantemencionarquelos
integrantesdelaMesaDirectivafor
maronunnúcleoprofesionalconca
racterísticas,edadesyexperienciasdi
ferentesylasumadeelloresultóenun
grupoemprendedorycapaz.Algunos
soninvestigadoresconexperiencia
editorialyacadémicaconocedoresde
lahistoriadelasbibliotecasdeMéxico;
otrostambién,alolargodesucarrera
profesional,habíanrecorridovariasre

3OrganizacióndelasNacionesUnidas.De-
claración del Milenio: Objetivos del Desarrollo 
del Milenio.ONU,2000,www.un.org/spanish/
aboutun/hrights.htm.

Integrantes del taller IFLA-AMBAC-Sección Biblioteca Pública Central Red.
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juncióndelosfactoresdescritoshafa
cilitadounejerciciodemocrático,la
tomaacertadadedecisionesylaelabo
racióndelosdocumentosrectoresde
lasactividadesdelaSecciónydelos
PlanesAnualesdeTrabajo.

Enunciadosrectores

Esnecesariomencionarlosaspectos
significativosquerigenlasaccionesde
laSección:lamisión,lavisiónylosejes
ymetasdesdesuinicio:

Misión:Servirdevínculoperma
nenteentreelpersonalquelaborae
interesadosenbibliotecaspúblicasen
elpaís,atravésdeproyectos,progra
masyactividadesdecalidad,afinde
satisfacerlasnecesidadeseintereses
delosasociadosenbeneficiodelasbi
bliotecas,paraeldesarrollo,promo
ciónydemocratizacióndelaccesoala
información.

Visión:SerungrupoactivodelaAso
ciaciónMexicanadeBibliotecasA.C.,

gionesdelpaísvisitandobibliotecasy
asistiendosistemáticamentealoscon
gresosbibliotecariosyarchivísticos
nacionales;otroshanocupadocargos
administrativosenredesestatalesde
bibliotecaspúblicas,4otrosconexpe
rienciaprofesionalenelextranjeroyen
archivoshistóricospúblicosybibliote
caspúblicasacadémicasdeJalisco.En
fin,cadaunoconunaexperienciaque
cubríaelperfilparahacerunalaborde
voluntariadodesinteresada,seriayob
jetivaparalanacienteSección.Lacon

4Subrayolaparticipacióndevariosmiem
brosdelaMesaDirectivadelaSecciónqueenla
actualidadlaboranenredesestatalesdebibliote
caspúblicas:Jalisco:conOmarRamosTopetey
MarthaMurguíaVelázquez,Vicepresidentey
SecretaríaGeneralrespectivamente;ElisaMar
thaEncisoDuránenlosaños19881990,actual
menteGerentedeMembresía (19881990);
Chiapas,conAuraFerra,GerentedeActualiza
ciónyProfesionalización,ydelConaculta,Virgi
niaSáyago,GerentedeNormalizaciónyLegisla
cióndelaSección.Paraelrestodemiembrosde
laMesaDirectivadelaSeccióncfr.www.biblio
tecaspublicas.mx.

25 añoS de la 
BiBlioteca “Filemón 
c. Piñeda”

El pasado 23 de enero se conme-
moró el xxv aniversario de la Biblio-
teca Pública Central “Filemón C. 
Piñeda” de Baja California Sur. En 
dicha ceremonia, Christopher 
Amador Cervantes, Coordinador 
Estatal de Bibliotecas Públicas co-
mentó que los bibliotecarios han 
sido —desde la publicación de la 
tablilla cuneiforme— los especta-
dores azorados del maravilloso 
vínculo entre la palabra y una pu-
pila llena de hambre, además de 
ser parte del ejército invisible del 
Instituto de Cultura, quienes pe-
lean contra la ignorancia. Dijo que 
independientemente de las satis-
facciones que obtienen en el de-
sempeño de sus actividades, se 
suma como recompensa contar 
con nuevos amigos, pues gracias 
al ánimo con el que realizan su tra-
bajo, cada usuario “que comparte 
con nosotros su interés o su lectu-
ra nos construye: nos legitima y 
realiza de alguna manera”, se vuel-
ve parte del círculo de conocidos, 
opinó. Asimismo, felicitó a quienes 
adoptan el libro como una herra-
mienta o la llave para abrir el mun-
do. Finalmente, deseó larga vida 
no sólo a esta biblioteca, sino a la 
misión bibliotecaria.

Miguel Ángel Morales. En espera, acrílico/papel, 21 x 27.5 cm, 2010.



9

caciónproactivaymotivadoracon
todoslossociosyconotrasinstitu
cionesafinesnacionalesointerna
cionales.

• Crearmayorsensibilidadsobreel
temadelosderechosdeautoryli
cenciasenbibliotecas.

Ejesdetrabajoacortoy
medianoplazos

DurantelasJornadasMexicanasde
Biblioteconomía2009,enlaMesade
TrabajodelaSeccióndeBibliotecas
Públicas,sepresentóoficialmentela
MesaDirectivayelPrimerPlande
TrabajodelaSecciónalossociosde
laambac,yadicionalmentesedieron
aconoceralacomunidadbibliotecaria
enelIXCongresoNacionaldeBi
bliotecasPúblicas.Estedocumento
incluyeunaexplicaciónampliadelas
oncemetasoejesquehastalafecha
sonlasdirectricesdelasactividades
quesehanllevadoacabo.

LaMesaDirectivacreóunapla
taformadetrabajoparaextenderla
paulatinamenteanivelnacionalysu

quetrabajaenlasolucióndelospro
blemasydesarrolloprofesionaldesus
miembros,conelreconocimientodela
sociedadcomoagentesdecambiopara
elmejoramientoydesarrollonacional.

Objetivos:5
• Elevarelniveldedesarrolloprofe

sionaldesusasociados,conelfinde
facilitarsulabordegestoresdein
formación.

• Cabildearenfavordelasbibliotecas
públicasparadifundirsuutilidaden
lasociedadygamadeserviciosein
formaciónenbeneficiodelacomu
nidad.

• Promoverlacooperaciónentrebi
bliotecaspúblicasoficialesylasdel
sectorprivado.

• Fomentarelreconocimientoconel
establecimientodeunapresea,a
unapersonaoinstituciónporsula
borenfavordelasbibliotecaspúbli
cas.

• Mantenercontactopermanente
conlaslegislaturasestatalesyregu
lacionesmunicipalesparaestaral
tantodeloscambios,promociones
yomisionesqueatañenaldesarro
llo,permanenciayoperacionesde
lasbibliotecaspúblicas.Enlorela
cionadoconlalegislaciónfederal,
apoyaralaambacparaquerepre
sentealaSección.

• Gestionaroreactivarlaaplicación
delDepósitoLegaldePublicaciones
enlosestadosymunicipiosqueno
estévigente,conelfindeconservar,
conocerypromoversupatrimonio
intelectual.

• DifundirlasactividadesdelaSec
ciónatravésdediversosmedioscon
elfindemantenerunacomuni

5Cfr.Folletopromocionalenwww.bibliote
caspublicas.mx.

300 añoS de la 
BiBlioteca nacional 
de eSPaña

El pasado mes de marzo, la Biblio-
teca Nacional de España cumplió 
tres siglos de existencia, por lo 
que, de acuerdo a infoenpunto.
com, la celebración inició desde 
enero con la exposición “Biblioteca 
 Nacional de España: 300 años de 
historia”, misma que en sus cuatro 
secciones muestra las mejores 
obras que la institución custodia, 
desde códices, incunables, mapas, 
fotografías, partituras, autógrafos, 
exlibris, cromos, etcétera. Entre los 
más importantes: “La muerte de la 
Virgen”, de Rembrandt; el manus-
crito Las Siete Partidas, de Alfonso x 
el Sabio; la Biblia Regia y Cosmo-
graphia, de Ptolomeo. Además, la 
conmemoración, organizada por 
Acción Cultural Española, incluye la 
emisión de sellos y monedas, la edi-
ción de grabados, así como diver-
sas exposiciones hasta el segundo 
trimestre de 2012. La biblioteca 
fue fundada el 29 de diciembre de 
1711 por el primer rey de la Casa 
de Borbón, Felipe V, en el pasadizo 
que unía el Real Alcázar con el Mo-
nasterio de la Encarnación. En 1836 
cambia su denominación a Biblio-
teca Nacional, y las competencias 
pasan al gobierno. En 1861 la Reina 
Isabel II colocó la primera piedra 
del Palacio de Museos, Archivos y 
Biblioteca Nacionales en el Paseo 
de Recoletos, futura sede de la BNE, 
donde continúa compartiendo edi-
ficio con el Museo Arqueológico 
Nacional.

Helen Ladrón de Guevara. Fotografía de Juan de la C. 
Toledo.
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lesdelosresponsablesypersonal
delasbibliotecas.

5.Defenderelpapeldelabiblioteca
enlademocratizacióndelaccesoa
lainformaciónyelusodelastecno
logíasdelainformaciónydelaco
municación.

6.Promoverlaalfabetización,lalec
turayelaprendizajepermanentes.

7.Ampliarymantenerlamembresía
delaSección.

8.PublirrelacionarlaSección.
9.Establecerredesymodelosdecoo

peraciónentrebibliotecasyotras
organizacionesestratégicas.

10.Participarenforosbibliotecariosy
afines,nacionaleseinternacio
nales.

implementaciónrequiriólaprioriza
cióndelosejesconajustesconforme
sepresentaronlascircunstancias.Las
metasoejesdeacciónsonlassiguien
tes:

Metas:
1.Promoverlaigualdaddeaccesoen

lasbibliotecas.
2.Promoverelpapeldelasbibliotecas

enlasociedad.
3.Mejorarlacalidaddelosservicios

enlasbibliotecasbasadosenestán
daresyguías,asícomodocumentar
ydiseminarlosmejoresejemplos
deaplicación.

4.Promoverlaimportanciadelaca
pacitaciónydesarrolloprofesiona

11.Administrarconefectividadlosre
cursosfinancierosyhumanosdela
Sección.

Apartirdeladefinicióndeestaslíneas
detrabajo,sehanrealizadodiversas
actividades,entrelascualesdestacan:

• Adquisicióndeldominioyconfigu
raciónyalimentaciónperiódicade
lapáginaWebwww.bibliotecaspu
blicas.mx,conligapermanenteala
ambac,ifla,Conacultayotrasins
titucionesrelacionadas.

• Impresiónydistribucióndefolletos
asícomoelaboracióndemateriales
audiovisualesinformativosyartícu
lospromocionales.

• ColaboraciónconlaFederación
InternacionaldeAsociacionese
InstitucionesBibliotecarias(ifla),
elComitédeLibertaddeAccesoala
InformaciónylaLibertaddeExpre
sión(faife)ylaAmericanLibrary
Association(ala),paralaimparti
cióndetalleresacercadelosMani
fiestosifla/UnescosobreInternet
ysobreTransparencia,BuenGo
biernoyExencióndeCorrupción,
ycharlassobrelalibertadintelec
tual.

• CiclodeConferenciasenGuadala
jarasobretemasbibliotecológicosy
deculturaabibliotecariosypúblico
engeneral.

• DifusióndelaSecciónpormediode
entrevistasenmediosdecomunica
ciónparaampliarelconocimientoy
apreciacióndelpúblicosobrelasbi
bliotecaspúblicasylalabordelper
sonalbibliotecario.

• CelebracionesdelDíaNacionaldel
Bibliotecario.

• ParticipaciónactivadelaPresiden
ciaconponenciaseneventosprofe

Juan Eduardo Ruiz. Sin título, acrílico/papel, 26 x 23 cm, 2011.
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sionalesestatalesynacionalesen
variasciudadesdelaRepúblicayel
DistritoFederal,enlasquesehan
abordadotemascomolasalianzas
estratégicasentrebibliotecas,archi
vosymuseos;bibliotecas“verdes”;
laimportanciaylabordelaSección;
gestiónydesarrollodecolecciones,
yplaneaciónyequipamientodeedi
ficiosparabibliotecas.

• InternacionalizacióndelaSección
conlaparticipacióneneventosbi
bliotecariosorganizadosporlaifla
ylaala.

• ParticipaciónmensualdelaPresi
denciaconeltemadebibliotecas,en
elprograma“BuenasNochesMe
trópoli”deRadioMetrópoliGuada
lajara1150AM,conlaperiodista
LauraCastroGolarteyaccesomun

dialpor6díasenelPodcastwww.
notisistema.com.

• ConformacióndelReglamento,
ManualdeOrganizaciónylaCró
nicaHistórica.

• Captacióndesociosenvariosesta
dos,registrándoseuncrecimiento
del200porciento.

Conclusiones

LaprimeraMesaDirectivadelaSección
deBibliotecasPúblicasdelaambac,en
sucompromisoanivelnacional,ha
creadoloscimientosorganizativosque
permitiránqueestaSecciónsedesa
rrolleycrezcacomounodelosgrupos
especializadosmásimportantesenbi
bliotecaspúblicasdelaAsociación.
Estetrabajoincidirá,pormediodesu
tarea,enlasinstitucionesenquelabo
ren,parafortalecerlasensupapelde
aceleradoresdeldesarrollosocial,eco
nómicoyculturaldelpaís.

Asimismo,launióndeesfuerzosde
lasinstanciasdelsectorpúblicoypri
vadoafavordelasbibliotecaspúblicas
debendeservaloradosyestimulados
ensuquehacer,paraasegurarlavigen
ciadelasbibliotecaspúblicasenlaso
ciedadpresenteylasgeneracionesfu
turas.

Finalmente,lainvestigaciónyaná
lisisdelosproblemascomunesdelas
bibliotecaspúblicasdebenseracciones
prioritariasdecolaboraciónentrelas
institucionesinteresadasenello.Laex
perienciaacumuladayespecializada
eneltemaporpartedeexpertos,pue
dedarcomoresultadounagestiónmás
acertadaenlaampliaciónyadecuación
delosserviciosbibliotecariosydein
formacióndelasbibliotecaspúblicas,
paramejorarlacalidaddevidadelos
habitantesdeMéxico.

gonzález caSanova, 
miemBRo de la aml

El sociólogo Pablo González Casa-
nova (Toluca, 1922) fue elegido 
miembro honorario por la Acade-
mia Mexicana de la Lengua (aml), 
en su sesión plenaria del 22 de 
marzo. A través de un comunica-
do, la institución informó que con 
esta distinción, se reconoce la 
 trayectoria de un investigador 
acucioso y de un agudo analista 
político. Asimismo, sus reflexiones 
sobre la historia y la conducta de la 
sociedad mexicana e hispanoame-
ricana, lo acreditan como un cons-
tructor de instituciones, un forma-
dor de lectores y de ciudadanos. 
González Casanova ha sido un in-
discutible conocedor de la historia 
de las ideas en Hispanoamérica. 
En sus cursos y lecciones de socio-
logía en México se fundan las ideas 
expuestas en una de sus obras más 
conocidas e influyentes: La demo-
cracia en México, libro que marca el 
nacimiento de la sociología políti-
ca mexicana, pues fue el primer 
estudio sistemático sobre la es-
tructura del poder, basado en la 
investigación empírica y animado 
por una teoría crítica. En él figuran 
aportaciones como la del colonia-
lismo interno, sin la cual no se po-
dría explicar el funcionamiento del 
sistema político mexicano. 

Lourdes Domínguez. Sin título, mixta/papel, 28 x 21.5 cm.



12 E L  B I B L I O T E C A R I O

Elplanmaestrocomprendevestí
bulo,áreaderecepciónyatenciónal
público,vigilancia,saladeespera,eleva
dor,guardarropa,ludoteca,cabinasde
trabajoautónomoasícomocabinas
delecturayescrituraconasistenciadel
bibliotecario,cubículosdegrabacióny
estanteríapara250metroslinealesde
acervoenbrailleyaudiolibros.

Elproyectotomaencuentaladi
versidaddeusuarios,lomismovisi
tantesybibliotecariosvidentesque
invidentes;niños,adultosyadultos
mayores,muchosdeellosacompaña
dosporperrosguías.Seráunespacio
hospitalarioyampliamentefuncional
queseintegrarádemaneraarmónica
alconjuntodelabibliotecayquepor
primeravezincorporaráelservicio
paradaratenciónaniñosyniñascon
discapacidadvisual,ademásdeinte
graralosusuariosquerequierandes
plazarsehaciacualquierpuntodeledi
ficio,conelapoyodeunaguíatáctil
enpisoconseñalizaciónenbrailleyen
altocontraste.

losquesehadadomayorprioridades
eldestinadoalasalaparapersonascon
discapacidadvisual,cuyoobjetivo
abarcatantolaremodelacióncomola
reubicacióndedichoespacioconcebi
docomounrecintodevanguardiaen
eldesarrollodelosserviciosbibliote
cariosparapersonascondebilidadvi
sual.Lapropuestaarquitectónicadel
arquitectomexicanoMauricioRocha
seplanteóelobjetivodecontar,porun
lado,conunáreaabiertayflexibleque
permitaalusuariocircularconabso
lutalibertady,porelotro,crearun
espacioqueleotorguelaprivacidad
necesariaparaaislarseacústicamente.
Porello,sehaconcebidounáreamu
chomásampliaparaestanuevasala,
ubicadafrentealaplazaTolsá,conuna
superficietotalde510metroscuadra
dos.Unanuevaubicación,máscer
canaalaestacióndelMetroBalderas
ydelMetrobús,conlaquesehabus
cadotambiénfacilitarelaccesoyre
ducirnotablementeelrecorridoporel
inmueble.

Enelmarcodelproyecto“LaCiuda
dela,ciudaddeloslibrosylaimagen”,
continúaelprocesoderenovaciónde
lasinstalacionesdelaBibliotecade
MéxicoJoséVasconcelos,conlainsta
lacióndenuevosespaciosqueseinte
graránaestaimportanteiniciativadel
ConsejoNacionalparalaCulturaylas
Artes.

Elproyectoglobalcomprendeuna
salaparapersonascondiscapacidad
visual,unasalainfantil,teatropoli
valenteylibrería.Enconjunto,elpro
yectoconsiderainstalacionesyservi
ciosmásmodernosquepermitana
todotipodeusuariostenermayorau
tonomíayaccesoamuchasmásfuen
tesdeinformaciónconelapoyodelas
nuevastecnologías.

Antelaperspectivaderenovación
deesteedificioemblemáticodelcentro
históricodelaciudaddeMéxico,que
haimplicadotambiénlacreaciónde
nuevasáreasparaalbergarlasbibliote
caspersonalesdenotablesintelectua
lesdelsigloxx,unodelosproyectosa

Nuevos espacios transformarán

“LaCiudadela,
ciudaddeloslibros
ylaimagen”

ErnestoGarcianava
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usosmúltiples,ludoteca,bebeteca,
áreadeajedrez,computadorascon
Internet,saladeexposiciones,acervo
concoleccióngeneralydeconsulta,y
tallerdemanualidades.

Elteatropolivalente,quellevaráel
nombrede“AntonietaRivasMercado”,
enreconocimientoalavidaylatra
yectoriadeunamujerquecontribuyó
adarunnuevoimpulsoalaculturame
xicanaenlosañosposterioresa la
Revolución,seráunrecintodotadode
instalacionesyequipodevanguardia
paralaorganizacióndeactividadeses
cénicas,asícomocineclub,presenta
cionesdelibros,conferencias,colo
quios,mesasredondasyactividadesde
lecturaenvozaltaquedurantemuchos
añoshanenriquecidolavidaculturalde
esteedificioydeestazonadelaciudad
deMéxico.

troscuadrados.Elobjetivoesofreceral
públicoinfantilmúltiplesposibilidades
devinculaciónaloslibros,desdeel
ámbitotradicionaldellibroimpreso
hastalatransiciónallibroelectrónicoy
proyectarestanuevasalacomounlu
garincluyenteparaniñoscondiscapa
cidadvisual,quepermitasusociali
zacióneintegraciónconelrestodelos
usuarios.Elproyectoincluyetambién
unabebeteca,concebidacomounes
pacioversátil,confortable,amplioy
seguroparalosniñosmáspequeños,
queofrecerámejoresserviciosyalter
nativasparafavorecereldesarrollodel
lenguajeylalecturadesdelaedadmás
temprana.Lasalainfantilcontaráade
másconunaobradeladestacadaartis
taplásticamexicanaMagaliLara.

Enconjunto,lasalainfantilofrece
ráservicioscomosalabraille,salónde

Eneldiseñodelproyectosecon
tóconlaasesoríadelConsejoNacio
nalparaPrevenirlaDiscriminación
(Conapred)ylaAsociaciónDiscapaci
tadosVisuales,institucióndeasisten
ciaprivada,conelpropósitodelograr
unamejorasustancialenelservicioy
cumplirconlasnormasdeaccesibi
lidadtantodentrodelasalacomoenla
totalidaddelabiblioteca.Elprincipal
objetivoesqueestasalaconstituyaun
espacioaccesible,queeliminelasbarre
rasf ísicasysociales,enunambiente
confortable,amable,seguroyalamedi
dadelasnecesidadesdelosusuarios.

Otrodelosespaciosfundamenta
lesqueincluyeesteproyectoeslasala
infantil,queanteriormentedioservi
cioenunespaciode660metroscua
drados,yqueestaráahoraubicadaen
unasuperficiesuperioralos1,485me

Biblioteca Antonio Castro Leal. Fotografía: Jaime Navarro.
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Elforotendrácapacidadpara200
personasyunescenariode12metros
deanchopor8defondo,ademásde3
camerinosprovistosdetodalainfraes
tructuranecesariaparadarcabidaa
compañíasdeteatroprofesional.La
versatilidaddelasinstalacionesincluye
lacolocacióndebutacasdesplazables
ydediferentestiposdeescenariosque
seadaptenalasnecesidadesdelteatro
contemporáneo,asícomounárea
muyampliaparalarealizacióndeen
sayossinafectarlasactividadesquese
esténllevandoacaboenelescenario
principal.

Porloqueconciernealalibreríade
Educal,quellevaráelnombredeles
critoryfilósofoAlejandroRossi,ésta
fueconcebidacomounespacioidóneo
paralaexhibiciónyventadelamásam
pliaofertaeditorialalaquesetiene
accesoenelmercadonacional.Ubica
daenelaccesonortedeLaCiudadela,
lalibreríaincluyedosgaleríasdedoble
altura,convitrinasdeexhibición,libre
rosfijos,cámarasdeseguridadylumi
nariasenformadelibros.

Laprimeragalería,ubicadaenelala
poniente,estarádestinadaalasección
infantil,conunáreade137metros
cuadradosquepermitirálaexhibición
decercade5milvolúmenesyelalma
cenamientodeotrosmil,ademásdeun
espacioparacuentacuentos.Laotra
galería,deaproximadamente140me
troscuadradosdesuperficie,destinada
alpúblicoadulto,tienecapacidadde
casi6milvolúmenesenexhibicióny,
comoenelcasodelasecciónparani
ños,unáreadealmacenamientodemil
volúmenes.

Finalmente,seincorporarátam
biénunservicioconelquenocontaba
laBibliotecadeMéxicoJoséVascon
celos,yqueseubicaráenelcentro
mismodeledificio:lacafeteríaNellie
Campobello,enhomenajeaestapro
minentebailarina,coreógrafayescri
toraduranguense.Esteespacioseha
diseñadocomounlugardeesparci
mientoenelque,ademásdelconsumo
dealimentosybebidasenunambien
tecontroladoylibrederiesgoparael
acervobibliográfico,puedanllevarsea

la unam deSaRRolla 
PRimeR micRoScoPio 
viRtual 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México, recientemente es-
trenó el primer microscopio virtual 
(para la revisión y transmisión de 
imágenes a través de redes infor-
máticas) que se pone en funciona-
miento en una universidad de 
América Latina. Gracias a las tec-
nologías de la información y desa-
rrollado por integrantes del De-
partamento de Biología Celular y 
Tisular de la Facultad de Medicina 
(FM) en colaboración con especia-
listas de Alta Tecnología en Labo-
ratorios S.A. de C.V. este aparato, 
según información de El Universal, 
permitirá el análisis de laminillas 
histológicas desde cualquier com-
putadora conectada a Internet, a 
fin de mejorar el conocimiento de 
la organización microscópica de los 
tejidos y del cuerpo humano. Cabe 
precisar que su manejo es senci-
llo, el cual se lleva a cabo a través 
de comandos localizables a simple 
vista; las imágenes se pueden au-
mentar a la escala que se desee. 
La colección de cien laminillas que 
se pueden observar, son de tejidos 
humanos y de excelente calidad. 
Cabe indicar que para tener acce-
so a este instrumento, los alumnos 
de la FM deberán contar con un 
nip proporcionado vía correo elec-
trónico. 

Vista panorámica de la maqueta.
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cabotertuliasliterariasyactividades
delecturainformal.

Enlaplantabajaseabreunespacio
quefavorecelascondicionesdeaccesi
bilidadparacualquiertipodeusuario,
alfuncionarcomoejedetodoeledifi
cioconaccesoalpatiocentral,sines
calonesniobstáculos,yqueserálo
mismounáreaparaeldescansoylare
creaciónqueparalarealizacióndedi

versostalleresyactividadesculturales.
Desdeahí,seaccedeaunmezanine
dondeseofrecenlosserviciosdeca
feteríaenunáreade332metroscua
dradosconcapacidadpara100comen
sales,convistaa loscuatropatios
principalesdelabiblioteca.

Encontrasteconlatexturaycolor
delosmurosoriginalesdeledificioy
conlasolidezyfuerzadelaestructura

erigidaporelarquitectoAbrahamZa
bludovskyenlaintervenciónrealizada
en1988,resaltaunaobraescultórica
deJanHendrix,artistaholandésradi
cadoenMéxico,quiensesumaaeste
proyectoconunapiezadealuminiode
granvolumenybellezaqueestarásus
pendidadesdelaestructura,sinobs
taculizarlavisiónpanorámicadelabi
blioteca.

La integracióndeestosnuevos
espaciosalproyecto“LaCiudadela,
ciudaddeloslibrosylaimagen”,esre
sultadodeunesfuerzomuyvalioso
quecongregalostalentosdearquitec
tos,diseñadores,artistaseintelectua
lesquehancontribuidoadarformay
sentidoaunainiciativadelConsejo
NacionalparalaCulturaylasArtes
orientadaareunirimportantesbiblio
tecasdeintelectualesmexicanosdel
sigloxx,asícomoarecuperarelhis
tóricoyemblemáticoedificiodeLa
Ciudadela,enelcentrodelaciudadde
México.

Render de uno de los patios interiores de la biblioteca.

Render del área infantil.
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dentrodelaculturauniversal,el28de
juliode1998elgobiernodeMarruecos
emitióunacartaalaUnescohaciendo
unapeticiónparaqueenla155ªreu
nióndelConsejoEjecutivo,fueracon
sideradalapropuestadeproclamarun
DíaInternacionaldelaPoesía.Con
scientedelinteréspuestoenestaini
ciativa,elDirectorGeneralconsultóa
50organizacionesinternacionalesno
gubernamentalesdeescritoresypoe
tas,entrelasquedestacaelPenClub
International—unaasociaciónmun
dialdeescritorescon144centrosen
101países,dedicadaadifundirlasrela
cionesintelectualesylacooperación
entreescritoresquepromuevanlali
bertaddeexpresiónylaconciencia
literaria—,lascualesmanifestaronla
importanciaquetienelapoesíapara
lasociedadenloreferentealaense
ñanzayaladifusióndelhablacomo
elementosocializanteyestructurante
delapersona,asícomounfactorim
portantequecontribuyealatomade
concienciadelhombre.Todoellode
rivóenelestablecimientodelDía

vastaeslaproducciónpoética,pero
¿igualdevastalacantidaddelectores
depoesía?

Engenerallalecturadepoesíaes
menorenrelaciónconlanarrativa,pe
ronoasísutrascendencia,porloque
enreconocimientoasurelevancia

OctavioPazafirmóque“elpoemaes
unaposibilidadabiertaatodoslos
hombres,cualquieraqueseasutempe
ramento,suánimoosudisposición”,
yagregaríamoscualquieraquesea
laépocaalaquepertenece,porquela
poesía,yengeneraltodalaliteratura,
eslapuertadeaccesoaunagrancanti
daddemundos,deperspectivas,ala
gamadeemocionesdelserhumano.
Lapoesíatrasciendelasbarrerastem
porales,convirtiéndoseenunespacio
deintercambioentreautorylector,por
esoindependientementedelaépoca,
lascircunstanciasenqueseaescrita,el
tema,losrecursosestéticos,lapoesía
seguirácomunicandoysiendoparte
importantedelahistoria.

Existenpoemasentodaslaslen
guas,entodoslospaíses;poemasque
cantanalacondiciónhumana,alapa
tria,alamor,atodoloqueafectalavida
delhombre.Estaninfinitalaproduc
cióndepoesía,queresultaríaimpo
siblehacerunrecuentodenombresde
poetasysusobras,siquieradelosre
conocidosanivelinternacional.Asíde

21 de marzo,

DíaInternacional
delaPoesía

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.

En manos del poeta el lenguaje no es sólo instrumento
lógico sino también instrumento mágico

XavierVillaurrutia



17

InternacionaldelaPoesía,el21de
marzo,díadelaprimaveraenelhe
misferioseptentrional,enelquesece
lebratambiénelDíaInternacionalde
laEliminacióndelaDiscriminación
Racial,locualacentúaelcarácteruni
versalyhumanodelapoesíacomome
diodeintegraciónsocial,deacuerdo
conelDirectorGeneraldelaUnesco,
KoichiroMaatsura:“Medianteellen
guajeexpresamosnuestrasdistintas
creencias,valoresyexperiencias.La
pluralidaddeeseríodeidentidades
constituyelahumanidad.Lapoesíaes
unpuenteentrepersonasygrupos,
quenosayudaacomprendernosmu
tuamenteyaentendernosanosotros
mismos”.

Deestemodo,laUnescosecom
prometeconiniciativasmundialesa
favordelapoesía,queimpulsenypro
muevannuevosmovimientospoéticos
nacionales,regionaleseinternacio
nales,conelfindecontribuiralapre
servacióndeladiversidadlingüísticaa
travésdelaexpresiónpoética,asíco

moaincitaralaproducciónenlasco
munidadescuyaslenguasestánenpe
ligrodedesaparecer.

Porquetodopoema
Esunpactodepazentreloshombres
Ytú,desdeloscamposenquevives,
Respondesaesepacto,
Conunsignodealianza,elarcoiris;
Porquetusversossonlossurcos
Delatierraenquedejas
Esainmensametáfora—lasiembra—
Comounaexhortación,comouna

ofrenda,
Trazoestoslentossurcosparati.

Jaime Torres Bodet

Difusióndelapoesía
enInternet

Comounaherramientatecnológica
queacercaalosusuariosalasdiversas
manifestacionesartísticas,enInternet
sepuedenencontrarpáginasespecia
lizadasenlasdiferentesáreascultura
les.Enelcasodelapoesía,esposible
consultarunagrandiversidaddepági
nasquecontribuyenaladifusiónde
estegéneroliterario.

Abundansitiosquecontienentextos
depoetasnacionaleseinternacionales,
acompañadosporunanotabiográfica,
asícomorevistasenlínea,dondecual
quierpersonapuedepublicarsuspoe
masyserleídaentodoelmundo.

Paraeldisfrutepoético,seencuen
tranpáginasenlasqueelusuariopue
deescucharlalecturadesupoema
favoritoenlavozdelautor,yenalgu
nasocasiones,deotrosautores.Tales
elcasodepáginascomolassiguientes:

En voz de los poetas,dondeseen
cuentrantextosdeautoresinternacio
nales(http://amediavoz.com/poetas.
htm).

Antología de la poesía hispano-
americana(http://www.palabravitual.
com).

Musicalizandoesunapáginaque
ofreceuncatálogodepoesíamusicali
zadaenlared.Setratadeunabibliote
cavirtualdemúsicaypoesía,dondeel
usuariopuedeseleccionardeentre
muchas,lavozenlaquiereescucharel
texto,asícomosideseaonounfondo
musical(http://www.musicalizando.
com/declamando/index2.htm).

Fonoteca de la Biblioteca Cervantes 
Virtual,quecontienetextostantode
poesíacomodenarrativaenlavozdesus
autores(http://www.cervantesvitual.
com/fonoteca/fonoteca_obra.jsp).

Juego poéticoesunapáginadirigida
alpúblicoinfantil,quelosdocentes
puedenutilizarcomomaterialdeapo
yoenlatareadeacercaralosniñosala
poesíaatravésdedinámicasinter
activasqueayudanacomprendery
disfrutarlostextos(http://personal.
telefonica.terra.es/we/profesiainfantil/
homehtm).

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel. Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.
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LaimplementacióndelosFondosparalaCulturaylasArtesencadaregión;la
estructuracióndeempresasculturales;losprogramasyproyectosdecobertura
nacional;elpatrimonioyculturaMaya,asícomolaorganizaciónygestióncultu
ral,fueronalgunosdelostemasqueDirectoresySecretariosdeCulturadelas31
entidadesfederativasyelDistritoFederalanalizaronenlaPrimeraReunión
NacionaldeCultura2012,celebradael26y27demarzoenMérida,Yucatán,en
laquetambiénsecompartieronexperienciasyseanalizaronpropuestaspara
diseñarprogramasquebeneficienalacomunidadartística.

EnlaceremoniainaugurallaGobernadoradeYucatányCoordinadorade
CulturadelaConferenciaNacionaldeGobernadores,IvonneOrtegaPacheco,
manifestóqueYucatánesunestadodeculturaviva,dondeelpasadoyelpresente
setomandelamanoparaconstruirunmejorfuturo,porquesabemos,dijo,que
dondeserespetalaculturaseformalasabiduría.Asimismo,informóquesugo
biernotienecomomisiónserfacilitadordelosprocesosculturales;esaeslarazón,
comentó,dehabercreadolaSecretaríadelaCulturaylasArtesparaYucatán,una
dependenciaquellevelaadministracióndelaculturaalnivelquesemerecela
TierradelMayab.

Ensuintervención,ConsueloSáizar,PresidentadelConsejoNacionalparala
CulturaylasArtes,agradecióalosrepresentantesdeculturaenelpaíssuasisten
ciaparacompartirlasprácticasexitosasdesusestados,loquepermitirádiseñar
contalentoycompromisoprogramasdetrabajoparabeneficiodelacomunidad
artísticaydelapoblación.ComentóqueMéxicoesunapotenciamundialen
culturagraciasaltalentodesuscreadores,alafortalezadelasinstitucionesque
sehanconstruidoyalaparticipacióndelasociedad;deahílanecesidaddereco
nocereltrabajoquetodoslosgobiernosestatalesrealizanylacapacidaddeges
tiónculturalacordeconlavocacióndecadaentidad.

Presentación de proyectos culturales exitosos en la 

PrimeraReunión
Nacionalde
Cultura2012

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.
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bla,TlaxcalayOaxaca),mecanismo
financieroquebuscafortalecer,pro
fundizaryampliarlacooperacióncul
turalregional,elcualsehaconsolidado
atravésdepolíticasculturalesenred
“necesariasparaprofundizaryampliar
elconocimientoyelejerciciodelosde
rechosculturalesdelaciudadaníaque
representamosconproyectosdeim
pactoregional”.

Enestecontexto,agregóqueenel
ProgramaAnualdeTrabajo2011se
aprobóelprimerFestivalArtísticoy
CulturaldelaZonaCentro,conelte
ma“FiestadeTodoslosSantos”,elcual
sehaconvertidoenunafiestaanualen
Guerrero,juntoconproyectosdecon
tinuidad,comolagiradelabandade
alientoBenitoJuárez,elSegundoCo
loquiodeTíteres,elCuartoFestival
Fotoensayo“Alfombrasytapetesde
Huamantla”yelseminario“Culturay
desarrollo.Diseñodeindicadores”.Ade
más,destacóellogrodeaprendizajes
paralaconstruccióndemecanismos
conjuntosquedanviabilidadainiciati
vasdeartistasycolectivoscuyacoope
raciónculturaltransparentehafortale
cidoalasinstitucionespúblicasque
fungencomoentesrectorasdelaspolí
ticasculturalesdelpaís.

Alrespecto,eltitulardelInstituto
SudcalifornianodeCultura,Fabián

afirmóqueenlosúltimostresañosse
haavanzadoenlanormativaqueper
mitelaasignaciónderecursos,apartir
deproyectosejecutivos,yquesehalo
gradoelevarelpresupuestode15a32
millonesdepesosporentidad,detal
modoqueelpresupuestoasignadopara
esteejercicioalConsejoNacionalpara
laCulturaylasArtesalcanzólos16mil
millonesdepesos,aproximadamente.

Alrespecto,JorgeA.OchoaMora
les,DirectorGeneraldeAdministra
cióndelConaculta,subrayóqueparael
actualejercicio,sehadispuestoque
cercadel40porcientodelpresupuesto
totaldelainstituciónseadestinadoa
apoyosydonativos,locualrepresenta
másdetresmil200millonesdepesos.
Enestesentido,confirmóquesecuen
taconcapacidadparaatender802pro
yectos,tantodeasociacionesciviles
comodelosestadosymunicipios;no
obstante,hastalafechasólosehanre
cibido82iniciativas,porloqueconmi
nóalospresentesaquegestionensus
propuestas.

Porotraparte,ElenaCepedade
León,SecretariadeCulturadelDis
tritoFederal,presentólosavancesdel
FondoRegionalparalaCulturaylas
ArtesdelaZonaCentro(integrado
porelDistritoFederal,EstadodeMé
xico,Morelos,Hidalgo,Guerrero,Pue

También,señalóque“hoyestamos
aquíconcientesdelosretosquelostiem
posnuevosnosplanteanyquelosle
gadosnosexigenpreservar.Estamos
enuntiempoquenoadmitedemoras
yquenoadmiteposposiciónenlas
decisiones:onoshacemoscargode
nuestrolegadopreservándoloydigita
lizándolooesetiemponuevoseráim
placableconeljuiciodelahistoria”.

Porsuparte,RenánGuillermo
González,SecretariodeCulturaylas
ArtesdelEstadomencionóquelosyu
catecos“valoramosnuestropatrimo
niocultural,tangibleeintangibleyem
prendemos labores formativas e
informativasparaquehombres,muje
resyniñosparticipenconequidadde
estelegadoatravésdeescuelas,talle
res,bibliotecas,hemerotecas,centros
deinvestigación,salasdelectura,mu
seos,entreotrosespacios”.Explicóque
sehandesarrolladopolíticasculturales
quepermitenlacontinuidadydefensa
delastradiciones,perotambiéneldis
cernimiento,laapropiacióncríticayla
renovacióndeloslenguajesestéticos,
enloscualeslalibertaddeexpresióny
lainnovaciónemergenparaserrespe
tadas,estudiadasyprotegidas.

Ensuoportunidad,KeniaLópez
Rabadán,PresidentadelaComisiónde
CulturadelaCámaradeDiputados,

Fotografías: Joel Cervantes/CECAY.



20 E L  B I B L I O T E C A R I O

BarajasSandoval,resaltólaimportan
ciadelaReuniónNacional,alpermitir
compartirpuntosdevista,proyectosy
conocerestrategiasexitosasquederi
vanenunanálisisydesarrollocultural
paratodoslosestadosdelaRepública.
Asimismo,destacóelapoyodelGo
bernadordesuentidad,quiendesdeel
iniciodesuadministraciónsolicitó
“ciudadanizarlosprocesosculturales”,
esdecir,abrirespaciosparalapartici
pacióndelossudcalifornianos,más
alládecentrarlaatenciónenelcontexto
artísticoyelfomentocreativo.

Ensuintervención,LauraCorvera
Galván,DirectoraGeneraldelInstituto
QueretanodelaCulturaylasArtesy
CoordinadoraGeneraldelFondoRe
gionalparalaCulturaylasArtesdela
ZonaCentroOccidente,presentóco
mocasodeéxitoelPrimerEncuentro
RegionaldeComidaTradicionalyPo
pular,quesellevóacaboenPuerto
Vallarta,Jalisco,del2al4denoviembre
de2011,conlaparticipacióndeSan
LuisPotosí,Guanajuato,Aguascalien
tes,Querétaro,Colima,Nayarit,Zaca
tecas,MichoacányJalisco,ycuyoobje
tivoprincipalfuedarcumplimientoal

plandemanejodelaUnesco,promo
viendolagastronomíaregionalyelres
catederecetasdeplatillosqueseen
cuentranenprocesodeextinción.

EnlaReuniónNacionaldeCultura
tambiénestuvieronpresentes,porpar
tedelConaculta,RobertoVázquez,
SecretarioCulturalyArtístico;Raúl
Arenzana,SecretarioEjecutivo;An
tonioCrestani,DirectorGeneralde
VinculaciónCultural;TeresaVicencio
Álvarez,DirectoraGeneraldelInstitu
toNacionaldeBellasArtes;Fernando
ÁlvarezdelCastillo,DirectorGeneral
deBibliotecas;LauraEmiliaPacheco,
DirectoraGeneraldePublicaciones,y
AlfonsodeMariayCampos,Director
Generaldel InstitutoNacionalde
AntropologíaeHistoria.

EstaReunión,queserealizados
vecesalaño(Hermosilloserálasede
delsegundoencuentro),seconvirtió
enelforoidóneoparareflexionar,ana
lizaryacordarpolíticasyaccionesin
novadorasqueincideneneldesarrollo
culturaldelpaís,bajounaperspectiva
decoparticipaciónycorresponsa
bilidadentrelostresórdenesdego
bierno.(SS)

Homenaje a dickenS 
en Su BicentenaRio

Con diversos actos culturales, ex-
posiciones y la reedición de sus 
obras, Inglaterra rindió homenaje 
a uno de sus grandes escritores, 
Charles Dickens, en el bicentena-
rio de su nacimiento (7 de febrero). 
Así, según lo informó El Universal, 
se realizó la exposición del Museo 
de Londres, que explora la relación 
del autor con esta urbe, donde 
ambientó la gran mayoría de sus 
novelas y a la que llamaba su “lin-
terna mágica”, y otra más de la Bi-
blioteca Británica, que analiza su 
interés por los fenómenos sobre-
naturales. John Bowen, profesor 
de la Universidad de York comentó 
que Dickens “sufrió en propia car-
ne el estigma de la pobreza, ya 
que con sólo 12 años fue emplea-
do en una fábrica de betún cuando 
su padre, un oficinista que trabajó 
para la Marina británica, fue encar-
celado por deudas”. Inició su traba-
jo con narraciones por entregas en 
revistas, convirtiéndose en pione-
ro de la novela seriada con Los pa-
peles póstumos del Club Pickwick 
(1837) que lo llevó a la fama, la cual 
consolidó más tarde con las aven-
turas de Oliver Twist, publi cada ori-
ginalmente de manera mensual en 
la revista Bentley’s Miscellany, en tre 
febrero de 1837 y abril de 1839, en 
la que condenó el maltrato a la in-
fancia en la Inglaterra de la época. 

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.
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Enlasúltimasdécadas,elpapeldelamujerhasidopreponderantenosóloenel
ámbitosocialocultural,sinoenmuchosmásqueantiguamentesepensabaeran
exclusivosdelgéneromasculino,comoeleconómico,político,científico,tecno
lógico,entreotros.Justamente,apartirdeestapremisayporlaimportanciaque
revisteeltema,en2011serealizóelprimerCongresoInternacional“La
ExperienciaIntelectualdelasMujeresenelSigloXXI”,conlafinalidaddecons
truirundiálogoprofundoysensiblesobreelpresenteyelfuturodelamujeren
nuestrassociedades.

ConesteantecedenteyenelmarcodelDíaInternacionaldelaMujer,sellevó
acabolasegundaedicióndeesteCongresoInternacional,organizadoporel
ConsejoNacionalparalaCulturaylasArtes,enelcualsecongregaronmásde50
destacadasmujeresdeArgentina,Bolivia,Colombia,Cuba,Chile,España,
EstadosUnidos,Honduras,México,Panamá,PerúyVenezuela,parareflexionar
ydiscutirentornoalapresencia,elquehacer,lainjerenciaylascontribucionesde
lamujerendiversoscamposdelasociedadactual.

Así,economistas,actrices,ambientalistas,publicistas,escritoras,cronistas,
cantantes,productorasartísticas,periodistas,directorasdemuseos,documenta
listas,pintoras,compositoras,editoras,científicas,promotorasculturalesyrecto
rasdeuniversidadesdehablahispana,delatalladeIsabelAllende,Ángeles
Mastretta,JuliaCarabias,MargaritaZavala,MaríaNovaro,GeorginaKessel,
MagaliLara,EugeniaLeón,Albita,LillianLiberman,NinaZambrano,GloriaZea
yMaríaIsabelOrellanaRivera,entreotras,sedieroncitadel4al9demarzoenel
PalaciodeBellasArtes,paracompartirsuexperienciaprofesionalyreflexionar
sobreelcompromisodelamujerenunmundocadavezmáscompetitivo.

Enlaceremoniainaugural,ConsueloSáizar,PresidentadelConaculta,señaló
queesteCongresoesunejercicioinéditoquereúneamujeresquehanpensado

Reconocidasmujeres
deHispanoamérica
comparten su experiencia intelectual y profesional

SocorroSegura

Lourdes Domínguez.
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congrandezamásalládesucondición
femenina.Destacóqueellegadointe
lectualquehandejadoatravésdela
historiadecadapaísesinconmen
surable,yunaformadehonrarloes
conlareflexiónyelanálisisderetos,
celebrandologrosyexplorandonuevas
fronterasdecaraalsigloXXI.Serefirió
aellascomomujerestalentosas,desta
cadasensusrespectivosámbitosycon
evidenteliderazgo.Todoello,apartir
desusexperiencias,debemotivar“una
reflexiónquehonreeselegado,sociali
cenuestrosaprendizajes,hagavisibles
nuestrosesfuerzos”,aseveró.

LaConferenciaMagistral“Historias
depasión:UnaveladaconIsabelAllen
de”,enlaqueladestacadaescritorachi
lenaestuvoacompañadaporlaescri
toraydramaturgamexicanaSabina
Berman,logróreuniraunnutridopú
blicoqueescuchócongraninterésala
autoradenovelascomoLa casa de los 
espíritus,De amor y de sombra yRetrato 
en sepia,quienpidióacabardeunavez
portodasconelpatriarcadoqueimpide
alasmujeresejercersulibertadysus
derechosyaseguróquesepuedeserfe
ministasindejardeserfemenina.

Enestecontexto,latambiénPremio
NacionaldeLiteratura,Chile2010,en
marcólaexigenciadeigualdadcomo
partedeuncambiomásgrandeque

apuesteporunacivilizaciónmásres
petuosaysostenibleehizosuyaslas
palabrasdelDalaiLama,quienhaseña
ladoqueporprimeravezenlahistoria
elfuturodelmundoestáenmanosde
lasmujeres,porqueconlaeducacióny
losrecursosqueunnúmeroimportan
tedeellastiene,elcambioesposible.

Ensucharlacálidaeinformal,laes
critoraaclaróquesibienalgunasjóve
nesreniegandelapelativo“feminista”,
hasidolaluchadesusabuelasysus
madreslaqueleshapermitidodisfru
tardemayorlibertadenlaactualidad:
“Sifeministalesasustabusquemos
otrapalabra,perohagámosloporque
nuestrashermanasenotraspartesdel
mundonosnecesitanpuesnosotras
tenemoslaeducaciónylosrecursos
parahaceralgo”.Además,explicóque
comenzóacomulgarconestepensa
miento“antesdequelapropiapalabra
llegaseaChile”en1962,cuandoentró
encontactoconlostextoseuropeosre
ferentesaestamateria.Variasdécadas
despuésdeaquelprimercontacto,ad
mitiósentirsedisgustadaporquebajo
cualquierpretextolosderechosdelas
mujeressonaplastadosydenuncióque
ladesigualdadllegaacampostansen
siblescomolaayudaaldesarrollo,don
denuevedecadadiezprogramasestán
dirigidosavarones,apesardequeel

méxico lee 2012

Para conocer, reconocer y difundir 
las experiencias de quienes pro-
mueven la lectura en México, el Co-
naculta, a través de la Dirección Ge-
neral de Publicaciones y la Dirección 
General de Bibliotecas; el Programa 
Nacional de Lectura de la Secretaría 
de Educación Pública; el Instituto 
para el Desarrollo y la Innovación 
Educativa de la Organización de Es-
tados Iberoamericanos y Alfaguara 
Infantil y Juvenil, convocan a partici-
par en el Premio al Fomento de la 
Lectura: México Lee 2012, en las ca-
tegorías: Fomento de la lectura en 
Salas de Lectura; Fomento de la lec-
tura en las bibliotecas públicas; Fo-
mento de la lectura desde la socie-
dad  civil; Fomento de la lectura y la 
escritura en escuelas públicas de 
educación básica; Fomento de la 
lectura y la escritura en otros espa-
cios educativos. Se seleccionará un 
trabajo ganador por cada categoría 
y se entregará la cantidad en efecti-
vo de 30 mil pesos, una colección de 
libros de las instituciones participan-
tes y una beca para un curso o pos-
grado en temas relacionados con 
educación y cultura escrita. Los ga-
nadores se darán a conocer en los 
principales diarios de circulación na-
cional la primera semana de sep-
tiembre. La convocatoria estará vi-
gente hasta el 31 de mayo de 2012. 
Para mayores informes: (55) 41 55 06 
86, ext. 9686 y 9690. http://www.sa-
lasdelectura.conaculta.gob.mx; 
http://lectura.dgme.sep.gob.mx; 
http://www.oei.es/oeimx y http://
dgb.conaculta.gob.mx.

Lourdes Domínguez.
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ExperienciaIntelectualdelasMujeres
enelSigloXXI”sedesarrollaron14
mesasredondas,yenlaprimerade
ellas,GladysLópezAcevedo,econo
mistaprincipaldelaVicepresidencia
delBancoMundialdeEstadosUnidos,
subrayólaimportanciadequelaspolí
ticaspúblicasvayanhacialaequidad
degénero,mientrasqueJulietteHan
daldelCastillo,PresidentadelaCoa
liciónPatrióticadeSolidaridadde
Honduras,aseguróque“lasmujeresno
debemosparticiparsóloporsermu
jeres,lospuestoshayqueganarlosy
hacerbieneltrabajoaltenerunares
ponsabilidadconlasmujeresdelmun
do,porquesinohacemosbienlasco
sas,entoncescuálesladiferencia”.

Por suparte,GeorginaKessel,
DirectoraGeneraldelBancoNacional
deObrasyServiciosPúblicosdeMéxi
co,comentóquelaparticipacióndela
mujerenelcampolaboralsehaincre
mentadoeinfluyedemanerasignifica
tivaenlageneracióndelProducto
InternoBruto(pib)yeldesarrolloeco
nómicodeunpaís.Confirmótambién
que“el70porcientodelasdecisionesque
afectanelcrecimientoeconómicode
unpaísestáninfluidaspormujeresyel
80determinadasodecididasporellas”,
loquemuestrasuimportanciaenel
ámbitoeconómico.

Entornoalamesasobrelainfancia,
MargaritaZavala,PresidentadelCon
sejoCiudadanoConsultivodeldif,di
joquelegustaríaqueMéxicofueraun
paísquenoobligaraalamigración,y
señalóque22milniñosfueronrepa
triadosdeEstadosUnidossincom
pañíadeunadultoen2008,mientras
queotros150menoresregresaronen
lamismacircunstanciaelañopasado.
Explicóquelasleyesypolíticaspúbli
casestablecenelinteréssuperiordelos

trabajofemeninoconstituyedoster
ciosdeltotalenelmundo.

Asimismo,compartiósusreflexio
nesentornoaquéquierenlasmujeres
parasíyparaelmundoydestacóla
seguridadylapazcomoelementos
fundamentales,puesrecordóqueen
cualquierconflictoarmadosonellas
lasprincipalesvíctimas:“Desmilita
rizarelmundoesunobjetivoquesólo
podemosalcanzarnosotrasporqueno
nosseduceelatractivomachistadelas
armasysomoslasquesufrimossus
consecuencias”,precisó.

Tambiénreivindicóelamorylabe
llezacomo“instintosnaturales”yase
guróquesuslibrossinserrománticos
sonoptimistasporqueestánmarcados
porunavisióntriunfalistadelamor.
“Nosetratadecambiaralasmujeres
paraqueencajenenelmundo,sinode
cambiarelmundoparaqueintegrea
lasmujeres”,concluyó.

ComopartedelprogramadelSe
gundoCongresoInternacional“La

mueStRa 
aRqueoló gica 
en PaRíS

“Rostros de la divinidad. Los mo-
saicos mayas de piedra verde”, es la 
muestra integrada por 143 piezas 
arqueológicas de más de mil 700 
años de antigüedad, que se exhi-
bió de enero a julio en la Pinacote-
ca de París y en la que se distingue 
la magnificencia de las ofrendas 
de seis antiguos monarcas mayas, 
según lo dio a conocer el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria, por medio de la agencia No-
timex. También incluye fotografías 
de las zonas arqueológicas de 
Pa lenque, Calakmul, Oxkintok y 
Dzibanché, así como cédulas te-
máticas sobre las costumbres ali-
mentarias, vivienda y rituales de la 
civilización maya, su patrón de 
asentamiento en el área meso-
americana y los años de desarrollo 
cultural. Destacan joyas con las 
que soberanos mayas del periodo 
Clásico (250-900 d. C.) fueron ente-
rrados, como son 12 máscaras fu-
nerarias de piedra verde, que dan 
cuenta del poder, simbolismo y ca-
rácter divino que tuvieron dichos 
per sonajes. En opinión de Sofía 
Mar tínez del Campo, curadora de 
la muestra, las máscaras ceremonia-
les de jade son las piezas más repre-
sentativas de la exposición, por su 
simbolismo y enorme valía para el 
patrimonio cultural me xicano.

Cristina Pacheco al recibir el galardón "Rosario 
Castellanos". Fotografía: Samir Muñiz-Conaculta.
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quedebemostenerunprocesodere
cuperacióndelainfanciacuandolos
niñossonvulnerables,comolosmi
grantes,asícomorevisarlosprocesos
deexclusiónparaencontrarmeca
nismosdeinclusión.

Enelpaneldedicadoalasdocu
mentalistasycineastas,lamexicana
LillianLiberman,quienfungiócomo
moderadora,seidentificóconMarilú
Mallet (Chile) y Lourdes Portillo
(EstadosUnidos),porquetodasaposta
ronacombatirelestatusimperanteen
susrespectivosentornosdesdesutrin
cheracinematográfica:“Nuestramoti
vaciónfundamentalparahacercineera
mostrarunarealidaddiferente,queno
estabaenlapantalla.Somosunasci
neastasquefuimosfeministasensu
momentoyseguimoshaciendonuestra
carreraconesaorientaciónhumanista
delfeminismo”,planteólafundadorade
Shottama,organizacióndedicadaa
producirmaterialesdepromociónde
derechoshumanosparalainfanciayla
juventud,enlosqueseconjuganuna
orientaciónpolíticaysocialperotam
biénunabúsquedaartística.

niñosyqueyahayunprofesionalismo
enelcuidadoytratohacialainfancia,
ademásqueactualmentehayhombres
ymujeresquetrabajancadavezmása
favordelosniños.

Porsuparte,lafilólogayeditora
MichiStrausfeld(España),destacóque
ahoranosetratadeescribirparani
ños,sinoparatodaslasedades.Estimó
quehayquefamiliarizaralospeque
ñosconlalecturaylograrquelosli
brosseconviertanenamigosyacom
pañantes.Además,“veralospadres
leyendoeselmejorejemplo”,subrayó.
Porsuparte,laeditoraespañolaAngels
Simon,quienrealizatrabajosafavorde
losniñosdesdeAmnistíaInternacio
nal,opinóqueelpoderdelaliteratura
eselpoderdelcambiosocial.Dijoque
en1989elniñodejódeserpercibido
comounobjetodeprotecciónporpar
tedelafamiliaparavolverseunsujeto
dederechos.Asimismo,lamexicana
AliciaMolina,autoradeEl zurcidor del 
tiempoyTache al tache,sepronunció
porincluiralosniñosconcapacidades
diferentesentodoslosprogramasyac
tividadesdearteycultura.Consideró

PuBlican caRtaS de 
amoR de aRReola 

Sara más amarás. Cartas a Sara, es 
el título del libro de Alonso y Juan 
José, nietos de Juan José Arreola, 
publicado por Joaquín Mortiz, en 
el que se incluyen cartas escritas 
entre 1942 y 1950 con las que el 
autor jalisciense, expresó su amor 
de novio, esposo y padre pero en 
las que también se traslucen sus 
firmes aspiraciones literarias. La 
publicación que contiene algunas 
fotos de Sara (que se negaba a ser 
retratada) y tiene como título el fa-
moso palíndromo que Juan José 
escribió para su esposa en 1988: 
“Sara más amarás”, es sobre todo 
una construcción de familia. Alon-
so Arreola comentó en entrevista a 
El Universal que “las cartas mues-
tran quién fue Sara Hernández y 
qué significó en la vida de Juan 
José Arreola. Eran polos opuestos 
y al tiempo muy complementa-
rios: él era todo intensidad y ella 
una calma y sabiduría que no se 
desplegaba como él en fuegos pi-
rotécnicos”. En las cartas los nietos 
y las hijas que las resguardaron 
—Fuensanta y Claudia— ven el 
amor en gestación con buenas do-
sis de sufrimiento y que, a pesar de 
los devenires, Juan José y Sara tu-
vieron un matrimonio que duró 
hasta la muerte.

Margarita Zavala en una de las mesas de análisis del Congreso. Fotografía: Arturo López-Conaculta.
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Enotropanel,periodistaslatinoa
mericanasconversaronsobresusexpe
rienciasyelejerciciodesuprofesión,
entreellaslamexicanaRossanaFuentes
Berain,quienhasidocorresponsalenel
ForoEconómicoMundialdeDavos;la
argentinaLeilaGuerriero,colaboradora
deldiarioLa NacióndeBuenosAires,
yMaríaTeresaRonderos(Colombia),
quienesasesoradelaRevista Semana
yPresidentadelaFundaciónparala
LibertaddePrensa.

Asimismo,laartistaplásticame
xicanaMagaliLara,acompañadapor
suscolegasNancyFriedemann(Co
lombia),SandraRamos(Cuba),Mar
celaTrujillo(Chile)yTrini(Bélgica),
aseguróquehoyendíalapinturatradi
cionalhaevolucionadoyconversacon
otrasdisciplinas,detalmodoqueseha
adaptadoalavidamodernay,conse
cuentemente,vadelcaballetealains
talación.Porsuparte,Friedemann,
comentóqueloquebuscaalcreares
sentirplaceryunestadodepazinte
rior,ySandraRamosdestacóqueden
trodesuobratrabajaconyapartirde
distintossoportes,perosiempreligada
alailustración.Unadesusmayoresin
fluenciasesAlicia,ladelpaísdelas
maravillas,conquienseidentifica,sin
olvidarlospersonajesbásicosdelahis
toriaydelaplásticacubana.Marcela
Trujillodejóverqueensuobrahayun
trabajolúdico,humoreimágenesdela
culturapopular,yTrini,artistabelga
radicadaenMéxico,antelapregunta
sobrelaformaenquepercibeelque
hacerplásticodesdesugéneroafirmó:
“soypintora,sinsermujernihombre,
soysimplementepintora”.

Enelcampodelamúsicasepre
sentaroncuatroexitosasartistas,pro
ductorasyejecutivasquienesreflexio
naronsobresusiniciosyexperiencias

enestaindustria,losretosalosquese
hanenfrentadoyelpapeldelasnuevas
tecnologíasyformatosdigitalespara
promoverlamúsica.Alrespecto,Ma
ríaCristinaGarcíaCepeda,Coordina
doraEjecutivadelAuditorioNacional,
comentóque“hacediezaños,70por
cientodelasgananciasenlaindustria
musicalproveníadelaventadediscos
yelrestodelosconciertos,peroactual
mentelafórmulasehainvertidodebi
doalasnuevastecnologíasyelcambio
enlaproducción,promociónydis
tribuciónenlosmediosdigitalesyen
loshábitosdeconsumo”.Porsuparte,
GabrielaMartínezPratt,Gerente
GeneraldeWarnerMusicLatina,in
dicóqueenEstadosUnidos“lases
tructurasenlaindustriadelamúsica
yanofuncionan,sehanidodesinte
grando;ahorahayunaevoluciónenla
quenohayunafórmulaúnicaquega
ranticeeléxito”.

Sobrelasnuevastecnologías,la
cantanteespañolaRosanacomentó
que“elInternetesunadelascosas
másinteresantesquesehancreado;
meparecemágicoqueencuantoter
minodecomponerunacanciónla
puedaponerenunsitioWebdondela
gentelaescuche”.Porsuparte,lacan
tante,compositorayproductoracu

PuBlican caRtaS 
inéditaS de 
coRtázaR 

Más de mil misivas inéditas de 
 Julio Cortázar, no incluidas en su 
edición inicial de Las cartas, se pu-
blicarán en septiembre en España. 
Se trata de cinco volúmenes que 
incluyen los fragmentos supri-
midos en la primera edición (2000) 
y aportarán novedades sobre la 
formación del escritor, fallecido en 
1984. Según información de Alfa-
guara, los textos permiten ahon-
dar en la gestación de sus obras 
más importantes y ofrecen por-
menores desconocidos que ayu-
dan a comprender mejor la ideolo-
gía del escritor. Entre los textos se 
encuentran cartas y tarjetas envia-
das a su primera esposa y albacea, 
Aurora Bernárdez, y la única misiva 
que el autor envió a su padre y 
otras más a la mujer que lo inspiró 
para su protagonista de Rayuela. 
En las epístolas emerge su admira-
ción por Carlos Fuentes y La región 
más transparente; Gabriel García 
Márquez y Cien años de soledad; 
Octavio Paz, a quien reconoció co-
mo “uno de los hombres más inte-
ligentes que he conocido entre los 
poetas”.

Lourdes Domínguez.
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EnelmarcodelCongresoseen
tregóelReconocimientoInternacional
“RosarioCastellanos”alaTrayecto
riaCulturaldelaMujer2012,otorgado
a laescritorayperiodistaCristina
Pacheco,quienagradeciólagenerosi
daddeljurado,yexhortóacelebraresta
oportunidadúnicaparaacercarseyre
conoceraalgunasdelasmujeresque
consupensamiento,obrayaccióncon
tribuyenaabrir,desdelosmásdiversos
campos,unanuevahistoriaparael
mundo.“Lapalabraeselarmadecisiva
paracombatirlaviolenciaylaopresión
contralasmujeres”,afirmó.Acercade
RosarioCastellanosdestacóquenose
limitóaserunasimpleobservadora,si
noquesupoentenderlacondicióndelas
mujeressinfortuna,sineducación,sin
derechos,yaseguróquesuslibros“nos
acompañanconmásfuerzaquenunca”.

Finalmente, la cineasta María
Novaro,ensucalidaddePresidentadel
jurado,integradoporGloriaDubner
(Argentina),DiamelaEltit(Chile),Ro
sauraRuiz(México)yAmeliaValcárcel
(España),reconociólalabordelape
riodistamexicana,“porhacervisiblelo
invisible,contribuyendoalavancedela
democraciaylaequidadenMéxico”,y
laescritoraÁngelesMastrettalacom
paróconRosarioCastellanos,“porque
ambaslehandadovozaquienesnola
tenían”.

banaAlbita,dijoque“cadadíahayque
estarsegurosdeloquesequierehacer
enlavida,deloqueamamosdesde
quetenemosusoderazónyhastael
últimosuspiro”.

EnlaúltimamesadelCongreso,
destinadaalasMujeresRectoras,Yo
loxóchitlBustamanteDíez,Directora
General del Instituto Politécnico
Nacional,señalóqueelaccesodemu
jeresapuestosdemandosesiguecon
siderandounactotransgresor,poreso
cuandosonprotagonistasyaspirana
puestosdepoderrompenestigmas
históricos:“Conqueunhombre,direc
torenalgo,realicebiensutrabajo,con
esobasta;mientrasunamujertodos
losdíasdebedemostrarsuscapacida
des”.AcompañadaporLaurenMüller
(Bolivia),SylviaOrtega(México)y
MarcelaParedes(Panamá),latambién
moderadoradisertósobrelaetiqueta
conlaqueseasociaalasmujeresalte
rrenoprivado,alacasa,alcuidadode
loshijos.Ensuintervención,Sylvia
Ortega,RectoradelaUniversidad
PedagógicaNacional,destacóqueaún
enproporcionesminoritariaslasmu
jeresocupanpuestosdepodery,como
docenteseinvestigadoras,hanobte
nidoelreconocimiento.“Estocambió
elrostrodelasuniversidadesdesdelos
añoscincuentadelsiglopasadoalafe
cha”,señaló.

inauguRan la 
BiBlioteca de la 
BuaP 

Con una inversión de 408.3 millo-
nes de pesos y una construcción 
de 10 mil metros cuadrados distri-
buidos en cuatro niveles, el pasa-
do mes de enero se inauguró la Bi-
blioteca Central de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
en ceremonia encabezada por el 
Rector Enrique Agüera Ibáñez. El 
recinto estará abierto a todo el pú-
blico las 24 horas del día los 365 
días del año y atenderá en prome-
dio a tres mil usuarios simultánea-
mente en sus diversas áreas. Su 
acervo lo integran 110 mil libros 
impresos y 113 mil digitales, ade-
más de contar con 300 computa-
doras. Este edificio de estilo mini-
malista, también incluye un área 
lúdica, única en la entidad por sus 
dimensiones y servicios. Cabe se-
ñalar que según información de 
www.e-consulta.com, el inmueble 
cuenta con un área de lectura para 
invidentes o débiles visuales, quie-
nes podrán acceder a libros en sis-
tema Braille y usar el servicio de 
escáner para libros audibles, los 
cuales pueden descargarse en só-
lo 12 segundos, así como con la 
ludoteca más grande de la Repú-
blica Mexicana, un área infantil y 
para bebés, y una zona donde los 
padres de familia podrán interac-
tuar con sus hijos. Además, ofrece-
rá servicios innovadores, como la 
devolución y préstamo de textos a 
través de cajeros automáticos. 

Lourdes Domínguez.
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¿Cómoseescribe,voucherobaucher?,¿cómosedice:accesaroacceder?,¿es
correctodecirgentes,auncuandolapalabragenteesplural?

Loprimeroquenosllegaalamenteparadespejarunadudaortográficao
gramaticaleselegirelmejordelosdiccionarios,oenotroscasos,buscaraalgún
maestro.

Eneltranscursodelosaños,siemprehaexistidoungraninterésporconocer
elsignificadoolaformacorrectadeescribirlaspalabrasylaherramientamás
valiosaparadespejaresasdudaseseldiccionario.

Laprimeranoticiaquetenemossobrelaimportantetareaderecopilarpala
bras,amododediccionario,fueenelsigloviiantesdenuestraEra.Elreyasirio
Asurbanipalordenóelaborarunastablillasqueconteníanvariosvocablosque
entonceseranutilizadosenMesopotamia.Tiempodespués,enGrecia,elfilóso
foApoloniorealizóenelsigloiiia.C.,laprimeraclasificacióndevocablos,ala
quellamóLexicón,quesetratabadeunlistadodelaspalabrasqueutilizóelpoe
taHomeroensusobrasla IlíadaylaOdisea.

Posteriormenteserealizóunprimerensayodediccionarioparahaceruna
catalogacióndetérminosdelalenguaárabe;luegoseelaboraronenotrosidio
mas,comoelfrancés,italiano,ruso,alemányespañol.Alreferirnosalalengua
española,hayqueremontarnosalaño1611,cuandoelcanónigodelacatedralde
Cuenca,lexicógrafoyescritorespañol,SebastiándeCovarrubiasyOrozco,pu
blicóelTesoro de la lengua castellana o española,primerdiccionarioencontener
todalainformaciónhistóricasobrelaspalabrasqueentoncesseutilizaban.

Lasegundafechaimportanteeselaño1780,cuandosepublicóelDiccio nario 
de la Lengua Española,primeraedicióndelaRealAcademiaEspañola.Tuvieron

JoséLuisPoncedeLeón*

Espín,valiosa
herramienta
para un mejor uso del idioma español

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel. *Periodista,haobtenidoelPrimerPremioNacionaldePeriodismoversiónRadioAltruista1999.
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Lapalabravoucher(conuve)esunavozinglesaqueserefiereaun
comprobantedepago,recibo,valeocupóndedescuentos,quepor
noestarhispanizadasedebeescribirencursivas.Esrecomendable
usarennuestropaíslavozopalabracomprobante.

Debedecirseacceder;existeunusoinapropiadodeaccesar,delin
glésto access,quetraducidoquieredecir“oportunidaddealcanzaro
usar”.Esunanglicismoquepodemoscambiarporelverboenespa
ñolacceder,quetienevariossentidos,como“cederoconsentirenlo
quealguiensolicita”,“entraropasarporunlugar”y“teneraccesoa
unasituación,condiciónogradosuperiores”.Paraejemplificarpode
mosdecir:“Elprofesoraccedióacambiarlafechadelexamen”,“esun
caminodedif ícilacceso”y“puedenaccederanuestrasrecomenda
cionesatravésdelapáginafundeumexico.org”.

Lapalabragentes,escorrectoutilizarla.ElDiccionario de la lengua 
españolaseñalaquelapalabragenteseusaenAméricaigualque
persona,asíquepuedeserusadaensingularoenpluralsegúnseael
caso:“Una gente medijoqueaquíeraellugar”,“Unas gentespasaron
poraquícorriendo”.

venuS Se PodRá veR 
deSde la tieRRa

Con base en una pintura descu-
bierta en la ciudad de Mayapán, el 
arqueoastrónomo Jesús Galindo 
del Instituto de Investigaciones Es-
téticas de la UNAM, planteó la posi-
bilidad de que los mayas hayan 
podido registrar los tránsitos del 
planeta Venus por el disco solar 
que ocurrirá este año y no el Apo-
calipsis como se ha mencionado 
recientemente. De acuerdo a El 
Universal, el investigador, quien 
impartió la conferencia “¿Apoca-
lipsis maya para el 2012?: Una vi-
sión desde la astronomía y la cul-
tura mesoamericanas” en el 
Auditorio del Centro de Informa-
ción del Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica en 
Tonantzintla, comentó que el 5 y 6 
de junio del presente año, el pla-
neta Venus será visible desde la 
Tierra como un punto oscuro cru-
zando frente al Sol, espectáculo 
que se produce por el tránsito del 
planeta que pasa frente al Astro 
Rey cuando la Tierra está también 
alineada y nos permite verlo; en 
México ocurrirá después de la 
puesta del Sol. Para los científicos, 
este será un acontecimiento muy 
importante porque permite per-
feccionar la medida de separación 
entre el Sol y la Tierra.

Lourdes Domínguez. Sin título, mixta/papel, 28 x 21.5 cm.
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quepasarveinteañosdeardualabor
paraquequedaranlistaslascuatromil
páginasdeestaedición.

Conelpasodeltiempo,selehan
quitadopalabrasyagregadootrasque
sontomadasdelaliteratura,dellen
guajecoloquialodelaslenguasindíge
nasdelospaíseshispanohablantes,así
comolosneologismossobreinnova
cionestécnicasyavancescientíficos,
quelohanconvertidoenunlibrode
consultaobligatoriaparaquieneshace
mosusodelidiomaespañol.

Mástardellególaespecialización
delosdiccionarios.Cadadíasurgenmás
dedicadosadiversastemáticascomo
arquitectura,cocina,religión,mitolo
gía,cine,geograf ía,literatura,derecho,
mexicanismos,etcétera,queporsu
puestosehanconvertidoenunaherra
mientamuyútil,principalmentepara
académicosyprofesionales.Pero,sin
lugaradudas,elinventodelacompu
tadoraenladécadadelos40eInternet
en1969,añoenqueseestablecióla
primeraconexióndecomputadoras
conocidacomoarpanet,nospermitió
acercarnosconmásfacilidadalestudio
ycomprensióndeunalengua.

Así,secomenzaronadiseñarsitios
Web,blogs,videosypodcast,loscua
lesprofundizaronenelusodelaspala

bras,algunosdeelloscorrigiendoy
analizando,perotambién,sobretodo
enprácticascomoelchateo,queexten
dieronelusoinadecuadodelidioma.

Anteestasituación,elConsejoNa
cionalparalaCulturaylasArtes(Cona
culta),elConsejoNacionaldeCiencia
yTecnología(Conacyt)ylaAcademia
MexicanadelaLengua,crearonrecien
tementeunamagníficaherramienta:
Españolinmediato(Espín),sitioWeb
queseproponeatenderlasdudasylas
inquietudesdelosconsultantessobre
elusocorrectodelespañolhabladoy
escritoenMéxico.

ElsitiofuedesarrolladoporlaAca
demiaMexicanadelaLengua,como
respuestaalaimportanciaquetieneel
españoldeMéxicoylaconvenienciade
queelpúblicocuenteconunafuente
confiableygratuitapararealizarcon
sultaslingüísticas.Esteproyectonosó
lopermitiráquelosmexicanosaccedan
alsitioparaplantearsusdudas,sino
queestáabiertoaloshispanoparlantes
detodoelmundoparaquehaganun
mejorusodelidioma.

EspañolInmediato(http://espin.org.
mx),respondedudasporvíaelectróni
caenunlapsodeentre24y48horas,y
esmuysencilloconsultarlo.Dentrodel
menúsepuedenencontrar “Refe

rencias”,secciónenlaqueseincluyen
48textoscomo“Laformacióndever
bosenelespañolactual”,“LaEncuesta
NacionaldeLectura”,“Minuciasdel
lenguaje”,“Elartedeenseñaraescribir”
y“DelaimprentaalInternet:lalengua
españolaylosmediosdecomunica
ciónmasiva”,entreotros.

Asimismo,enelenlace“Enlínea”se
puedenconsultarvirtualmente16dic
cionarios,entrelosqueseencuentran
ElPanhispánicodedudas;Geográfico
universal;Etimológicodelalenguaes
pañola;delaLenguaEspañola;desinó
nimos;deantónimos,yeldeJergasde
HablaHispana.EnlapáginadelEspín
tambiénestándisponiblesenlacesa
otrasinstitucionescomoelConaculta,
inba,ElColegiodeMéxico,ElColegio
Nacional,laRealAcademiaEspañola,el
FondodeCulturaEconómica,Casa
Lamm,etcétera,asícomoamateriales
elaboradosporlapropiaAcademia
MexicanadelaLengua.

EspañolInmediatoeselprimer
serviciolingüísticodeAméricaLatina
enlaWebdedicadoadespejardudas
gramaticalesyortográficasyesunava
liosaherramientaparacualquierper
sonainteresadaenmejorarsuredac
ciónyhacerunmejorusodelidioma
español.

Lourdes Domínguez.
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Allí,alpasarlaspuertasgiratorias,ráfagasdeperfumeacarameladoinunda

banlosjuvenilessentidosdeAllen,yentodaspartestemblabanlascintasde

oropelnavideñas,ydeloaltodelasparedessalíaelsondevillancicos,yal

fondodelprimerpiso,alotroladodelaescaleraquebajabaalacafeteríarui

dosayfragante,unabibliotecadepréstamotenía,conlasobrecubiertade

cadaejemplarorgullosamenteforradadecelofán,laúltimanovelapolicíaca

deElleryQueen,laúltimacoleccióndeThurber.

JohnUpdike,Lo que queda por vivir (fragmento).

Pasajes literarios
TeófiloHuertaMoreno

la BiBlioteca en loS liBRoS

En“Sumadredentro”,cuentoqueformapartedeLo que queda por vivir,elpersonajedeAllenrepresentaa
unhombremaduroyregordetequeapartirdelassemejanzasdecarácterconsudifuntamadre,hacere
membranzasdesuinfancia;recuerdaporejemplolospaseosalasviejastiendasdepartamentalesydentro
deellasalgunascaracterísticasdelocales,comoladeunasingularbibliotecacontodoymencióndelibros
yautoresseguramentesignificativosparaUpdikeelescritor.Todosloscuentosdelacolecciónpartendela
ópticadepersonajesmaduros,generalmentecincuentones,queademásderealizarrevisionesnostálgicas
desupasado,confrecuenciaenfrentanelporvenirconeltemplequeleshandadolosaños.

Lo que queda por vivir deJohnUpdike,Tusquets,México,2011.
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CarlosE.GómezSosa*

Pirámidesespectaculares,fragmentosdeestelasmulticolores,grabadososignos
expresandoideasencontradosenMesoaméricareflejan—juntoaloscódices
conservadosenEuropa—lahistoriadeunadelascivilizacionesantiguasmás
grandiosasdelmundo.

Unacivilizaciónaúnenvueltaenelmisterio,quedespuésdemileniosnodeja
deasombrarnos:losmayas,unpueblocapazdeconstruiredificiosmonumental
menteartísticosantesdelallegadadelosespañoles.

“Padresdelasmatemáticas”,inventaronelceroantesqueotrospueblos;ex
pertosenastronomía,diseñaronuncalendariocivilperfecto,enrelaciónconel
Gregorianoutilizadoenlaactualidad,ademásdepredecirconexactitudeclipses
ycalcularcicloslunaresysolares.Verdaderosestudiososdelfirmamento,cono
cíanplanetasyconstelacionesyseconjeturaqueidentificaronMarte,Mercurio,

2012:Añodela
CulturaMaya
Mayas antiguos y contemporáneos

*JefedelaUnidadRegionalYucatándeCulturasPopulares/Secay/Conaculta.

Fotografía: Juan Toledo.
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JúpiterySaturno,ycrearonademásun
zodiaco.

Elgloriosopasadodelosmayasde
lapenínsuladeYucatánsepuede
apreciargraciasalosvestigiosar
queológicoscomotestigosdesusgran

dad.Másdetresmilsitiosarqueológi
cosdiseminadosenelterritoriodela
península,deloscualesúnicamente
hansidoexploradosunporcentajemí
nimo.

Delasexcavacionesyestudiosar
queológicoshansurgidocomplejos
arquitectónicosquecomprendenpirá
mides,templosypalacios,quejuntoa
losjuegosdepelota,observatoriosas
tronómicosyrecintosfunerarios,ilus
tranlasantiguasdinámicassociales.

Enestoscomplejosarquitectóni
cosconvivenejemplosdearquitectura
militar,civilyreligiosa.Eljuegodepe
lotamayateníaunafuncióndeprime
raimportancia,tantodesdeelpunto
devistadeportivocomoreligioso.La
prácticaensí,consistíaenunjuegoen
tredosequiposquedebíanlanzaruna
pesadapelotadecauchoafindeque
atravesaraunanillodepiedra,empo
tradoaunaconsiderablealturadelsue
lo.Elcapitándelequipoganadorera
inmoladoalosdiosesporsuvalor.

Desafortunadamentenotodaslas
obrasmayaspuedenadmirarseensu
plenitud,debidoaldeteriorocausado
poreltiempo,alascondicionesclimá
ticasadversas,yalossaqueos,porlo
cualmuchaspiezasseencuentranen
grandesmuseosdelmundo.

Unahistoriaconsteladaporeles
plendordesuarqueologíaenlapenín
sula,perotambiénunamagnificencia
veladayvibrantequecorreenlasvenas
delosdescendientesdeestepueblo,
palpitaensustestimoniosy,sobreto
do,ensumemoriahistórica.

Porello,persistencomunidades
mayascontemporáneasquehoyendía
vivenencasasconstruidascontecho
depalma,sinenergíaeléctricaysin
una cocina como se conciben en
Occidente;comunidadesenterasque

desalcancesenlaciencia,laculturay
elarte.

Losedificiosmayasconstituyenla
memoriadepiedrayelpatrimonio
históricomaterial,nosólodelasocie
dadyucateca,sinodetodalahumani

Fotografía: Juan Toledo.
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usanhamacasmulticoloresenlugarde
camas,ybicicletascomomediode
transporte.

Loanterioresfundamentalcom
prenderloparadefinirlaatenciónque
debeprestarsealaculturamaya;no
comodádivas,sinocomopolíticade
Estado,comoapoyoalfortalecimiento
ydesarrollodelaculturamayapopular
ennuestrosestados.Esnecesariocon
tarconunproyectointegralquecon
tribuyaalfortalecimientoydesarrollo
deunadelasculturasmásimportan
tesdeMéxico;unpuebloqueconserva

celosamentelosvaloresantiguos,jamás
sepultados,desusilustresprogenitores.

Estareflexiónnosobligaaplantear
nuevasestrategiasderelacióncultural,
yaquelosefectosdelaglobalización
incidendemaneradirectaenlasfor
masdevidadelassociedades,desvir
tuandoalgunasvecessuscaracterísti
casculturales,porlocualproponemos
quelaparticipacióndelosdiversosac
toresdelaculturamayapopularsea
tomadaencuentaeneldiseño,desa
rrolloyadministracióndesuspropios
proyectosculturales.

el ceReBRo 
electRónico máS 
PodeRoSo de méxico

Especialistas del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, ins-
talaron el primer clúster de tipo 
híbrido en el país, que integra pro-
cesadores convencionales (cpu, de 
información) como gráficos (gpu, tar-
jetas de video), considerada la se-
gunda computadora más po derosa 
de América Latina, sólo por debajo 
de la brasileña (nacad). Con el nom-
bre de Xiuhcoatl, (serpiente de fue go 
en náhuatl) y un costo de 18 millo-
nes de pesos, este cerebro electróni-
co es capaz de realizar 18 trillones 
de cálculos matemáticos por segun-
do, con lo que no sólo se beneficiará 
el gremio académico, sino que al 
sector gubernamental le dará la po-
sibilidad de arrojar aplicaciones crí-
ticas que requieran de un alto nivel 
de almacenamiento y seguridad. 
También, puede apoyar en la mode-
lación de fe nómenos complejos, 
como hura canes y tsunamis, pros-
pección  petrolera o la interacción de 
moléculas de nuevos fármacos. Asi-
mismo, de acuerdo a información 
de El Universal, puede almacenar 65 
terabytes de memoria, lo que equi-
vale a 15 mil dvd, aproximadamente. 
Cabe señalar que su conexión fue 
mediante cables de fibra óptica con 
otras dos supercomputadoras: la 
KanBalam de la unam y la Aitzaloa de 
la uam-i para conformar el Laborato-
rio Nacional de Cómputo de Alto De-
sempeño (lancad), con más de 108 
kilómetros de longitud, que correrá 
a través de los túneles del Metro. 

Fotografía: Juan Toledo.

Fotografía: Juan Toledo.
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tiempoqueseconvirtióenuninterlo
cutorimprescindibleparalaformula
cióndepolíticaspúblicas,agentecon
potencialprobadodetransformación
social,ycreadorderedesacadémicasy
detrabajocolaborativo,orientadasala
investigaciónylaformacióndelrecur
sohumano.

Todoello,deacuerdoaltitularde
esteCentro,seconcretóenindicado
resinstitucionales,entrelosquecitó
lossiguientes:másdel90porciento
delosinvestigadoresformanpartedel
SistemaNacionaldeInvestigadoresy
otrosmásdelaAcademiaMexicanade
Ciencias; la revista Investigación 
Bibliotecológicaseencuentraindizada
enelSocialScienceCitationIndex,el
ÍndiceConacytyvariosserviciosde
informacióndeimportanciamundial,
adicionalmenteaquesuspublicacio
nessonfuentedereferenciaobligada
paralainvestigaciónylaformaciónde
recursoshumanosen laregiónde
AméricaLatina,asícomolacorres
ponsabilidaddeunposgradodealto

máximacasadeestudios;ElsaMar
garitaRamírezLeyvayFilibertoFelipe
MartínezArellano,investigadoresdel
cuib,asícomoalosDirectoresante
riores,técnicosacadémicos,coordina
doresytrabajadoresengeneral.

Eldirectordelcuib,dijoquealo
largodetreintaañosestainstituciónha
conformado una masa crítica de
investigadoreshastatransformarlaen
unatradicióndeinvestigaciónrecono
cidaque,hoydía,interactúaconotras
comunidadesepistémicasdentroy
fueradelaUniversidad.Resaltóquela
bibliotecologíaseinstitucionalizóco
modisciplinaacadémica,loquehace
tresdécadaserapercibidoúnicamente
comounoficio;deahílanecesidadde
fortalecerlascapacidadesdelcuibres
pectoalacreaciónyevaluaciónrigu
rosadelconocimientooriginal,aunado
alaconsolidacióndesuplantaacadé
micayeldesarrollodelposgrado.De
igualmodo,implicógenerarproductos
deinvestigaciónydifusiónreconoci
dos,pertinentesysocialmenteútiles,al

ElCentroUniversitariodeInvesti
gacionesBibliotecológicas(cuib)*
delaUniversidadNacionalAutóno
madeMéxicocelebrórecientemente
treintaañosdevida,“atravésdelos
cualessehancosechadocapacidades
institucionales,todasellasvitalesy
enconsonanciaconlaUniversidad,es
toes:lainvestigación,ladocenciayla
difusióndelconocimiento”,expresó
JaimeRíosOrtega,Directordelcuib,
enlaceremoniadeaniversariodeeste
Centro,enlaqueestuvopresenteel
Rectordelaunam,JoséNarroRobles.

RíosOrtegaagradecióa todos
aquellosquehancontribuidoacreary
consolidarestaentidadacadémica,
entreellosEstelaMoralesCampos,
CoordinadoradeHumanidadesdela
unam;AdolfoRodríguezGallardo,
DirectorGeneraldeBibliotecasdela

Elcuib,
tresdécadas
dedicadas a la investigación y difusión 

delconocimiento

*ElCentroUniversitariodeInvestigaciones
Bibliotecológicas,apartirdemarzode2012,
cambiósurangoydenominaciónporeldeInsti
tutodeInvestigacionesBibliotecológicasydela
Información.
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biencompartido;además,sebusca
generarmecanismosycircuitossocia
lescuyosbeneficiossonpuestosde
manifiestoatravésdelmejoramientoy
calidaddevidadelossereshumanos.
Esunenfoquecomplejo,sinduda
alguna,perodebidoasusentidohu
manistanodebesoslayarse”.

Enlareflexiónfinalserefirióala
bibliotecologíaylatradicióndeinves
tigaciónquelacultiva,quehatenido
frenteasíunacoyunturamundialyna
cionalfavorableparademostraryreite
rarsupertinenciasocial.ElDirector
delcuibexpresólanecesidaddeacre
centaralmáximolascapacidadesinsti
tucionalesdeinvestigación,deforma
ciónderecursoshumanosaltamente
especializadosydecompetenciain
ternacional,asícomodeproducirmás
ymejorteoríabibliotecológica,que
permitaahondarenlacomprensióny
solucióndelosproblemasnacionales.

AdolfoRodríguezGallardo,
InvestigadorEmérito

Comounmerecidoreconocimientoa
ladestacadatrayectoriadeAdolfo
RodríguezGallardo,enelmarcodela

nivelacadémicoqueestáenprocesode
internacionalización.Paralelamente,
enlosúltimosdosañoselcuibsecon
virtióenpromotorvigorosodelacceso
abiertopueslasredessocialeshansido
instrumentoinvaluableparacomple
mentarsuvisibilidadinternacionaly
desarrollodeproyectosinterinsti
tucionalesderepercusiónnacional,así
comodevinculaciónsocialyeduca
cióncontinua.

Conrespectoalosretosamediano
ylargoplazos,JaimeRíosOrtegacon
sideróqueladisciplinabiblioteco
lógicaestáinmersaenuncontexto
mundialynacionaldefinidoporlas
desigualdadesylasbrechasque,deun
modouotro,obstaculizanlaconstruc
ciónyutilizacióndelconocimientoen
lasdiversassociedadesogruposhu
manos:Señalóque“ladisciplinabi
bliotecológicaylasinstitucionesen
cargadasdecultivarla,hanadvertido
sobresurelevanciasocialapartirde
losnuevosmodosdeproduccióndel
conocimientoavanzadoylasperspec
tivasqueentiendenelfuturodelaso
ciedad,comosociedaddelconoci
miento.Setratadelconocimientoyla
informacióncomobienpúblico,como

nuevo muSeo 
aRqueológico
en quintana Roo 

El Museo Arqueológico de Quinta-
na Roo, con un acervo que reúne 
cerca de 3 mil 500 piezas mayas, 
abrirá sus puertas en el segundo 
semestre de 2012. Este nuevo es-
pacio —cuya inversión supera los 
86 millones de pesos y está situa-
do en dos predios de Cancún con 
más de 83 mil metros cuadrados—, 
funcionará como un centro de di-
fusión de la arqueología nacional 
que albergue tanto la exposición 
permanente de colecciones loca-
les de la civilización maya, como 
vestigios de otras culturas de Me-
soamérica. El proyecto arquitectó-
nico fue desarrollado por Alberto 
García Lascuráin y contará con un 
área de exhibición al aire libre y 
cuatro núcleos principales: acceso 
al museo, pabellones de exhibi-
ción, servicios educativos y estacio-
namiento, además de que las salas 
incorporarán tecnologías innova-
doras para el ahorro y uso racional 
del agua y la energía eléctrica.

El Rector de la uNAM, José Narro Robles, en la develación de la placa. Archivo CuIB uNAM.
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celebracióndelxxxaniversariodel
cuib,lefueotorgadaladistinciónco
moInvestigadorEméritodelaunam,
porsuinvaluablelaborenelcampode
labibliotecologíalograndoqueesta
prácticafueraconsideradaunadisci
plinaacadémicayunaactividadprofe
sional,nosóloanivelnacional,sino
másalládenuestrasfronteras,puesel
tambiénDirectorGeneraldeBiblio
tecasdelaUniversidadhabuscado el
impulsodelgremioatravésdesupar
ticipaciónenasociacionescomola
InternationalFederationofLibrary
AssociationsandInstitutions(ifla),la
AmericanLibraryAssociation(ala)y
laAsociaciónMexicanadeBiblioteca
rios(ambac),entreotrosorganismos,
cuyoresultadoeslaconformaciónde
laSeccióndeAméricaLatinayelCa
ribedelaDivisióndeDesarrollodela
BibliotecologíaenlosPaísesdelTercer
Mundo delaifla.

RodríguezGallardodijoser“unpri
vilegiado”alrecibireducaciónpública
deprimernivelespecialmenteconlas
cátedrasdeEdmundoO’Gorman,Luis
GonzálezyGonzález,SilvioZavala,
LuisVilloroyJoséGaos,porseñalar

sóloalgunosdesusmentores.Tam
bién,rememorócuandoseleasignóun
cubículoenlaDirecciónGeneraldeBi
bliotecasparadirigirelProgramade
SuperaciónAcadémica,sinimaginar
quemástardeseríasutitular.

Señalóqueatravésdelosañosse
hapodidoconformarungrupodealto
nivel—muchosdesusintegrantescon
doctorado—,quehaimpulsadoun
áreadeestudiosólidaenelcampodela
bibliotecología,ademásdeldelainfor
maciónyladocumentación.

Finalmente,agradecióalaunam
sugenerosidadylasposibilidadesque
lehabrindadoensusmásde40años
delaborprofesional,pararealizarbue
napartedelasutopíasquehatenidoa
lolargodelavida.

Enesteactoprotocolario,ElsaRa
mírezLeyvadestacóqueeslaprimera
ocasiónqueuninvestigadordelcuib
recibeestadistinción,loquerepresen
taungranavanceenelcampodelabi
bliotecología,asícomolacreacióndel
propioCentrodeinvestigación,resul
tadodeunlargoprocesodegestión
impulsadoporEstelaMoralesyelpro
pioAdolfoRodríguezGallardo.

WikiPedia PaRa todo 
el mundo 

Si bien es cierto que el sitio de con-
sulta Wikipedia revolucionó la for-
ma del acceso al conocimiento, al 
brindar un espacio libre de informa-
ción que se actualiza de manera 
vertiginosa, también lo es el que la 
brecha tecnológica aún es muy 
grande en lugares donde el acceso 
a Internet es sólo para unos cuan-
tos. Bajo esta premisa, los encarga-
dos de Wikimedia —organización 
que hace posible Wikipedia— estu-
diaron la posibilidad de dar solu-
ción a esta limitante: descargar la 
enciclopedia para difundirla en 
cualquier parte del mundo, según 
informó el portal de Yahoo! De este 
modo se podrá bajar el archivo que 
pesa 9.7 GB, es decir, que cabe en 
tres discos dvd, ya sea en inglés o es-
pañol, con las entradas actualizadas 
a marzo de 2012 y descargarse ade-
más desde BitTorrent, el protocolo 
de intercambio de archivos más 
criticado por los defensores del 
copyright. El fichero se encuentra 
disponible en formato OpenZIM, 
por lo que se requiere Kiwix para 
leerlo. La idea de Wikimedia es “que 
la enciclopedia se distribuya en los 
puntos donde la falta de conectivi-
dad no permita el acceso”. Wikipe-
dia nació en 2001, como una inicia-
tiva de Jimmy Wales y Larry Sanger, 
y pese a que puede ser editada por 
cualquier persona, es considerada 
la referencia más importante en In-
ternet y el sexto sitio más visitado 
del mundo en la actualidad. 

Estela Morales, José Narro Robles y Jaime Ríos Ortega. Archivo CuIB uNAM.
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deMéxico,ademásdeInvestigadorti
tular“C”enelcuib,Investigadorna
cionalnivelIIIenelConacyt,miembro
delaAcademiaMexicanadeCiencias
yCoordinadordelPosgradoenBiblio
tecologíayEstudiosdelaInformación
delaunam.

Hatrabajadocomodocenteenla
formacióndemuchasgeneracionesy
hallevadoacaboimportantesinvesti
gacionesenbeneficiodeunmejorser
viciobibliotecarioparalosusuariosde
losdistintostiposdebibliotecas,espe
cialmenteenelámbitodelalecturay
suimpactoenlasociedad.

LatrayectoriadeldoctorRodríguez
Gallardoreflejaunaconstantelabor
enbeneficiodelaactividaddocentey
bibliotecaria,porlocualharecibido
diversosreconocimientos,entrelos
quesecuentalaMedalladeHonorque
otorgalaifla/Unesco(2008),yelga
lardónHomenajealBibliotecario,en
elmarcodelaFeriaInternacionaldel
LibrodeGuadalajara2010.(SS)

Porsuparte,FilibertoMartínez
Arellanodijoquehoyendíaa nadiele
sorprendelapresenciaenlaunamde
técnicosacadémicoseinvestigadores
enestesectorprofesional,loqueno
ocurríahace 35años,yresaltólatarea
queimpulsóAdolfoRodríguezGa
llardoparafortalecerdemaneradirec
ta elcrecimientodeladisciplina.En
1976losbibliotecariospodíansertéc
nicosacadémicos,yelsiguientepaso
sediotresañosdespués,cuandose lo
gróromperconlasbarreras adminis
trativasparaelingresodeladisciplina
al posgrado.

Autordemásdeunadocenadeli
bros,entreellosLectura, tecnologías de 
la información y género,asícomode
cercadeuncentenardeartículospu
blicadosenrevistasespecializadas
nacionaleseinternacionales,Adolfo
RodríguezGallardoesmaestroen
BibliotecologíaporlaUniversidadde
Texas,enAustin,ydoctorenPedagogía
porlaUniversidadNacionalAutónoma

Lourdes Domínguez, Sin título, tinta/papel.

Lourdes Domínguez.

encuentRan FóSileS 
PeRdidoS de daRWin

Recientemente fueron encontra-
dos fósiles recolectados por Char-
les Darwin en el siglo XIX, en un 
mueble de la institución científica 
British Geological Survey, según in-
formación de la BBC. Se trata de 
ejemplares de madera recopilados 
por el naturalista inglés durante su 
histórico viaje con el barco “Beagle” 
en 1834, cuando empezó a acuñar 
la teoría de la evolución. Las mues-
tras del científico se encontraron en 
los sótanos de ese centro de cien-
cias geológicas, en la localidad de 
Keyworth (centro de Inglaterra). El 
descubridor del hallazgo fue el pa-
leontólogo Howard Falcon-Lang, 
de la Universidad de Londres, 
quien vio en el mueble cajones con 
la etiqueta “plantas fósiles no regis-
tradas” y encontró cientos de mues-
tras de cristal, hechas introducien-
do fósiles de plantas pulidos en 
hojas transparentes para ser exami-
nados bajo el microscopio. Ade-
más, se menciona que dichos fósi-
les se perdieron porque un amigo 
del científico, el botánico Joseph 
Hooker, que estaba encargado de 
su clasificación durante una breve 
estancia en el British Geological 
Survey (1846), olvidó darlos de alta 
en el registro de especímenes de la 
institución y se trasladaron tantas 
veces hasta que se olvidaron. Las 
muestras descubiertas han sido fo-
tografiadas y se pretende exponer-
las a través de Internet próxima-
mente.
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La noche se agiganta por la espera
desde el rencor insomne me sostengo
en el borde astillado de la vida
atado a mi memoria
tu recuerdo
piraña azul que me devora

“Ausencia”,BrendaAlcocer

Norecuerdobiencuándoycómolaco
nocí,peroelpasodeltiempoylacoin
cidenciaencursosdecapacitación,
reunionesdetrabajo,visitasasubi
bliotecadelisssteparasupervisaro
llevarcoleccionesdemantenimientoy
participarcomoinvitadoensusmúlti
plesactividadesdefomentoalalectu
ra,diolugaraloquemuchasvecessu
cedesindarnoscuenta:doñaBrenda
yanoerasólolabibliotecaria,sinomi
amiga.Estoyseguroqueestosuele
ocurrirentreloscolegascoordinado
resysusbibliotecariosenlosestados
queconformanlaRedNacionalde
BibliotecasPúblicas.

Alasimpatía,cariñoyamistadque
fuegestandoapartirdelorgulloporsu

LuisAlbertoSolísVázquez

Unavidadedicada
alfomento
delalectura
En recuerdo de Brenda Alcocer

trabajo,seagregaronelrespetoporsus
conviccionesylacongruenciaenelde
ciryelhacer,puesdoñaBrendaAl
cocerMartínez (Mérida,Yucatán,
19472012)eraunaaguerridabibliote
cariaquedefendiósutrincherayuna
hábilnegociadoraparaconseguirloque
serequeríaparamejorarelservicio
quebrindabaasususuarios.Visitaba
confrecuencialasoficinasnecesariaso
hablabaconlasautoridadespertinen
tesparalograrsusfines,queporloge
neralconseguía,pueslostestimonios
desutrabajolarespaldaban,asícomo
lacomunidadatravésdefirmasdelos
usuarios:niños,padresdefamilia,veci
nosdelfraccionamiento,yhastalos
propioscompañerosdelgremio.

Ademásdesutrabajocomobiblio
tecaria,doñaBrendadestacóensula
borcomocuentacuentosyhastacomo
titiritera,perotambiéncultivósuveta
deescritoraendiversosgéneros:ensa
yo,narración,poesíayliteraturainfan
til.FuesociafundadoradelCentro
YucatecodeEscritoresysustrabajos

hansidopublicadosendiversosperió
dicosyrevistas,ademásdeserautora
dellibroEl vestido de la luna(2000),el
cualconsideroelmáspopulardesus
cuentosporelinterésquedespiertaen
losniños,sobretodocuandolonarray
actúaCarmita,quienfuerasuauxiliar
bibliotecariayaquienpreparópara
sustituirlacomonarradoraoral.

Tambiénescribióobrasparajóve
nesyadultos,entreellas Entre el silen-
cio y la ira, Sor Juana, 3000 años de in-
mortalidad y El suicidio,yestáincluida
enantologíascomoMariposa, la vida
(1996).Suúltimaobracuentística,El 
cuartel de dragones,fuepresentadael
añopasadoenelCentroCulturaldel
NiñoYucateco(Cecuny)yposterior
menteenlaBibliotecaPúblicaCentral
delestado.

Gustabadeacudiralasactividades
culturales,enespeciallasliterarias,
promovidasporelInstitutodeCultura,
hoySecretaría,oporalgunaasocia
ciónogrupoliterario,ycoordinóta
lleresparaniños,perotambiénpara
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personasdelaterceraedad,comoacti
vidadesextramurosdelabibliotecapa
rafomentarlalectura,alaquesesuma
ladelhospitalRegionaldelissste,
dondellevabalibrosparalospacientes
quepermanecíandíasosemanasen
cama,laborquefuebienrecibidapor
losderechohabientes.

Habríamuchoquéescribirdedoña
BrendaAlcocer,pueselacercamiento
consucomunidadseveíaysesentía.
Erafrecuenteveralosniñosdelaes
cuelacercanatodoslosdíasenlabi
bliotecade“MissBrenda”,comolella
maban lospequeños.También su
relaciónconescritoresdediferentes
generacioneserapatente,incluidasu
hija,lamaestrayescritoraCristina
LeyranaAlcocer,quienjuntoconsu
madre,siemprehaimpulsadoyhate
nidopalabrasdealientoparalosdiver
sosproyectosliterariosqueleexponen.

BrendaAlcocerMartínezfallecióel
primerodeenerodeesteaño,justo
cuandodioiniciounnuevociclode
acuerdoalcalendariomaya.Sobrelala
bordeestadestacadapromotorade
lacultura,JorgeCortésAncona,quienla
llamauna“bibliotecariaejemplar”,re
cuerdaqueélfueelcausantedeque
doñaBrendadedicaralasúltimasdos

décadasdesuvidaaltrabajobibliote
cario,yaqueestandoélalfrentedel
DepartamentodeCulturaenelissste,
lesugirióqueparticiparaenlostalleres
decapacitación impartidospor la
DirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conaculta,y“quedótanmotivadaque
cuandohubounaoportunidaddecu
brirunavacanteenlabibliotecadel
issste,ellanodudóenaceptar”.

Asimismo,lamaestradeteatro
HortensiaSánchezrememoraquelos
niñosconocieron,atravésdeBrenda
Alcocer,elplacerdelalecturaenlos
talleresqueorganizabacontodacrea
tividadycariñoenesabibliotecaque
existeenlacoloniaPensiones,yagrega
que“muchosdeesosniños,ahora
adultos,encontraronelapoyoyayuda
paraencauzarsusproyectosyapren
dieronadescubrirlabellezadelosli
bros.Allítambién,GilbertoPalmaen
contrósuvocaciónporlostíteres”.

BrendaAlcocerfueunaferviente
promotoradelalectura.Creíaquequien
sededicaaescribirparalosniños“pri
merodebedemetersedellenoensu
mundodefantasía,enlaingenuidadque
caracterizaalospequeñosydeahípar
tirparaentregarlesalgoqueseaalmis
motiempofantásticoydivertido”.

juego de Pelota 
maya en FoRmato 3d

Gracias a la tecnología, el antiguo 
juego de pelota maya en el que los 
jugadores podían utilizar las pier-
nas y antebrazos para pasar un ba-
lón —hecho de goma maciza y 
con un peso de hasta 4 kg—, por 
un aro de piedra en lo alto, saldrá 
al mercado en videojuego (forma-
to 3d) con el nombre “Pok ta pok” 
(que evoca el sonido que emitía la 
pelota al pasar por el aro). La digi-
talización del también llamado 
juego de los dioses fue realizada 
por jóvenes guatemaltecos y se 
contempla su venta en noviem-
bre, según información de El Mer-
curio de Chile. Cabe puntualizar 
que este juego fue llamado Tlachtli 
por los pueblos nahuas y Pok-ta-
pok por los mayas y varias de estas 
estructuras se pueden encontrar 
en Monte Albán y Tajín. Aun cuan-
do las reglas no se conocen con 
exactitud, el objetivo era mante-
ner la pelota en movimiento. Los 
aros de piedra son una adición tar-
día al juego que lo modificaron 
por completo, ya que se podía 
conseguir una victoria inmediata 
metiendo la pelota en el aro. Los 
principales juegos eran rituales, 
que podían incluir el sacrificio hu-
mano y se practicó en las civiliza-
ciones Olmeca, Teotihuacana, Za-
poteca, Mixteca y Tolteca, entre 
otras, aunque en cada una se juga-
ba de distinta forma.

Brenda Alcocer. Fotografía: Cristina Leyrana Alcocer.
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hualcóyotl,GloriaArellanoLoera,quien
juntoconelDirectordeEducaciónen
esteMunicipio,JoséLuisCruzRebollo,
coordinanestaimportantelaborsocial.

Teniendocomomarcoteóricoel
exameninternacionalPISA(Progra
maInternacionaldeEvaluaciónde
Estudiantes,porsussiglaseninglés)
queevalúalacapacidadocompeten
ciadelosestudiantesdeentre15y16
añosparapoderentenderyresolver
problemasapartirdelaaplicaciónde
conocimientosdelasáreasdeLectura,
MatemáticasyCiencias,yconsideran
doqueMéxicotieneunrezagoimpor
tanteconrespectoalospaísespar
ticipantesenlapruebadesdeelaño
2000,Neza2012trabajabajolapremi
sadequeunabibliotecanotienerazón
algunaparaexistir,sisuslectoresno
soncapacesdecomprenderloque
leenensuacervo.Porello,apoyaalos
niñosyjóvenesaelevarsusniveles
educativo,decomprensiónydeanáli
sis,desdeunavisiónintegral,creativa
yprofesional.

quesecuentanloscírculosdelectura
ydeestudioytalleresdeartes,utiliza
dasdemaneraconjuntacomovaliosas
herramientasactivasparadesarrollarla
comprensiónlectoraymejorarelapro
vechamientoescolarenestudiantes
queregistranlasmásbajascalifica
cionesypromediosreprobatoriosdelos
nivelesdeterceroysextogradosdepri
maria,ydetercerodesecundaria.

Esteprogramatieneelinterésdeque
losniñosnoabandonensusestudiosy
aspirenacontinuarconsueducación,y
paraellocuentaconelapoyodediver
sosprofesionales,entrepedagogos,psi
cólogossocialesylicenciadoseneduca
ciónescolar,enetapaderealizarsu
serviciosocial,cuyaslaborestutoriales
soncoordinadasporlosadministrado
resdelasbibliotecaspúblicas.

Neza2012(www.youtube.com/
watch?v=Vw1pZ93aeVc)fuediseñado
ensutotalidadporlaAsociaciónCivil
RenovaciónDemocráticaFemenilA.C.,
yapoyadoporlaCoordinadoraMuni
cipaldeBibliotecasenCiudadNeza

MaríadelosÁngelesArellano*

ElProgramaNeza2012esunainnova
dorapropuestaqueactualmenteselle
vaacaboenlas11bibliotecasdeCiu
dadNezahualcóyotl,comopartedel
ProgramaMunicipaldeComprensión
LectorayTalleresLiterariosimparti
dosporTutoresEscolares.Setratade
unproyectoqueunificalasmanifes
tacionesartísticasmásexitosasdel
actualconceptodebibliotecas,entrelas

ProgramaNeza2012
para el desarrollo de la comprensión lectora
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Clase de bienvenida al grupo de tercero de secundaria en la 
Biblioteca José Vasconcelos en Ciudad Nezahualcóyotl.

*CoordinadoradelaReddeBibliotecasPú
blicasdeCiudadNezahualcóyotl.
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Gloria Prado G.*

A lo largo del siglo xx, ha habido un buen número de mujeres en México que han lucha
do por la equidad de género, por lograr el reconocimiento de las capacidades femeninas 
en todos los campos de la vida: en la política, en la sociedad, en los trabajos de diversa 
índole que desempeñan, en su posicionamiento como amas de casa, trabajadoras domés
ticas o en la industria, empleadas, secretarias, en fin, en los ámbitos en los que se desen
vuelven según su preparación, las destrezas que poseen, las habilidades que despliegan. 
De este modo hemos visto cómo fue posible que se les concediera el voto, cómo han ido 
ocupando paulatinamente puestos políticos, empresariales, han ido ganando cargos im
portantes en diferentes organizaciones sociales, económicas, artísticas. A ello han contri
buido los estudios feministas primero, luego los de género, los culturales y los 
poscoloniales en gran medida, esto desde la academia. Pero, por otra parte, hay que tener 
en cuenta las luchas sociales de mujeres como Josefina Vicens, Rosario Castellanos y mu
chas otras, que se han preocupado por tratar de conseguir oportunidades favorables para 
las mujeres. Se han fundado centros de estudio feministas como el Programa Inter
disciplinario de Estudios sobre la Mujer (piem) en El Colegio de México; el Programa 
Universitario de Estudios de Género (pueg) en la unam; el Taller de Teoría y Crítica 
Literaria “Diana Morán”, así como distintas cátedras y centros de estudio de género y 
apoyo a las mujeres en variadas ciudades de la República. Sin embargo, todavía hay mu
cho, muchísimo qué hacer en ese sentido.

En ese mismo registro, y para referirme ya en concreto al tema que aquí me ocupa, 
añadiré que la creación, la crítica y la teoría literarias, como es el caso de las demás artes, 

Y las mujeres,
¿qué tienen que decir?

* Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana donde es profesora emérita, directora del Depar
tamento de Letras y catedrática en licenciatura y posgrado. Coeditora y coautora de diversas obras sobre crítica literaria, 
es también autora del libro Creación, recepción y efecto. Una aproximación hermenéutica a la obra literaria, así como de 
las antologías El héroe, la dama y el clérigo, sobre literatura medieval y La razón, el ingenio y la sutileza sobre literatura 
renacentista.
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se han activado desde distintas pos turas y 
enfoques que muchas mujeres en nuestro 
país han adoptado, pero hasta hace poco 
tiempo, con relación a la literatura escrita 
por mujeres, cuando acaso se hacía alusión 
a ella, era en forma despectiva y descalifi
cadora, a pesar de que había en México 
una buena cantidad de escritoras que escri
bían y publicaban, con mucha dificultad, 
obras de probada calidad literaria. En las 
antologías de cuentos literarios, hechas ca
si siempre por críticos, asomaban apenas 
unos cuantos nombres con sólo algún 
cuento que se hizo famoso: Elena Garro: 
“La culpa es de los tlaxcaltecas”; Am paro 
Dávila: “El huésped”; Rosario Cas tella nos: 
“Lección de cocina”. Sin embargo, había 
muchas más que eran ignoradas o, en el 
mejor de los casos, si se abordaba sus obras 
era para hacer una crítica totalmente nega
tiva, como ocurría con sus antecesoras 
quienes ya en el siglo xix llenaban páginas 
de textos que en ocasiones se publicaban, 
en otras no; algunos tenían valor literario, 
otros no, pero en todo caso, ahí estaba esa 
inquietud, deseo y oficio para hacerlo. En
tre ellas se distinguen los nombres de: 

María Nestora Téllez Rendón, Refugio Ba
rragán de Toscano, Laura Méndez de 
Cuen ca, María Enriqueta Camarillo, Dolo
res Bolio, Concepción Lombardo de Mira
món, las hermanas Enriqueta y Ernestina 
Larrainzar, Laureana Wright de Kleinhans 
quien escribió un libro constituido por bio
graf ías de mujeres ilustres desde la época 
anterior a la Conquista y hasta el siglo xix, 
así como la práctica del periodismo fe m e
nino con la publicación de la revista inti
tulada Las violetas del Anáhuac, entre 
algu nas más.1 

Durante la segunda década del siglo xx 
nacerán futuras escritoras que serán expo
nentes de una importante obra literaria: 
Nelly Campobello (1909), Josefina Vicens, 
(1911), Elena Garro (1916). La primera, 
única mujer que escribió relatos aconteci
dos durante la contienda revolucionaria: 
Cartucho y Las manos de mamá. Ambos 

1 Consultar Las voces olvidadas en tallerdianamo
ran.comElena Garro.
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textos son narrados desde la voz y pers pec
tiva de una niña, cuando ésta, que es la pro
pia autora, es ya una mujer. Sin embargo, no 
se pierde la frescura y la mirada ingenua de 
la pequeña en el relato y descripción de cua
dros terribles, propuestos a manera de es tam
 pas o pequeños episodios de las sangrientas 
batallas ocurridas durante una parte de la 
Revolución mexicana. Son textos que tie
nen aspectos autobiográficos, escenas que 
la propia niña vivió, pero que fueron confi
gurados ficcionalmente más tarde por su 
autora confiriéndoles una textualidad cier
tamente literaria.

Josefina Vicens, por su parte, como 
Campobello, fue también escritora de sólo 
dos libros: El libro vacío y Los años falsos. 
Dos pequeñas novelas magistrales en su 
 es tructura, configuración, economía del 
len guaje y dimensión estética. Se le ha com
parado con Juan Rulfo como escritora, de 
hecho eran grandes amigos, mas desafor
tunadamente, como suele ocurrir con las 
obras escritas por mujeres, no ha tenido la 
difusión y el reconocimiento que sí tuvo y 

sigue teniendo la obra rulfiana a pesar de 
que sus dos novelas no desmerecen nada 
junto a las del escritor y se puede asegurar 
que están a su misma altura.

Hablar de Elena Garro y su obra implica 
internarse por zonas oscuras, no fáciles de 
transitar debido a su historia, personalidad 
y actuación en el conflicto del 68. Primera 
esposa de Octavio Paz, de personalidad 
compleja: rebelde, incauta y con una imagi
nación desaforada, escribió un gran cúmu
lo de textos tanto teatrales como narrativos 
y periodísticos. Sus obras de teatro, casi to
das de un solo acto, son verdaderas joyas 
de la dramaturgia y han sido y siguen sien
do puestas en escena de continuo. El volu
men de cuentos La semana de colores es un 
conjunto de relatos en los que la autora da 
rienda suelta a su imaginación y crea, con 
variados temas, acontecimientos que ocu
rren en distintos tiempos y espacios; hace 
una mezcla de elementos fantásticos con 
reales dentro de la ficción mediante un len
guaje que detenta un conocimiento y ma
nejo extraordinarios, así como recursos 
poéticos o retóricos que hacen de cada uno 
de los cuentos, obras de arte literarias. Con 
su primera novela, Los recuerdos del porveInés Arredondo. Archivo fotográfico de la Coordinación Nacional 

de Literatura del INbA. 

Rosario Castellanos. Archivo fotográfico de la Coordinación Nacional de Literatura del INbA. 
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nir publicada en 1979, recibe el Premio 
Xavier Villaurrutia, uno de los más impor
tantes o el más importante premio literario 
mexicano. Se trata de una obra que sigue 
las líneas aludidas de sus primeros cuentos 
(lo fantástico frente a lo real, tiempos y es
pacios diversos mezclados en los que se lle
van a cabo las distintas acciones) a través 
del recuerdo de Ixtepec, un pueblo, senta
do sobre una piedra en la que se ha conver
tido el personaje femenino principal. Las 
acciones que conforman la historia aconte
cen entre el fin de la guerra revolucionaria 
y el inicio de la Cristera como marco histó
rico de la ficción sin que se trate de una 
“nueva novela histórica”. Continúa su pro
ducción literaria, y tras un largo periodo      
de silencio, sus textos serán publicados 
 tar díamente respecto del momento de su 
creación. Serán novelas, principalmente: 
An damos huyendo Lola (que puede consi
derarse como un libro de relatos o una novela 
hilando éstos, a partir de las protagonistas 
que son siempre las mismas); Testimonios 
sobre Mariana, Reencuentro de personajes, 
entre muchos otros.

En la década de los 20 nacen nuevas 
 au  toras cuyas obras serán reconocidas, aun

que algunas mucho después de las fechas 
de su publicación: Amparo Dávila, Gua
dalupe Dueñas, Inés Arredondo, Rosa rio 
Castellanos, Luisa Josefina Hernández y algu
nas más, menos conocidas. Las tres prime
ras, cuentistas; Rosario Castellanos ade más 
de cuentista, novelista, ensayista, escrito
ra de artículos periodísticos, dramaturga 
(aunque su producción en esta rama es 
breve) y poeta. Luisa Josefina Hernán dez: 
políglota, dramaturga y novelista eminente, 
catedrática, crítica literaria, traductora y teó
rica de la dramaturgia. Su obra narrativa es 
enorme; ha escrito una gran cantidad de 
novelas con temas variados que constitu
yen ciclos muy importantes. Uno suma
mente interesante es el de las denominadas 
“fábulas míticas” inspiradas en la Edad 
Media y su iconograf ía. Apocalipsis cum 
figuris pertenece a este ciclo, y con ella ob
tuvo también el Premio Literario Xavier 
Villaurrutia, a más de un número conside
rable de otros premios de esta misma natu
raleza. 

Los cuentos de Dávila y Dueñas se ca
racterizan por la inclusión de lo siniestro, 
del horror, del doble, de lo fantástico. Am
bas son excelentes cuentistas y sus perso

Margo Glantz. Fotografía de Jorge Vargas. Luisa Josefina Hernández y Aline Petterson. Archivo fotográfico de la Coordinación Nacional de Literatura del INbA. 
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najes y las acciones que realizan, se mueven 
en esos ámbitos. Tienen un conocimiento 
demostrado de la teoría del cuento por lo 
que sus relatos son redondos y acabados. 

Inés Arredondo, por su parte, aún cuan
do se introduce en este campo, tiene una 
pers pectiva diferente, a pesar de que tam
bién lo siniestro y terrible traspasa sus rela
tos, pero no lo fantástico. Su manejo del 
lenguaje es excelente, es maestra de la ten
sión y del suspenso a pesar o quizá por lo 
mismo, que sus relatos se afincan en lo co
tidiano, aquello que siendo familiar, se tor
na repentinamente extraño. Mane ja, con 
enorme destreza también, el género del 
cuento y es una de las mejores escritoras 
mexicanas sin lugar a duda. 

Rosario Castellanos es, como bien se sa
be, la más reconocida de las cuatro. Como 
arriba se mencionó, incursiona en diversos 
géneros literarios. Por su inserción en la vi
da pública, como académica, diplomática, 
integrante del Instituto Nacional Indige
nista, fue muy reconocida y quizá su pri
mera novela, Balún Canán, sea la más leída 
y comentada. 

La década de los treinta no es menos 
pródiga en escritoras mexicanas. En ésta 

destacan Margo Glantz, Aline Pettersson, 
Angelina MuñizHuberman, la China Men
doza, Julieta Campos. Esta última, a pesar 
de haber nacido en La Habana (1932), vivió 
casi toda su vida en México y muchas de 
sus novelas aún cuando se acontecen cerca 
o junto al mar, en islas y tiene una obsesión 
insular, se consideran dentro de la literatu
ra mexicana. Su escritura no es fácil, y el 
respaldo intelectual de la autora se deja ver 

Mónica Lavín, Silvia Molina y Angelina Muñiz-Huberman. Fotografías de Rodulfo Gea. Archivo de la Coordinación Nacional de Literatura del INbA.
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por mujeres se caracteriza por una estricta 
represión y ausencia del registro erótico. 
Lo mismo ocurre con la poesía en la que de 
una manera sutil y sublime, se hace refe
rencia al encuentro sexual entre los cuer
pos. Un mundo de sensaciones: el olfato, el 
gusto, el tacto, la mirada, el oído, se tornan 
protagonistas de los poemas hasta alcanzar 
momentos de enajenación total y gozo infi
nito.

Una nueva oleada de escritoras nace en 
la década de los 40. Se aventuran por la no
vela autobiográfica, no la autobiograf ía 
propiamente dicha, y se inscriben en temá
ticas variadas. Sobresalen las obras narrati
vas de María Luisa Puga, Silvia Molina, 
Esther Seligson y Ángeles Mastretta. La 
pri mera, con relatos que acontecen en 
Inglaterra (donde ella estudió), en África 
(donde vivió), en una isla del Mediterráneo, 
en México, en Pátzcuaro, donde también 
vivió, fundó talleres de creación literaria y 
murió.

Por su parte, Silvia Molina, además de 
guiños autobiográficos, les imprime a sus 

en la construcción de la trama, en la confi
guración de los personajes y en la comple
jidad de las historias. Como ella, todas las 
demás es critoras nacidas en esta década, 
son o fueron críticas literarias, ensayistas, 
novelistas, cuentistas, algunas poetas y 
académicas. Su escritura es diferente entre 
sí. Provienen de distintos orígenes: Margo 
Glantz de ascendencia judía, Angelina Mu
ñizHuberman también por parte materna, 
pero española por el lado paterno; Aline 
Pettersson, descendiente de suecos por la 
rama paterna. Sus relatos de alguna forma, 
en general, hacen guiños o atisbos a las cul
turas de sus ascendientes, así como a las 
fuen tes de nuestra cultura occidental: gre
colatina y judeocristiana; pero no sólo, mu
chas de sus novelas o cuentos acontecen en 
el mundo actual en un entorno mexicano 
de clase media, con personajes y temas to
mados de la cotidianidad y, en los más re
cientes, en una ciudad en la que impera la 
violencia, la corrupción, la muerte y el mie
do. Las obras, además, tienen una fuerte 
dimensión erótica (que no pornográfica) 
con lo que se opone un mentís a la afirma
ción de que la literatura mexicana escrita 

Ethel Krauze y Ángeles Mastretta. Fotografías de Rodulfo Gea. Archivo de la Coordinación Nacional de Literatura 
del INbA.

Guadalupe Dueñas. Archivo fotográfico de la Coordinación Nacional 
de Literatura del INbA.
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ra), Sabina Berman, Mónica Lavín, Paloma 
Villegas, Ethel Krauze y muchas más. 

Carmen Boullosa, narradora, poeta, crí
tica literaria, ha desplegado su obra narra
tiva por al menos tres vertientes: nueva 
novela histórica altamente ficcionalizada; 
relatos de piratas y filibusteros y propues
tas utópicas, además de otros temas inclu
yentes de diverso orden. 

Sabina Berman es sobre todo dramatur
ga y crítica dedicada a la dramaturgia. Mó

relatos y novelas diferentes registros que 
tienen que ver con tradiciones mexicanas 
o, por el contrario, belgas, como es el caso 
de las beguinas, país en el que se desempe
ñó como agregada cultural. También ha 
incursionado recientemente en la nueva 
novela histórica. 

Del mismo modo, Ángeles Mastretta 
escribirá una nueva novela histórica que 
tuvo un éxito literario enorme y luego fue 
llevada al cine con la misma fortuna: Arrán 
came la vida.

Esther Seligson, escritora judeome
xicana, mujer de una inmensa cultura, 
traduc tora principal de Cioran, pero no 
únicamente; poeta, académica investigado
ra, gran conocedora del teatro, escribió no
vela, relatos, crítica literaria, ensayos sobre 
dramaturgia, autobiográficos y una auto
biograf ía. Su escritura es de una gran cali
dad y profundidad literarias.

Los años 50 no fueron menos generosos 
con respecto al nacimiento de futuras 
 escritoras mexicanas quienes empiezan a 
escribir y publicar de manera precoz: 
Carmen Boullosa (ha ganado varios pre
mios nacionales e internacionales de literatu

Rosa beltrán y Amparo Dávila. Fotografías de Rodulfo Gea. Sabina berman. Fotografía de Fernando Cruz. Archivo de la Coordinación Nacional de Literatura del INbA.

Ana Clavel. Fotografía de Arturo López/Conaculta.
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nica Lavín y Ethel Krauze se caracterizan 
por ser narradoras de relatos y novelas, 
principalmente.

En las décadas más recientes, las de los 
años sesenta y setenta han proliferado aún 
más las escritoras: Rosa Beltrán, Ana Gar
cía Bergua, Adriana González Mateos, 
Cecilia Eudave y más recientemente Ana 
Clavel, Cristina Rivera Garza, Guadalupe 
Nettel, quienes se han constituido en reve
laciones literarias.

Ana Clavel es autora de una obra narra
tiva en la que la intertextualidad, la meta
ficción (escritura dentro de la escritura, 
ficción dentro de la ficción) y la interdisci
plinariedad e interartisticidad se dan cita. 
Sus novelas tienen un hipotexto (un texto 
literario o no, anterior) que ella recrea y 
combina con la fotograf ía, la pintura, el 
performance y otros recursos de la tecno
logía y el arte actuales.

Cristina Rivera Garza, quien ha ganado 
varios premios literarios, relaciona sus his
torias y relatos con la locura, también con 
la fotograf ía y, como Ana Clavel, con hipo
textos literarios o con escritoras como 
Amparo Dávila a la que convierte en per

sonaje de ficción en una de sus novelas. 
Ambas tienen una amplia cultura aca dé
mica: Rivera Garza es historiadora, Ana 
Clavel doctora en Letras, y conducen sus 
conocimientos académicos a la literatura.

Guadalupe Nettel, más joven todavía 
(1973), también académica, bilingüe fran
césespañol, al menos, ya que habla otras 
lenguas, ha obtenido también premios li
terarios franceses, alemanes, estadouni
denses, latinoamericanos y, a pesar de su 
juventud, es ya reconocida como una escri
tora con grandes dotes literarias.

A través de este atisbo, que no ha sido 
más que eso, hemos podido transitar a lo 
largo de un siglo por la escritura de diver
sas mujeres mexicanas cuyas obras han si
do reconocidas, traducidas a otros idiomas, 
han obtenido un gran número de premios 
literarios y condecoraciones. Todo ello 
constata el hecho de que la capacidad de 
escribir, de fabular, de hacer crí tica, teoría, 
poéticas, y la calidad de sus creaciones lite
rarias, están absolutamente probadas, co
mo ocurre con las otras artes en las que 
destacan mujeres cuya obra resulta extra
ordinaria.

De este modo, podemos ahora asegu 
rar que aunque falta mucho por hacer pa 
ra  lo grar la equidad de género como al 
prin  cipio se aseguraba, al menos en este 
 mo mento de la historia sí hay, por fin, un 
reconocimiento a las mujeres y sus creacio
nes. Sin embargo, son unas cuantas, habrá 
que seguir luchando porque su número au
mente cada vez más.

Sin pretensión de que sea ésta una 
aproximación exhaustiva: faltan nombres, 
abundar sobre las obras, títulos, referencias 
bibliográficas, en fin, una serie de comple
mentos que habrían de ser incluidos, dejo 
aquí sólo esta pequeña noticia, este hori
zonte que tendrá que ser explorado por 
quienes tengan el interés o la curiosidad in
telectual para hacerlo.

Cristina Rivera Garza y Carmen boullosa. Fotografías de Rodulfo Gea. Archivo de la Coordinación Nacional
de Literatura del INbA.
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