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Editorial
“ElfuturodelasbibliotecaspúblicasenMéxico”hasi
doeltemacentraldelXIICongresoNacionaldeBi
bliotecasPúblicascelebradoel24y25deseptiembre
enelcentrodeconvencionesTuzoforumenPachuca,
Hidalgo.abiertosiempreaunfructíferointercambio
deideasentrebibliotecariosdelaredNacionalyes
pecialistasdemuydiversosámbitos,entornoaldesa
rrolloylamodernizacióndelsistemabibliotecario
nacional,ladécimosegundaedicióndelcongresocum
plióplenamenteconsuobjetivodeabordarlosejes
rectoressobrelosquetransitaelmundocontemporá
neoenelámbitodelasbibliotecaspúblicaseidentifi
carloshorizontescercanosquesevislumbranpara
estosespacios,bajoelpredominiodetemascomola
globalización,lasociedaddelainformaciónyladiver
sidadcultural.

Conunavisiónincluyente,queaprovechelosbene
ficiosdelatecnologíaparafavorecereldesarrolloedu
cativoyculturaldelasociedad,lasbibliotecaspúblicas
enMéxicodebenconvertirseenagentesactivosdel
cambioqueelpaísrequiere.Tomandoencuentaque,
comoafirmóenlaceremoniainauguralelDirectorGe
neraldeBibliotecas,FernandoÁlvarezdelCastillo,“el
futurodelasbibliotecaspúblicasdependeesencial
mentedeloqueconstruyamosenelpresente”,lasbi
bliotecaspúblicasnopuedenquedaralmargendelas
grandestransformacioneshacialasqueseencaminael
conocimientoenelsigloxxi.Porsuparte,eldirector
generaldelConsejoEstatalparalaCulturaylasartes
deHidalgo,JoséVergara,expresóque“lavelocidadcon
quesemuevelasociedaddelainformaciónexigelare
visióndenuevossoportesdelectura,yelusodelasre
dessocialescomovíasalternasdecomunicacióny
aliadasdeloslibrosylalectura”.

Enlaconferenciamagistral“BibliotecasparalaSo
ciedaddelConocimiento”,laCoordinadoradelaCáte
draUnescoNuevasTecnologíasdeInformación,
LourdesGaleanadelaO,consideróqueloshumanos
másexitososdelfuturoseránlosproductoresdelcono
cimientoylabibliotecaseguirásiendouncentroneu
rálgicoparalograrlo,deacuerdoalaspreferenciasy

necesidadesdelosusuarios,yconelapoyodelosbi
bliotecariosquedebenconvertirseengestoresdelain
formación.

Ensuoportunidad,labibliotecólogaVerónicaJuá
rezCamposquienpresentólaponencia“Labiblioteca
socialylasredessociales:retosyoportunidades”,sere
firióalautilidadquetienenlasredessocialesenlasbi
bliotecasasícomoa la importanciadequeestas
institucionessalganabuscaralosusuarios,adaptarsea
lasnecesidadesdeéstosyecharmanodetodaslasapli
cacionesdisponiblesenlaactualidadparaalcanzareste
objetivo.

ademásdelasconferenciasmagistraleselcongreso
incluyólasmesasdediscusiónBibliotecasdigitalesy
derechosdeautor;Elfomentoalalecturaenelentorno
digital;yServiciosbibliotecariosenlínea,ademásde
docetalleresqueabordarontemasdeinterésparala
formaciónyactualizacióndelbibliotecario.

Enelmarcodeunbalancedelosprincipalesprogra
masimpulsadosporlaDirecciónGeneraldeBibliote
casdurantelapresenteadministración,sepresentóun
videosobrelaBibliotecaDigitalConacultaysobreel
programadefortalecimientodelalectura“México
Lee”,dosaccionessustantivasycomplementariasim
pulsadasrecientementeparaenriquecerlosacervosde
lasbibliotecaspúblicasyofrecernuevasymásatracti
vasopcionesdelecturaparalosusuarios.

Comoelañopasado,laceremoniainauguralincluyó
laentregadereconocimientosabibliotecariosdenue
voingresoqueacreditaronelcurso“Funcionamiento
básicodelabibliotecapública”,enelquesehancertifi
cadoya2,306bibliotecariosde29entidadesdelpaís,
conelavalacadémicodelaEscuelaNacionaldeBiblio
teconomíayarchivonomía.

Constituidoenunespaciofundamentalparadebatir
eintercambiarideasypropuestassobreelpresenteyel
futurodelasbibliotecas,elCongresoNacionaldeBi
bliotecasPúblicasharecorridolosprimerosdoceaños
delsigloxxiconlaexpectativadecontinuarsiendoun
puntodeencuentroydiálogodelosbibliotecariosdela
redNacional.
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bibliotecaspúblicas,cuyaredse
conformaactualmentepor7,337
espaciosenlosquelaboranmásde
15milbibliotecarios.Ellohaim
plicadoelimpulsodediversasini
ciativasorientadasafomentarla
lectura,lomismoporlosmedios
tradicionalesimpresosqueaprove
chandotambiénlosrecursosdigita
lesdevanguardiaconquecontamos
enlaactualidad,conscientesdeque
lasbibliotecaspúblicasdenuestro
paísnopuedenquedaralmargen
delproyectoculturaldelsigloxxi
mexicano.

Eneltranscursodelúltimoaño,
comopartedelasaccionesestraté
gicasemprendidasparaimpulsarel
desarrolloculturaldenuestropaís,
sedesarrollólaBibliotecaDigital
Conaculta,unproyectodedigita
lizacióndelosfondosbibliográficos
queresguardalaBibliotecadeMé
xico“JoséVasconcelos”,paradotar
delibrosdigitalesalasbibliotecas
públicasdelpaís.Hablamosdemás

Laglobalización,queactualmente
influyeentodoslosámbitosdel
mundocontemporáneo,conelcada
vezmássorprendenteyvertiginoso
desarrollodelastecnologías,eshoy
porhoyuntemaquedesdehace
tiempohaalcanzadoalentornode
lasbibliotecaspúblicasyesinelu
diblequeennuestropaísseredo
blen esfuerzos para lograr la
diversificacióndelosserviciosy
unaprofundatransformaciónde
estosespaciosfundamentalespara
elaccesoalaeducación,elconoci
mientoylacultura.Elfuturoyaes
presente,elmundoyacambió.

atentosaestaperspectiva,enel
ConsejoNacionalparalaCulturay
lasarteshemosestadomuycerca
delquehacerydelosamplioshori
zontesquesevislumbranenlabús
quedadelamodernizacióndelas

de3milobrasdeldominiopúblico
endiversasáreasdelconocimiento,
contítulosclásicosdeautorescomo
Cervantes,Quevedo,Calderónde
laBarca,SorJuanaInésdelaCruz,
GuillermoPrieto,FranciscoZarco,
IgnacioManuelaltamirano,Heri
bertoFrías,asícomoverdaderoste
sorosbibliográficoseincunables.
Obrasquesehanincorporadoaun
discoexternoqueseestádistribu
yendoen4milbibliotecasdetodo
elpaísquedisponendecomputa
doras,acervoquetambiénpuede
serconsultadoenlíneaatravésdela
páginadelaDirecciónGeneralde
Bibliotecas.

LaBibliotecaDigitalincluyetam
biénlacoleccióncompletadelas
revistasBiblioteca de México yEl 
Bi bliotecario,librosdelacolección
BibliotecaInfantil,manuales,ins
tructivos, reglamentosycursos
interactivosparalosbibliotecarios
delaredNacionalyparatodotipo
deusuarios,asícomounagranen

Elfuturodelas
bibliotecaspúblicas
enMéxico*

FernandoÁlvarezdelCastillo

*TextoleídoenlainauguracióndelXIICon
gresoNacionaldeBibliotecasPúblicas,realizado
el24y25deseptiembrede2012,enPachuca,
Hidalgo.
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ciclopediaiberoamericana,ymás
de500ligasarecursosgratuitosen
Internet.

Estosmateriales,sonpartede
loscontenidosresguardadosenlo
quehemosllamadoelCerebrode
laPalabra,unamodernainfraes
tructuratecnológicainstaladaenla
BibliotecaVasconcelos,queactual
mentealmacenaypreservamásde
tresymediomillonesdepáginas
procedentesdelfondoreservadoy
delasbibliotecaspersonalesubica
dasenlaBibliotecadeMéxico,ade
másdeadministrarcuatropáginas
Webyunaplataformadedireccio
neselectrónicasconcorreosactivos
paratodaslasbibliotecasafinde
fortalecerlacomunicaciónycoor
dinaciónentreestosespacios,es
fuerzoqueconstituyelaprimera
redvirtualdebibliotecaspúblicas
delpaís.

almencionar lasbibliotecas
personales,hagoreferenciaauno

delosgrandesproyectosenquete
nemoselprivilegiodeparticipar:
“LaCiudadela,ciudaddeloslibrosy
laimagen”,unproyectosustentado
enlatransformacióndelaBiblio
tecadeMéxico“JoséVasconcelos”
enuncentroquereúnelasbiblio
tecasdeprestigiadosintelectuales
delúltimosigloenMéxicoyqueal
mismotiempocomprendelarecu
peracióndeledificiohistóricoyem
blemáticodeLaCiudadelaconla
incorporacióndenuevasáreasy
servicios,ademásdelproyectode
digitalizacióndelosfondosbiblio
gráficosalqueyamehereferido.

Conelrespaldodebrillantes
proyectosdiseñadospordestacados
arquitectos,lasinvaluablesbiblio
tecaspersonalesdeescritoresme
xicanoscomoJoséLuisMartínez,
antonioCastroLeal,JaimeGarcía
Terrés,alíChumaceroyCarlos
Monsiváis,seránpreservadasyha
bilitadasconlamásaltatecnología

BiBlioteca Digital 
Del Patrimonio 
iBeroamericano

En el marco de la XXIII Asamblea 
de la Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica, cele
brada en la Biblioteca Nacional de 
España (BNE), se presentó el por
tal de la Biblioteca Digital del 
 Patrimonio Iberoamericano, inte
grada con cerca de 136 mil recur
sos digitales, entre los que se 
cuentan dibujos, grabados, foto
grafías, material cartográfico, mo
nografías, partituras y recursos 
sonoros de las Bibliotecas Nacio
nales de Brasil, Chile, Colombia, 
España y Panamá. Su objetivo, in
formó El Universal, es permitir el 
acceso a dichos contenidos desde 
un único punto de consulta, ade
más de permitir la difusión del 
valioso patrimonio bibliográfico 
iberoamericano desde una pla
taforma supranacional y multi
lingüe. En el portal diseñado y 
desarrollado por la BNE, es posi
ble realizar búsquedas sobre los 
principales campos de los regis
tros bibliográficos procedentes 
de los catálogos de las institucio
nes y también sobre el texto de 
los documentos, al tiempo que 
está llamado a convertirse en 
ejemplo de cooperación interna
cional y un impulso para que las 
bibliotecas digitalicen sus colec
ciones. 

Fernando Álvarez del Castillo. Fotografía: Juan Toledo.
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parecemuyimportantemencionar
tambiénquemedianteesteprogra
masehabuscadodarunimpulso
especialmentesignificativoalain
dustriaeditorialmexicana.Porello,
paralaadquisicióndelibrosyrevis
tas,enelperiodo2007a2012sedes
tinaronmásde610millonesde
pesos.

Elfomentoallibroylalecturasi
guensiendoaccionesprioritarias
parafavorecerelaccesolibreygra
tuitoalconocimientoylacultura.
Yalodijoelbrillanteescritorhidal
guensericardoGaribay:“sobrelos
hombresdevidamásentregadaa
leerqueavivirseconstruyeelpres
tigioylafuerzadelasnacionesque
entranporderechopropioenlos
jardinesdelahistoria”.

ademásdeestosprogramasfun
damentalesparapromoverallibroy

ylascomodidadesnecesariaspara
elservicioydisfrutedetodoslos
mexicanos.

Mequieroreferirtambiénalpro
gramaMéxicoLee,otravertientede
laspolíticasculturalesimpulsadas
porelConacultaparapromoverla
lecturamedianteladotacióndeli
brosimpresosalasbibliotecaspúbli
casyalassalasdelecturadelpaís.
Conunainversiónsinprecedentes
de300millonesdepesosdestinados
alaadquisiciónydistribuciónde
cercade2millonesdelibros,este
programabeneficiaráa3,500bi
bliotecaspúblicasya4,368salasde
lecturaquecomousuariasdelas
bibliotecastendránaccesoalamás
recienteproduccióneditorialme
xicanayextranjera,conobrasen
Braille,audiolibros,materialesde
consultaynovedadeseditoriales.Me

lalectura,elConacultahaimpulsa
dootras iniciativasquequisiera
mencionarbrevemente,comoun
recuentodelasaccionesconlasque
sehabuscadobeneficiaralasbiblio
tecaspúblicasyasusbibliotecarios
durantelapresenteadministración.

Elañopasado,precisamenteen
elmarcodelCongresoNacionalde
BibliotecasPúblicasqueorganiza
mosenlaciudaddeMéxico,sepre
sentó un innovador modelo de
capacitaciónadistanciaorientadoa
lograrqueelpersonalbibliotecario
cuenteconelavaldeunainstitución
educativadeamplioprestigiocomo
eslaEscuelaNacionaldeBiblio
teconomíayarchivonomía(enba),
ypermitiralosbibliotecariosobte
nerunreconocimientoacadémico
queacrediteyrespaldesutrabajo,
ademásdefortalecersuvocación
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tambiénresultadodelaentusiasta
ycomprometidaparticipaciónde
lascoordinacionesestatalesydelos
propiosbibliotecariosquehande
cididosuperarseensudesarrollo
profesional.

adicionalmente,esteañolaDi
recciónGeneraldeBibliotecaspre
paró,tambiénenlamodalidadde
capacitaciónadistancia,elcurso
denominado“Elcuidadoylare
paracióndeloslibros”,unodelos
quemásdemandatieneenlared
NacionaldeBibliotecasPúblicasy

deservicio,revalorarelesfuerzoy
reconocerlatrascendentefunción
socialquedesempeñancotidiana
mente.

Graciasalagenerosacolabora
cióndelaenbaydesudirector,el
doctorJoaquínFlores,quienhoy
comosiemprenosacompañaenlos
proyectossustantivosemprendidos
enbeneficiodelasbibliotecas,ha
sidoposiblecertificara2,306biblio
tecariosde29entidadesdelpaísen
elcurso“Funcionamientobásicode
labibliotecapública”.Estelogroes

alqueahoralosbibliotecariospo
dránteneraccesoenlíneaome
diante DVD desde sus propias
computadoras.

Quisieratambiénmencionarun
programaespecialmenterelevante
queseconstituyóenunodelosejes
fundamentalesdelprogramade
modernizacióndelConacultapara
laredNacional:hablodelasBiblio
tecasModelo,unaacciónestratégi
caqueapartirde2010hizoposible
latransformaciónydiversificación
delosserviciosbibliotecariosactua
lesenrecintosquefavorecenelac
cesodelasociedadalatecnología,
elconocimientoylacultura,me
diantenuevosacervosimpresosy
electrónicos,recursosformativos
yrecreativos,ludoteca,salasdelec
turainformal,deusosmúltiplesy
Braille,módulodeserviciosdigita
lesyunaestaciónvirtualdelaFono
tecaNacionalquepermiteacceder
alpatrimoniomusicaldeMéxicoy
elmundo.EnHidalgo,enelmunici
piodeFranciscoI.Madero,elaño
pasadoseinaugurólaprimerabi
bliotecamodelodelestado,quese
sumaalas14queactualmentepres
tanserviciosendiversasentidades
delarepública.

Lamodernizacióndelasbiblio
tecaspúblicasennuestropaísesuna
laborquenoadmitedemorayque
requieredeunesfuerzopermanente
paraqueestosnoblesespaciosres
pondanentodoslosámbitosdesu
quehaceralasnecesidadesdelmun
docontemporáneo.Poresotambién
serealizaronenel2010lasDirectri
ces para la elaboración de leyes esta
tales de bibliotecas públicas, un
documentoenelqueparticiparonel
Conaculta,lascoordinacioneses

Lourdes Domínguez.
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comoaltrabajoyladedicacióndeto
dosycadaunodelosbibliotecarios
quelaboranenlaredNacionalde
BibliotecasPúblicas.

Elfuturodelasbibliotecaspúbli
casdependeesencialmentedelo
queconstruyamosenelpresente.
Laexperienciaylasherramientas
paralograrloestándisponibles,co
motambiénlavoluntadylaener
gía.Debatirentornoaesosgrandes
desaf íosestareadelXIICongreso
NacionaldeBibliotecasPúblicas,el
cualsehapresentadodemanera
ininterrumpidaendiversasciuda
desdelpaís.Conlaconvicciónde
quesealcanzaránresultadosmuy
exitosos,losinvitoaseguirtraba
jandojuntosporelproyectocultu
raldeMéxicoenelsigloxxi.

tatalesydiversosespecialistasdel
ámbitobibliotecológico,conlafina
lidaddegenerarunnuevomarco
normativoparaelfuncionamientoy
losserviciosbibliotecariosdelpaís.
apartirdeeseaño,elestadode
Quintanarooexpidiósuleyestatal
queprotegealabibliotecayalbi
bliotecarioydosestadosmáslleva
ronasuscongresoslocalesen2011
susrespetivosanteproyectosdeley,
apartirdeestasdirectrices.

Esungranhonortrabajarporla
culturayporlatransformacióndelas
bibliotecaspúblicasdeMéxico.Creo
quehemosdadopasosmuyimpor
tantesporlaconsecucióndeestos
objetivosyestohasidoposiblegra
ciasalaparticipaciónyelcompromi
sodelostresórdenesdegobierno,así

Biblioteca Digital Conaculta.

PALABRA DE LiBRO, 
nueva serie 
De canal 22

Con una narrativa ágil, fresca e in
formada, el Canal 22 estrenó Pa
labra de libro, programa cuyo 
objetivo es contar la historia de 
las editoriales de México y docu
mentar su impacto cultural y so
cial. En esta nueva serie con perfil 
documental, que es conducida 
por el escritor y periodista Víctor 
Ronquillo, estarán presentes las 
casas editoras de mayor tradición 
y relevancia en México como el 
Fondo de Cultura Económica, Si
glo XXI, Porrúa, Grijalbo y Planeta, 
entre otras. Serán transmitidos un 
total de 11 programas, uno cada 
viernes a las 21:00 horas, donde 
destaca el capítulo dedicado al 
Libro de Texto Gratuito, una de las 
instituciones culturales de mayor 
significado y presencia cons truida 
por el Estado mexicano. El guión y 
edición de cada una de las emi
siones, procede de un detalla do 
trabajo de investigación que 
abarca la narrativa de contenidos 
y la realización visual. Destacando 
la importancia de alentar la cultu
ra en la edición de libros, Palabra 
de libro tiende a convertirse en un 
referente esencial para los estu
diantes y público en general. 
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“Elfuturoyaespresente,elmundo
yacambió.Lamodernizacióndelas
bibliotecaspúblicasdelpaís,esuna
laborquenopermitedemora”,fue
ronlaspalabrasdeFernandoÁl
varez del Castillo, titular de la
DirecciónGeneraldeBibliotecas
(dgb)delConaculta,enlainaugura
cióndelXIICongresoNacionalde
BibliotecasPúblicas:“Elfuturode
lasbibliotecaspúblicasenMéxico”,
quesellevóacaboel24y25desep
tiembre,enelCentrodeConvencio
nes Tuzoforum, en Pachuca,
Hidalgo.

antemásde750asistentes,Ál
varezdelCastilloseñalóqueelsor
prendenteyvertiginosodesarrollo
delastecnologíasesuntemaque
haalcanzadoalentornodelasbi
bliotecaspúblicas,porloqueesine
ludible redoblar esfuerzospara
lograrunaprofundatransforma
cióndeestosespaciosfundamen
tales y la diversificación de los
serviciosqueseofrecenparaelac

cesoalaeducación,elconocimien
toylacultura.

ConlarepresentacióndeCon
sueloSáizar,presidentadelConsejo
NacionalparalaCulturaylasartes,
elDirectordeladgbestuvoacom
pañadoporJuanrenatoOlivares
Chávez,SecretariodeTurismoy
CulturadeHidalgo;JoséVergara
Vergara,DirectorGeneraldelCon
sejoEstatalparalaCulturaylas
artes;EleazarEduardoGarcíaSán
chez,PresidentemunicipaldePa
chuca,yJoaquínFloresMéndez,
DirectorGeneraldelaEscuelaNa
cionaldeBiblioteconomíayarchi
vonomía(enba).

ÁlvarezdelCastillohizounre
cuentodelasdiversasiniciativas
queladgbhaimpulsadoparacon
tribuiralamodernizacióndelas
sietemil337bibliotecaspúblicas
queconformanlaredNacional,así
comoparalacapacitacióndemás
de15milbibliotecariosdelpaíse
hizoentregaaloscoordinadoresde

Tecnología,acceso
alainformación
yredessociales
Nuevos retos de la biblioteca pública

CésarCorreaEnríquez

Verónica Juárez Campos. Fotografía: Juan Toledo
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incunables,fuerondistribuidosa
cuatromilbibliotecasdelpaís,ade
másdequetambiénpuedenser
consultadosenlapáginaoficialde
ladgb.

Porsuparte,JuanrenatoOliva
resChávez,enrepresentacióndel
GobernadordelEstadodeHidalgo,
JoséFranciscoOlveraruiz,mani
festóquelacompetenciadelasbi
bliotecasradicaenladiversidady
cantidadderecursosproporciona
dosalosusuariosygarantizarla
igualdaddeoportunidadesenelac
cesoalaeducación,laculturayla
recreación.

resaltólaimportanciadelXII
CongresoNacionalyreconocióla
laborquedíaadíarealizanlosbi
bliotecariosdetodoelpaís,porlo
queplanteólanecesidaddeencon
trarnuevoscaminosparasuprofe
sionalización.

alhacerusodelapalabra,José
VergaraVergara,dijoquelaveloci
dadconquesemuevelasociedad

bibliotecaspúblicasdeChiapas,
Chihuahua,Durango,Hidalgo,Na
yarit,QuerétaroySanLuisPotosí,de
certificadosdelosbibliotecarios
desusrespectivasentidades,que
acreditaronelcurso“Funciona
mientobásicodelabibliotecapú
blica”,quecuentaconelavaldela
enba.

adichasentidadesseunenlas
Coordinacionesdelosestadosde
BajaCalifornia,Guanajuato,Gue
rrero,Michoacán,Sinaloa,Tamauli
pas,Tlaxcala,Veracruz,Yucatán,
ZacatecasyelDistritoFederal,que
enlosúltimosseismesestambién
recibieronloscertificadosdelosbi
bliotecariosqueacreditaronelcurso.

Otradelasaccionesqueeltitu
lardeladgbdestacó,fueladigitali
zacióndemásdetresmilobrasdel
dominiopúblicoqueresguardala
BibliotecadeMéxico“JoséVascon
celos”yquesehanincorporadoa
undiscoexterno.Losdiscosduros
conestostesorosbibliográficose

delainformaciónexigeelusodelas
redessocialescomovíasalternasde
comunicación y nuevas aliadas
deloslibrosylalectura.

En su oportunidad, Eleazar
EduardoGarcíaSánchez,afirmó
queel libropermanececomoel
principalelementoparalaigualdad
deoportunidadesyagregóquesólo
mediantelacapacitacióndelosbi
bliotecariossepodrátenerunacer
camiento más eficiente con los
usuarios.

Labibliotecanomuere,
setransforma

Durantelosdosdíasdetrabajodel
XIICongresoNacionaldeBibliote
casPúblicas,cuyasactividadesse
transmitieronenvivoatravésdeIn
ternet,coordinadores,directoresde
bibliotecaspúblicasdelosdiversos
estadosdelarepública,ypúblico
engeneral,participaronenuna
ConferenciaMagistral,unaplática,

Mesa de debate. Fotografía: Juan Toledo.
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tresmesasredondas,12talleres,
doseventosartísticosyunasalade
exposicióndeproveedoresdepro
ductosyserviciosrelacionadoscon
elquehacerbibliotecario.

“Labibliotecanuncamuere,sólo
setransforma”,afirmóLourdesGa
lenadelaO,Coordinadoradela
CátedraUnesco:NuevasTecnolo
gíasdelaInformación,aldictarla
conferenciamagistral“Bibliotecas
paralaSociedaddelConocimiento”,
enlaqueexpusoquelabiblioteca
hasidounpuntocasiúnicodeacce
soalainformacióndurante200
años,situaciónquesehatransfor
madodeformaprogresivaapartir
deladécadadelosnoventa.

Dichatransformacióntieneque
darsetambiénenlosbibliotecarios
quienesdebensergestoresdelain
formación,convertirseenelángel

guardiándelusuarioyayudarloa
centrarseenelcontexto.Laponen
tesostuvoquelabibliotecadebe
estaracordeconlostiemposyser
unentedigitaldinámico,socialy
participativo,conmecanismosde
cooperaciónparallevarelconoci
mientoalasnuevasgeneraciones.

Galeanainsistióenquelabiblio
tecaesyseráuncentroneurálgico
enelmanejodelainformaciónyla
generacióndeconocimiento,con
bibliotecarioscompetentes,com
prometidosyentusiastas,quege
nerenguíasparacontribuira la
formacióndegentecrítica.

Porsuparte,VerónicaJuárez
Campos,consultoraindependiente
parabibliotecasycentrosdeinfor
mación,ofreciólaplática“Labiblio
tecasocialylasredessociales:retos
yoportunidades”,dondehizounre

Reunión de Coordinadores. Fotografía: Juan Toledo.

los usuarios 
sugieren 
moDificaciones 
al Drae

La Unidad Interactiva del Di
ccionario de la Real Academia Es
pañola (UNIDRAE), cuya tarea es 
que las objeciones y sugerencias            
de los usuarios para modificar el 
idioma sean tomadas en cuenta, 
 rindió sus primeros frutos. De 
acuerdo a la agencia EFE, entre las 
sugerencias que se recibieron (en 
total 288 en un su primer año), se 
cambiaron las definiciones de pa
labras como “champú” y “loción”, 
además de una revisión del cam
po semántico de productos cos
méticos y de higiene. La primera 
quien hizo notar a la RAE que un 
champú no era una loción para      
el cabello, como figuraba en el 
diccionario, sino un jabón, fue 
una mujer colombiana residente 
en Aus tralia. Otro caso fue el de 
“man  ga” (en referencia al cómic 
japonés), acepción que fue incor
porada hace un par de meses a la 
versión electrónica del DRAE y cu
ya definición: “género de cómic 
japonés de dibujos sencillos, en el 
que predominan los argumentos 
eróticos, violentos o fantásticos”, 
cayó muy mal entre sus seguido
res quienes la consideraron no 
ajustada a la realidad. Ello obligó 
a los expertos a analizar el caso         
y rectificar la definición de “man
ga” por la de “cómic de origen ja
ponés”. 
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cíarobledo,hubopropuestascomo
ladegenerarunapolíticadeestado
dondesepaguenlosderechosde
autorconrecursospúblicospara
quelasobrassedifundandeforma
gratuitaatodalapoblaciónynote
nerqueesperarcienañosparaque
seandedominiopúblico.

JoaquínFloresMéndez,director
delaEscuelaNacionaldeBibliote
conomíayarchivonomíadelaSe
cretaría de Educación Pública,
indicóquelabibliotecadigitalesel
futuroycorrespondealosbibliote
cariosbrindarelvaloragregadopa
rasatisfacerlosrequerimientosde
informacióndelusuario,ademásde
tenerlaobligacióndecuidarlosde
rechosdeautor.

Porsuparte,anaPaulaBlanco
Sierra,responsabledeComunica
ciónenasuntosPúblicosparaGoo
gleenHispanoamérica,dejóclaro
quelatecnologíaeslaquenospro
porcionalaplataforma,perolosque
siguenestandodetrásdelosconte
nidossonlossereshumanos;Inter

cuentohistóricodellibro,desdela
tabletadearcillaenelaño5500a.
C.,hastalabibliotecamóvilylasre
dessociales.

“Lasredessocialessonunreto
paraelbibliotecario,sedebeadap
taraellasyconvertirlasensusalia
dasparasatisfacerlasnecesidades
delosusuariosenelmomentoylu
garquelonecesiten”,aseguróJuárez
Camposypidiónoolvidarqueel90
porcientodelos40millonesde
personasquetienenaccesoaInter
netenMéxico,utilizanlasredesso
ciales.

Dijonoestardeacuerdoenque
selegisleenelpaíssobreredesso
cialesporqueéstasdebenserespa
ciosabiertos. “Loquedebemos
aprender—añadió—,esadiscrimi
narlainformaciónquenonossirve
yquenosdaña”.

Enlamesa“Bibliotecasdigitales
yderechosdeautor”,quefuemode
radaporelsubdirectordeInvesti
gaciónyaudienciasdelInstituto
Mexicanodelaradio,HéctorGar

Entrega de constancias de capacitación. Fotografía: Juan Toledo.

neteslaplataforma,correspondea
lasociedaddecidircómovaaparti
ciparparafomentarlainformación.

Ensuoportunidad,elcoordina
dor institucionaldeacadémica
FundaciónTelmex,JulioCésarDo
zalandreu,propusoestablecernor
masyestándaresdeequipamiento
paraladigitalización,explorarlas
nuevasfacetasdelastic,concretar
núcleosdetrabajo,interactuarentre
bibliotecasconunapolíticalibrede
accesoalainformaciónyfomentar
lalecturayculturadigitales.

Lamesadediscusión“Elfomen
toalalecturaenelentornodigital”,
compuestaporSandraLorenzano,
escritorayvicerrectoradelaUni
versidaddelClaustrodeSorJuana;
VíctorMorenoBayona,escritory
profesordeLenguayLiteratura
delInstitutoP.MoretIturbide,de
Pamplona,España,yMarisaromo
Baeza,académicadelaEscuelaNa
cionaldeBiblioteconomíayarchi
vonomía, concluyó, entre otras
cosas,quelapromocióndelalectu
rasegeneraenunespaciodecom
plicidad,yeseespaciosepuede
tenerenlasredessociales.

asimismo,queunaformade
cambiarlarealidadescreandolec
torescríticos,creativos,quesepan
realmenteparaquéleen,ademásde
queleerunlibroporplacerydisfru
te,lograuncambioindividualenlas
personas.

Durantesuparticipaciónenla
mesa“Serviciosbibliotecariosenlí
nea”,elexpertoencentrosdigitales,
GustavoFlores,expusoelejemplo
deunabibliotecadeNuevaYork
queprestalibrosenlíneapor28
días;paralograreso,afirmó,elbi
bliotecariorequieredecompeten
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ciasdigitales,buenequipamientoy
unanchodebandaamplio.

almaTello,asesoradelaCoor
dinacióndelaSociedaddelaInfor
maciónyelConocimientodela
SecretaríadeComunicacionesy
Transportes,dijoquelosavances
tecnológicoshanmodificadopara
bienmuchasdelastareasycom
portamientos cotidianos de los
usuarios,yagregóquegraciasala
tecnología,elsistemanacionale
Méxicohaconectadoalossitios
másremotosdelpaís,ademásde
quelaredNacionalparaelImpulso
delaBandaancha,atraviesalas40
ciudadesmáspobladasdelarepú
blica. Finalmente, para Óscar
Saavedra,presidentedelaasocia
ciónMexicanadeBibliotecarios,a.
C.(ambac),lascompetenciasde
susrepresentadostienenqueade
cuarsealasnecesidadesactualesde
losusuarios,cambiarsuperfily
prepararseparaofertarserviciosen
línea.

Enelsegundodíadelaboresdel
XIICongresoNacionaldeBibliote
casPúblicas,seimpartieron12ta
lleresacercademediomillarde
asistentes, cuyos temas fueron:
“automatizacióndebibliotecas”;
“redessociales,eldíaadíadelbi
bliotecario”;“Lalecturaenlasredes
socialesatravésdelaminificción”;
“Fomentoalalecturaenlacomuni
daddesordos”;“Introducciónala
Web2.0:usodenuevastecnologías
parabibliotecarios”;“alternativas
deformaciónparaelbibliotecario
enlaeraglobal”;“Habilidadeselec
trónicasenrecursosdigitales”,y
“Cómohacerlectoresdesdelabi
blioteca,guíapráctica”,entreotros.

Porotraparte,sellevóacabola
reunióndeCoordinadoresEstata
lesdeBibliotecasPúblicas,dondeel
titulardeladgb,FernandoÁlvarez
delCastillo,acompañadoporlosdi
rectoresdeáreadelainstitución,
escuchólasinquietudesypropues
tasdelosasistenteseinformódelos

Feria de expositores. Fotografía: Juan Toledo.

encuentran cartas 
inéDitas De neruDa

El diplomático chileno Abraham 
Quezada publicó Pablo Neruda y 
Jorge Carrera Andrade; del finis
terrae al aro equinoccia, que, de 
acuerdo con El Universal, incluye 
cartas inéditas (la primera data de 
1937) entre el poeta chileno Pa
blo Neruda y el ecuatoriano Jorge 
Carrera Andrade, que descubrió 
en una biblioteca de Nueva York. 
El especialista en la obra del 
 Premio Nobel de Literatura 1971, 
calificó el hallazgo como una “no
vedad tremenda. Conozco la obra 
nerudiana, tengo el listado de to
das sus amistades y ésta es una 
amistad que no se sabía que exis
tía”, dijo el escritor de siete libros, 
la mayor parte de ellos sobre el 
“chileno más universal” como lla
ma al más grande poeta del siglo 
xx. En este volumen, que fue pre
sentado en la Feria del Libro de 
Santiago de Chile, Quezada des
taca la similitud de Neruda y Ca
rrera Andrade quienes entran al 
mundo poético por “la educación 
humanista que recibieron”, tuvie
ron una conexión “profunda” con 
la cultura francesa y ambos eran 
“de izquierda”. El libro, de 250 
páginas, presenta la esfera bio
gráfica de ambos poetas, la co
rrespondencia, sus trayectorias 
literarias y cinco de los poemas 
más relevantes de cada uno, así 
como fotografías.
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delaexposicióndelXIICongreso,
dondeofrecierondiversa infor
maciónsobrelosavancestecno
lógicos, sistemas de seguridad,
mobiliarioynovedadeseditoriales
enlasdiferentesáreasdelconoci
miento.asimismo,loscongresistas
disfrutarondeunespectáculode
danzacontemporáneaacargodel
grupoBarrorojo,ydelrecitalmu
sicalquebrindóeltenorCarlos
Galván.

ElXIICongresoNacionaldeBi
bliotecasPúblicas:“Elfuturodelas
bibliotecaspúblicasenMéxico”,tuvo
elpropósitodecontribuiraqueel
diálogoconstructivoyelintercam
biodeexperienciasypuntosdevis
ta,aportaraninnovadorasideaspara

logrosalcanzadosenmateriadeca
pacitación,actualizacióntecnológi
ca, distribución de materiales,
promocióndelalecturaeinfraes
tructurabibliotecaria.

Enestareuniónsecontóconla
participacióndecoordinadoresy
directoresdebibliotecasdeaguas
calientes,BajaCalifornia,BajaCali
forniaSur,Campeche,Chihuahua,
Colima,Guanajuato,Hidalgo,Jalis
co,Michoacán,Morelos,Oaxaca,
Puebla,SanLuisPotosí,Sinaloa,So
nora,Tabasco,Tamaulipas,Tlaxca
la,VeracruzyZacatecas.

Comoenañosanteriores,reco
nocidosproveedoresdeserviciosy
productosrelacionadosconelque
hacerbibliotecarioformaronparte

Mesa de debate. Fotografía: Juan Toledo.

elmejoramientoylamoderniza
cióndeloscentrosbibliotecarios
públicosdenuestropaís, loque
quedóplasmado,luegodedosdías
deintensoyproductivotrabajo,en
lasconclusioneselaboradasenesta
ocasiónporOmarramosTopete,
presidentedelaSeccióndeBiblio
tecasPúblicasdelaambac,quien
resaltóelniveldeparticipaciónde
todos:ponentesypúblico,ycoinci
dióconeltitulardelaDirección
GeneraldeBibliotecas,Fernando
ÁlvarezdelCastillo,aldarporclau
suradoelCongresoNacional,en
que“elfuturoyaespresente,yla
modernizacióndelasbibliotecas
públicasdelpaísesunalaborque
nopermitedemora”.
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podremosirporlacallesinnuestro
billetero,sustituidoporunasimple
yligeratarjetadeidentificación;
peroenalgúnlugarpodránquedar
registrados,atravésdelastermina
les,todosnuestrospasos,sinposi
bilidaddeevitarloniderectificar.
Segúnesto,todoloquehagamos
podráser,quizás,utilizadoencon
tranuestra.Perspectivasapasionan
tesytambiéninquietantes.Elfuturo
delainformáticasedecidiráfuerade
lainformáticamisma.”1

Loanterioresunfuturohipo
téticodelquenoshablabalaBiblio
teca Salvat en su artículo “Los
ordenadores”publicadoen1973y,
salvoalgunasdiferencias,muchos
denosotrosencontraremosestefu
turobastanteconocido;sinembar
go,aunqueeste “futuro”yanos
alcanzóeinclusopareceestarde
jándonosatrás,muchasbibliotecas

1Biblioteca Salvatde grandes temas,Barce
lona,Salvat,1973.

“algunosafirmanquedentrode
unosañostendremosunaterminal
ennuestrascasascomohoytene
mosteléfono;queviviremosenuna
sociedadsinmonedaenlaqueto
daslastransaccionesseregistrarán
pormediodeterminales,cargándo
seoabonándoseautomáticamente
elimporteenlacuentacorrespon
diente.¿Porquéno?Conunatermi
nalencasasepuedenhacermuchas
cosas,desdeobtenerunainforma
ciónbibliográfica,hastaconfeccio
narelmenúmáseconómicoque
contengaunadeterminadacantidad
decalorías,deproteínasyvitami
nas.Peroloimportanteesquiénse
rá el dueño de la información
accesibledesdelaterminal,quién
decidiráloqueesaccesibleyloque
noloes.Enlasociedadsinmoneda,

ybibliotecariosnosabenaúncómo
enfrentarlo.apesardeello,debe
mosrecordarquetantolabiblioteca
comoelbibliotecariohanestadoen
todomomentoalapardelosavan
cestecnológicos:enelaño5500a.
C.eranlastabletasdearcilla,que
despuésdieronpasoalosrollosde
papiro resguardados en la gran
Bibliotecadealejandría,ymásade
lantefueronlasbibliotecasmona
calesylaimprenta;estosinolvidar
alaprimerageneracióndecompu
tadorasquepermitióalgunasdé
cadasmástardeeldesarrollode
losopac.Labibliotecayelbiblio
tecario tambiénhantenidoque
adaptarsealallegadadeloslibros
electrónicosque,sibiencomienzan
adardequéhablardurantelasdos
últimasdécadasdelsiglopasado,es
hastael lanzamientodelprimer
Kindledeamazonen2007cuando
surgeunverdadero“boom”deli
broselectrónicosqueponedecabe
za,unavezmás,albibliotecario.así

Labibliotecasocialylas
redessociales:
retos y oportunidades

VerónicaJuárezCampos*

*Gestoradecontenidosyconsultorainde
pendienteenmateriadearquitecturadelainfor
mación.CreadoradelsitioWebuvjota.comydel
blogBibliotecasyalgomás.
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diariorepletodetérminostecno
lógicosloquehahechonecesariasu
inclusiónendiccionarios,comoesel
casodeldelarealacademiaEs
pañolaqueen2010incluyólostér
minos“Libroelectrónico”y“Blog”;
ademásseanunciórecientemente
que parala23ª.edición,apublicarse
en2014,seincluirántérminoscomo
“Tuit”,“Tuitero”,“Tuitear”y“Tuiteo”. 
Lalenguainglesatampocoeslaex
cepción:enseptiembrede2012los
revisoresdelDiccionario Collinsin
cluyeronmásde80nuevostérmi
nos,muchosdeellosrelacionados
contecnología,comoeselcasodel
verbo“ToFacebook”.

apesardelaugedelasredesso
ciales,lociertoesqueelaccesoaIn
ternetenMéxiconoalcanzani
siquieralamitaddelapoblación.De
acuerdoconelestudiopublicado
porlaamipci2enmayode2012,só

2Hábitos de los usuarios de internet en 
México,México,amipci,2012.

quelasredessocialessurgidasen
losprimerosañosdeestenuevomi
lenioytandemodarecientemente,
nodeberían,enteoría,representar
problemaalgunoparalaprofesión,
puessólosonuncambiomásque
debemosadoptaryadaptaranues
trasnecesidadesylasdenuestros
usuarios.

Pero,¿quésonlasredessociales?
Lasredessocialessonunanueva
maneradeconvivenciaydecomu
nicacióndondelosusuariosyano
sonmerosconsumidores,sinotam
biéncreadoresycuradoresdelos
contenidos.redessocialeshaytan
tascomogustosynecesidades,des
deelfamosoFacebook,pasando
porredesdeliteratura,demúsica,
sitiosdemicroblogging,redespara
interactuarconparesprofesionales,
redesdefotograf íayunamplioet
céteraqueseríaimposibleanalizar
enunsoloartículo.

Lasredessocialessehanconver
tidoenunapartetanimportantede
nuestravidaqueactualmentemu
chosnoconcibensudíaadíasin
ellas.Facebookporejemplo,tiene
800millonesdeusuariosyseespera
quealfinaldeesteañoalcancelos
milmillones,esdecir,unaséptima
partedelapoblaciónmundialseen
cuentrausandoestared;Twitter,
porsuparte,con170millonesde
usuariosy340millonesdetuitsdia
rios,sehaconvertidoenunafuente
importanteparalosmediostradi
cionalesdecomunicación(prensa,
radioytelevisión);tanesasíqueen
2010laBibliotecadelCongresode
EstadosUnidosadquirióelarchivo
públicodeestesitio.Lasredessocia
lesimpactandetalmaneranuestro
díaadíaqueestáyanuestrolenguaje

lo40.6millonesdeusuariostienen
accesoaInternet;sindudalasbi
bliotecaspuedenconvertirseenuna
vetaayudandoadisminuirestabre
chatecnológica.Porotrolado,aún
cuandoelaccesoaInternetsigue
siendoescasoennuestropaís,lasre
dessocialescomienzanatomarun
papelrelevante,porejemplo,el92%
delosusuariosconaccesoaInternet
usalasredessocialesylesdedica
diariamente4horas9minutos;47
minutosmásqueen2011.Lacon
trapartedeestosdatoseslaEncues
ta Nacional de Hábitos, Prácticas y 
Consumo Culturales,elaboradapor
elConacultaen2010ydondesese
ñalaqueel43%delosencuestados
noconoceunabiblioteca.

Sinduda,losdatosmencionados
anteriormentepuedenaterraralos
bibliotecarios,perocreerquelasre
dessocialesalejanalosusuariosde
nuestrabibliotecaynoverlocomo
unagranoportunidadparaestable
cernuevasformasdecomunicación

Biblioteca tradicional.
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dicionalquelesdigaquéhacery
quénohacer;losusuariosdehoyen
díayanonecesitanbibliotecaslle
nasderestriccionesyletrerosde
“favordeguardarsilencio”,sinobi
bliotecasvivas,bibliotecasquese
comuniqueneinteractúenconellos
enlaformaenqueéstoslohacen;
dehecho,esposiblequeinclusoya
noseencuentrenf ísicamenteen
lasbibliotecas.Losusuariosac
tualesrequierenquelabiblioteca
estédondeelloslanecesitanytam
pocoolvidemosqueelusuarioacu
deprimeroalFanpageenFacebook
oalTwitterdelabibliotecaantes
quealaWebdelamisma,yniqué
decirdeacudirf ísicamenteadicho
espacio.

asíque,¿cómoacercarnosaes
tosusuarios?Lasredessocialesse
conviertenenunagranherramien
ta;podemosacercarnosatravésde
unblog,conunacuentaenTwitter
oFacebookdondecompartamoslas
novedades editoriales, elaborar
podcastssemanalesomensuales
dondehablemosdelosserviciosde
labiblioteca, teneruncanal en
YouTubeparasubirvideosdelas

conellos,esungraveerror.Losbi
bliotecariosdebemosentenderque
lasredessocialesnosonunproble
ma,sinounretointeresanteque
nosrepresentamuchasoportunida
des.Lasredessocialesobliganpues
areplantearnuestralabory,aún
másimportante,aadecuarnosalas
necesidadesrealesyactualesde
nuestrosusuariosyaestardonde
ellosseencuentran.

recordemosqueenelManifies
to de la Unesco sobre la biblioteca 
públicaseproclamaquelabibliote
cadebeserunespaciovivo,asíque
teniendoencuentaloanterior,de
bemosaprovecharlaspotencialida
desquenosofrecentodasestas
herramientasypensarenlabiblio
tecacomounamarcaconlaquelos
usuariossesientanidentificados
porque,despuésdetodo,sonellos
losqueverdaderamenteimportan.
Unosusuariosquecuentanconha
bilidadesdistintas:ahorahablamos
denativos ydemigrantes digitales.
Tantolosprimeroscomolossegun
dos,estánacostumbradosaotras
manerasdellegaralainformacióny
yanonecesitanunbibliotecariotra

distintasactividadesqueserealizan
enlabiblioteca…Manerashaymu
chas,sólonecesitamoslaimagi
nación,estarrealmenteinteresados
enhacerloydedicarleeltiempo
necesario.

¿Tenemosmiedo?,¿nossenti
mosamenazados?Nostocatomar
nuevamentelosriesgos,ydigonue
vamenteporqueloqueestamosvi
viendonoesreciente;cambiala
forma,noelcontenido:antigua
mentehablábamosdeamanuenses,
despuésllególaimprentadeGuten
bergymástardelaautoedición;an
teseran loscatálogosde fichas,
ahorasonopacnosóloelectróni
cos,sinoamaneradeaplicaciones
paradispositivosmóviles;antesse
hablabadel libro impresoyhoy
fluctuamosenununiversodelibro
impresoyelectrónico.Labiblioteca
puedecambiarsusformas,perono
suesencia,nosdebemosalusuario;
sianteslabibliotecaeravistacomo
el“templodelsaber”,ahoradebe
versecomoeseespaciovivoque,
utilizando las redes sociales, se
mueveasuvezconelusuario.Esta
moshablandodeunabiblioteca

Migrantes digitales.
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Paraconcluir,megustaríaco
mentarquehacedosaños,enfebre
rode2010,un terremotoazotó
Chiley,cuandolosmediosdeco
municacióntradicionalesfallarony
elteléfonodejódefuncionar,las
redessociales,yespecíficamente
Twitter,seconvirtieronenelprinci
palmediodecomunicacióndelos
chilenos;lomásinteresantefueque
elaccesoaTwitterserealizópreci
samenteenlasbibliotecaspúblicas
deaquelpaís.Ymientrasestoocu
rríaenChileen2010,enpleno2012
enMéxicoyotrospaísesseguimos
cuestionandolautilidaddelasredes
socialesy,enalgunoscasos,negan
doelaccesoaestosservicios.Nues
tro trabajonoesbloquear, sino
permitirelaccesoconformealas
necesidadesdelosusuariosysidi
chasnecesidadesestánenlasredes
sociales,entoncesdebemosserga
rantes.Debemosaprenderaconvi
virydialogarconellosatravésde
estosnuevosmediosyconvertirnos
enbibliotecasybibliotecariosreal
mentesociales.

móvil,unaideaquetampocoes
nueva,sóloqueantesutilizábamos
elbibliobúsoelbiblioburroparalle
garhastaelusuarioyahora los
acompañamosconlaayudadere
dessociales.

Enelcamino,yacontamoscon
algunosejemplosdebibliotecasy
bibliotecariosutilizandolasredes
socialesasufavor;pormencionar
algunosestánlaambacconsus
cuentasenTwitter,Facebook,Flickr
ysucanalenYouTube;laBiblioteca
Vasconcelosesotrocaso,yenel
InstitutodeInvestigacionesBiblio
tecológicasydelaInformación,
pertenecientealaunam,también
seestáhaciendountrabajointere
santeenTwitter,Facebook,YouTu
be,transmitiendosusactividades
víaInternete,incluso,conunaficha
enWikipedia.3

3Sideseanseguirmásdecercaalasbibliote
casmexicanasqueutilizanlasredessociales,
recomiendorevisarlaWikiBibliotecas Mexica
nas con presencia en redes sociales queactualizo
periódicamente:http://uvejota.wikispaces.com/
Bibliotecas+Mexicanas+2.0.

Nativos digitales.

Hugo gutiérrez 
vega ingresa 
a la aml

Por su obra poética y dedicación a 
la promoción de la cultura, Hugo 
Gutiérrez Vega (Guadalajara, Ja
lisco, 1934), poeta y ensayista  me
xicano, recientemente ingresó a la 
Academia Mexicana de la Lengua 
(AML). El Palacio de Bellas  Artes fue 
el escenario de la sesión pública 
solemne donde recibió el diploma 
correspondiente y las insignias 
que lo acreditan como miembro 
de la AML, donde ocupará la silla 
XXXVI que anteriormente pertene
ció a Alí Chu   macero (19182010). 
El académico dedicó su mensaje 
de ingreso:  “La poesía y la nove
dad de la patria”, a Ernesto de la 
Peña, por el que desfilaron mo
mentos de vida, sensaciones, ex
periencias, poetas, escritores, 
maestros, amigos, académicos, y 
poemas gloriosos como  “La suave 
Patria”, de Ramón López Velarde. 
Con esta designación, la AML re
conoce a un destacado poeta cuya 
obra ha sido traducida al inglés, 
francés, ita liano, ruso, rumano, por
tugués, griego, turco, neerlandés y 
árabe. También se ve enriquecida 
con la experiencia de un hombre 
comprometido con la divulgación 
de la cultura mexicana. 
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casyculturales,enparticular,las
manifestacionesescritas,quehan
expandidoydiversificadosusfor
masdecreación,distribucióny
consumo.

Fuereconocidoelvalordellibro
electrónico,quecomosimpledigi
talizaciónocomohipertexto,ofrece
nuevasposibilidadesalcreadoryal
lector:combinacióndeexperien
ciasauditivasyvisuales;mayorinte
racción;nivelesdeaccesibilidad
dif ícilmentealcanzablesconellibro
impreso,ymayoresposibilidadesde
usoparafineseducativosypedagó
gicos,entreotras.

Lastichandesarrolladounsin
númerodeopcionesquefavorecen
lacomunicacióndirectaentreauto
resylectores.Estohapropiciadoel
surgimientodemanifestacioneses
critasno linealesquepermiten
múltiplestrayectoriasdecreacióny
delectura,yqueestánconvirtiendo
amuchosusuariosdelaculturaes
critaenlectoautores.

“Entremássecomprendalacom
plejidaddel fenómenodel libro
electrónico,másrápidosepodrán
diseñarestrategiasquepermitan
hacerusodesusbondadesypre
venirsusefectosnodeseados”.Esta
fueunadelasconclusionesalas
quesellegóenelSimposioInterna
cionaldelLibroElectrónico(sile),
celebradodel11al14deseptiem
breenelauditorioJaimeTorres
BodetdelMuseoNacionaldean
tropología.

OrganizadoporelConacultaco
mopartedelProyectoCulturaldel
SigloxxiMexicano,elsilecontó
conlaparticipaciónde35especia
listasdenuevepaísesdeIberoamé
ricayBrasil,quedurantecuatro
díastratarontemasrelacionados
conelidiomaespañol,loslibrosy
lasTecnologíasdelaInformación
ylaComunicación(tic).

Sereconocióqueeldesarrollode
lastichareconfiguradopráctica
mentetodaslasexpresionesartísti

antelainmediatezqueimponen
lasredessocialesyotrosespaciosde
laculturaescritaenInternet,asíco
modeimaginarunasanacoexisten
ciaentreellibroelectrónicoyelde
papel,seplanteóenelSimposiola
necesidaddeestudiarnuevasfor
masdecreaciónylecturaenelám
bitodigitaleidentificarlosretosen
materiadederechosdeautoryde
gestióndecontenidos.

Noobstantelaimportanciadel
libroelectrónicocomoformade
preservacióndelasobraspúblicasy
privadasqueseconservanhasta
ahoraenmediosescritos,sereco
nocióquedichafunciónenfrenta
ungranretodebidoaqueexisten
muchosformatosdedigitalización
quesoninoperantesentresí.

Tambiénhubocoincidenciaen
queelmodelodenegociodelasedi
torialestradicionalesnoescompa
tibleconellibroelectrónico,puesla
eradigitalestáhaciendodesapare

IISimposio
InternacionaldelLibro
ElectrónicoenEspañol
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regionalparaelFomentodelLibro
enaméricaLatinayelCaribe.

Enlasochomesasqueseinstala
ron,sereflexionósobretemasco
mo:“¿Haciadóndevaelespañol?”;
“Lapromocióndelalecturaenespa
ñolenelespaciovirtual”;“Elperfil
deleditordigital”;“Elvaloreconó
micodelespañolenlapantalla”;
“Gestióndecontenidosenespañol
paralaediciónelectrónica”;“Elespa
cioelectrónicoyeldiseñográfico”;
“Elespañolylastecnologíaseducati
vas”y“Elespañolenelciberespacio:
nuevasformasdecreación”.

además se abordaron temas
aplicadosalmundodellibroelec
trónico,ysereflexionósobrelapros
pectivadeladigitalizacióndela
industriaeditorial.Tambiénsein

ceramuchosactoresintermedios
delacadenadellibro.

ElSimposioInternacionaldelLi
broElectrónicoesunainiciativa
quesurgeen2011ycuyosobjetivos
sonpreservarellegadoculturaly
artísticodenuestropaís,convertira
Méxicoenlaplataformaintelectual
delespañolyalcanzarunaprofunda
vinculaciónconlasociedad.

Buscaconformarsecomounes
paciodeanálisisdelosacelerados
cambiosqueestáexperimentandola
industriaeditorialanivelmundial
anteelsurgimientoyconsolidación
delaEconomíaylaSociedaddelCo
nocimiento,quehanmodificadola
dinámicaeconómica,socialycultu
raldelasdiferentesregionesypaíses.

Durantelaprimeraedición,el
silereunióaungrupodeexpertos
paraquecompartieransusinvesti
gaciones,experienciasyreflexiones
acercadellibroelectrónico,susig
nificadohistórico,suinserciónenla
sociedad,lastendenciasdelmerca
doeditorialyelcomportamientode
loslectores.

Esteaño,ensusegundaedición,
tuvocomoinvitadosalescritory
periodista colombiano Héctor
abadFaciolince;aFranciscoMore
no,directoracadémicodelInstituto
Cervantes,deEspaña,yaMargarita
Eggers,directoradelPlanNacional
deLecturadeargentina.

Tambiéncontóconlapresencia
delescritorespañolJesúsMarcha
malo;elchilenoCristóbalCoboro
maní, investigadorasociadodel
InternetInstitutedelaUniversidad
deOxford;elescritoryperiodista
argentinoMartínCaparrós,yaCon
sueloSáizar,presidentadelConacul
taydelComitéEjecutivodelCentro

corporóladiscusiónsobrelasposi
bilidadesdelasticcomoapoyoa
laspolíticasculturalesyeducativas.
Particularmentesehizoénfasisal
retoqueimplicasuutilizaciónco
mosoportedelfomentoalalectura.

Másde140personasparticipa
ronencincotalleressobrederechos
deautor;comunicaciónymerca
dotecnia;gestióndecontenidospa
ramedioselectrónicos;diseñode
políticaspúblicasdefomentoala
lectura,ynuevosmodelosdedistri
buciónycomercialización.

Durantelasmesashuboreferen
ciasatemasqueinquietanalosdi
ferentesactoresenlacadenadel
libroysereconocióelampliopo
tencialdedesarrolloquetieneeles
pañol,queenlaactualidadesla

Jesús Marchamalo, conferencista del Simposio.
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terceralenguamásutilizadaenIn
ternet(detrásdelinglésyelchino),
conunapresenciaenelciberespa
ciodel7.8porciento.

Ensusdosprimerasediciones,el
silehalogradomásde50milse
guidorespresencialesyvirtuales,
congregadoa74especialistasde14
paísesyrealizadoaportacionesteó
ricasyprácticasdetrascendencia
enmateriadelibroelectrónico.De
igualforma,iniciólaformaciónde
unareddereflexiónpermanentey
articuladaqueconsolideelcapital
intelectualreunidohastaahora,con

elfindeincrementarloygenerares
trategiasdeacción.

Deestamanera,elSimposioIn
ternacionaldelLibroElectrónicose
haconvertidoenunespaciodeen
cuentroúnicoenIberoaméricayel
mundo,dondesonanalizadoslos
cambiosenlacadenadevalordel
libroydelasnuevasformasdecrear
yleerapartirdelsurgimientode
dispositivoselectrónicos.

(TextoelaboradoporlaDirección
GeneraldePublicacionesdelCo
naculta).

Tomás Granados, Pedro Huerta, Arantxa Mellado y León Felipe Sánchez Ambía.

Talleres impartidos en el Simposio.

zona cero, 
entrevistas con 
escritores

Una selección de 43 entrevistas 
realizadas a lo largo de 20 años 
por la periodista Adriana Cortés 
Koloffon a destacados escritores 
mexicanos y extranjeros como 
 José Saramago, Sergio Pitol, An
tonio Tabucci, Juan Villoro, Margo 
Glantz, Eduardo Galeano, Mar
garet Atwood y Élmer Mendoza, 
entre otros, fueron recopiladas en 
el libro Zona cero, entrevistas con 
escritores (unam, 2012), publica
ción en las que se revela el pen sa
miento crítico de los entrevistados 
en relación con la realidad mun
dial en diversos ámbitos (económi
co, político, religioso y ecológico), y 
en torno a su propia creación. De 
acuerdo a La Jornada, en este 
 libro también se incluyen entre
vistas con autores cuyas obras 
abor dan el tema de la frontera en 
un sentido simbólico y geográfi
co. A decir de la autora, “la conclu
sión a la que llego sobre el libro es 
que continúo practicando el ejer
cicio de la acrobacia verbal me
diante el género de la entrevista, 
una especie de zona cero donde 
es posible construir un nuevo dis
curso que permita disfrutar de 
una lectura distinta de las obras 
de los entrevistados”.
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troduccióndelosdispositivoselec
trónicoscomotabletasyteléfonos
celulares.

Laculturadigitalyelusodelas
redessocialessólopuedenseren
tendidassilasubicamosdentrode
loqueLipovetskyySerroy1deno
minanlaculturamundo,“unacul
turaextendidadelcapitalismoyla
tecnociencia,unaculturaglobaliza
daqueestructurademodoradical
mente nuevo” la relación de la
personaconsigomismayelmundo.
Estaeslaculturadehoyqueinstitu
yeennuestrosjóvenesusuariosun
mododeconcienciaydepercep
ción,unsistemadevaloresdonde
sepercibeunmundocuyasfronte
rassehanerosionado.Paraestos
autorescincofactoresconstituyen
laculturamundo:lalógicadelmer
cado,latecnociencia,lasindustrias
culturalesylosmediosmasivosde

1Lipovetsky,G.ySerroy,J.,La cultura del 
mundo: Respuesta a una sociedad desorientada,
Barcelona,anagrama,2010.

Elobjetivodeestetextoescontri
buiralareflexióndelpapelquelas
bibliotecasylacomunidadbibliote
cariatienenenlaconstruccióndela
culturadigitaldelosjóvenesestu
diantes.Enlaactualidad,esnecesa
rioquelasbibliotecasincorporen
ensusprogramasdeformaciónde
usuarios,lascompetenciasdigitales
necesariasparaqueéstospuedan
desenvolverseenentornosdigitales
relacionadosconsusesferasdel
aprendizaje,trabajoyocio.Esfun
damentalenseñarautilizardema
neraeficazlasnuevasherramientas
tecnológicasyplataformasderedes
sociales,queempiezanaofrecerse
demaneraimportanteenlosservi
ciosdelasbibliotecas,atravésde
susbasesdedatos,páginasWeb,
blogsycatálogos,asícomodelain

comunicación,elconsumoyelindi
vidualismo.

Laconvergenciadigital,2incitaa
considerarlosdiversosmodosde
saber,divertirseyestarjuntoscomo
partesinteractuantesdelamisma
sociedad.DeacuerdoaNéstorGar
cíaCanclini,3seguiráhabiendome
diosespecializadoseninformar,
otrosendivertiryenproducirsa
biduríaociencia,perolanovedad
—enfatizaGarcíaCanclini—,es
quepocosespecialistasen tele
visiónyvideojuegossehacenpre
guntassobreloqueseaprendeen
estosesparcimientos,¿nosloha

2OrtegaGutiérrez,E.,“aprendices,empren
dedoresyempresarios”,enNéstorGarcíaCancli
ni,FranciscoCrucesyMaritzaUrteagaCastro
Pozo,Jóvenes Urbanos y Redes Digitales,Madrid,
ariel,FundaciónTelefónica,2010,pp.109137.

3GarcíaCanclini,N.,“Delasociedaddela
informaciónalasociedaddeldesconocimiento”,
Versión Nueva Época,núm.27,septiembrede
2011.recuperadoel20deseptiembrede2012,
disponible en: 148.206.107.15biblioteca_
digital/756379998bxk.pdf.

Hacia
lasbibliotecas2.0
La cultura digital y el papel de las redes sociales

EnedinaOrtegaGutiérrez*

*DoctoraenBibliotecologíayEstudiosdela
InformaciónporlaUniversidadNacionalautó
nomadeMéxicoyprofesorainvestigadoradel
DepartamentodeEstudiosCulturalesdelTecno
lógicodeMonterrey,campusCiudaddeMéxico.

Lo
ur

de
s 

D
om

ín
gu

ez
.



22 E L  B I B L I O T E C a r I O

bremospreguntadotambiénlosbi
bliotecarios?

Esenestecontextoqueheubi
cadomifocodeatenciónydein
vestigación los últimos años al
preguntarmecómolasbibliotecasy
losbibliotecariospodemoscontri
buiralaformacióncríticaparael
procesamientodelainformación,la
generacióndeconocimientocom
partido,laresolucióndeproblemas
enlavidacotidianayunaéticaciu
dadanaenlosjóvenesuniversita
rios.Unaformaciónintegralqueno
sólopongaespecialatenciónenla
capacitaciónmeramentetecnológi
caeinstrumental,sinoenlaopor
tunidadqueofrecenlastecnologías
delainformaciónydelacomunica
ción(tic),paramejorarlacalidad
deaprendizajeydevidadelosestu
diantesapartirdesusnecesidades.
Importatambiéngenerarloque
TraviesoyPlanella4proponencomo
escenariosysinergiasquefavorez
canlacreacióndeusosderedesso
cialesquetengan,desdemipunto
devista,unsentidoútil,másalládel
entretenimientoylacomunicación.

Laplanificacióndelosservicios
bibliotecariosnosólodebefunda
mentarseenlascaracterísticasso
ciodemográficasdelosusuarios,
comosehacíatradicionalmente,si
notambiénensuparticipaciónen
lavidacotidiana,enelciberespa
ciodesdedondeconstruyencomu
nidadesvirtuales,interaccionan,
aprenden,trabajan,crean,sesociali

4Travieso,J.L.yPlanella,J.,“Laalfabetiza
cióndigitalcomofactordeinclusiónsocial”,
UOC Papers: Revista sobre la sociedad del cono
cimiento,núm.6,abrilde2008.recuperadoel19
deseptiembrede2011,disponibleen:http://uo
cpapers.uoc.ed.

zanysedivierten.Estareflexiónse
sumaalacrecienteconciencia,que
desdelosdiversosespaciosypro
puestasprofesionalesyacadémicas,
enfatizalanecesidaddereformu
larlosenfoquesdelaformaciónde
usuariosydelosserviciosdelasbi
bliotecas,hacia“eldesarrollodeva
lorescooperativosycolectivosque
fomentenlaintegracióndelasper
sonascomosujetoscríticosyactivos
ytrascenderelconceptodejóvenes
comosimplesconsumidoresdetec
nologíasycontenidosdigitales”.5

Desdeaquípodemosencontrar
unsentidosignificativoa la in
corporacióndelasplataformasde
redessocialescomoFacebooky
Twitterenlosserviciosbiblioteca
rios.Esesteentornodigitalenel
quesedesenvuelvenlosjóveneses
tudiantes,elqueloscursosdefor
macióndeusuariostendríanque
tomarencuenta.Porello,esnece
sarioincluireimpulsareldesarrollo
delassiguientescompetenciasdigi
tales,paraquelosdiferentesservi
cios(entreelloslasplataformasde
redessocialesqueofrecenlasbi
bliotecas)respondanasusnecesi
dadeseintereses.

Usuarios,aprendices,
ciudadanos,trabajadores
ycreadores

Esdif íciltratardehomogeneizara
losjóvenesdentrodeunamisma
categoríaquebusquecontenersus
condiciones,prácticassocialesy
percepciones;porelloesnecesario
estudiarlosdentrodesusentornos
tecnológicostantoenelámbitoins

5Op. Cit.

manual De uso Del 
esPañol en internet

La Real Academia Española (RAE) 
presentó Escribir en Internet. Guía 
para los nuevos medios y las redes 
sociales, primer manual práctico 
de uso del español en línea, edi

tado por Galaxia Gutenberg, que 
recopila estudios y recomen
daciones de más de cuarenta ex
pertos sobre cortesía en la red, 
correspondencia electrónica, es
pañol global, escritura colectiva, 
redacción para blogs, mensajería 
instantánea, gestión de comenta
rios, emoticonos, redes sociales, 
accesibilidad y todo lo que hoy 
resulta necesario para trabajar 
con corrección en la red. José Ma
nuel Blecua, director de la RAE y 
presidente de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA), 
dijo que “a todos nos une el deseo 
de escribir bien, lo mejor posible, 
en esta lengua que compartimos 
cerca de 500 millones de perso
nas. Por eso, lejos de cualquier 
mensaje catastrofista, creemos en 
la gran oportunidad que nos brin
dan los nuevos medios”. La publi
cación se puede consultar de 
forma gratuita en el sitio Web de 
la fundación (www.fundeu.es).
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usointensivodelastic,yvariedad
deservicios.

Lascompetenciasquepropone
mospermitendominarunamplio
espectrodehabilidades,conoci
mientos,concienciaciónyactitudes
quepodránenriquecerlosprogra
masdeformaciónausuarios,yen
particular,alosjóvenes:lecturasig
nificativa,respetoaladiversidad,
ciudadaníadigital,convergencia,
trabajocolaborativo,soluciónde
problemasytransferenciadelcono
cimiento.7(Verfigura1).

Podemosconcluirqueestascom
petenciassondestrezasesenciales
para“lavidayeltrabajo”ydebenin
cluirseenlaformación,sinprivile

7Meneses,M.E.;OrtegaGutiérrez,E.,y
Cruzríos,C.,Competencias y Habilidades Digi
tales para Maestros de Educación Básica: Curso 
de Formación Continua. Nivelación Académica
(documentodetrabajonopublicado).México,
TecnológicodeMonterrey,CatédradelaSocie
daddelaInformaciónydelConocimiento,2011.

titucional—dondesepresentanco
moestudiantes—comoenelsocial,
dondeseesjoven;situaciónqueen
general losbibliotecariosnoto
mamosencuenta,particularmente
cuandorealizamosestudioscuyos
resultadosvanaorientarlospro
gramasdeformacióndeusuariosy
losserviciosqueofrecen lasbi
bliotecas.

Tendríamosqueobservar,ade
másdesuscaracterísticassocio
demográficas y necesidades, la
infraestructurayrenovaciónde
equipo;losusosyapropiacionesde
lasticensusentornoseducativosy
sociales;lapermeabilidadentrelas
esferasdeltrabajoyvidacotidiana;
elaprendizajeenredes;elaprendi
zajeformaleinformal;laconver
genciatecnológica,ylageneración
decomunidadesvirtuales.

Esimportantequelosbibliote
cariosconsideremoselentornodi
gitaldelosjóvenesparadiseñar
cursosdeformacióndeusuarios
quedesarrollencompetenciasdigi
talesprecisasyofrezcanservicios
querespondanasusnecesidadese
intereses.CristóbalCobo6definelas
competenciasdigitalescomoun
conjuntodecapacidades,habilida
desydestrezasparaexplotartácita
yexplícitamenteconocimientos
quesonenriquecidosporlautili
zacióndetecnologíasdigitalesyel
usoestratégicodelainformación.
Esteconjuntodecapacidadesson
necesariasparadarrespuestaalos
requerimientosdeunentornopro
gresivamentemáscomplejo,con

6Coboromaní,C.,Strategies to promote the 
development of Ecompetences in the next gene
ration of professionals: European and internatio
nal Trends,Monograph13,Oxford:Skope,2009.

giarninguna,comonoshasucedido
alosbibliotecariosalcentrarnos
sóloenla“alfabetizacióninformati
va” yenalgunatecnologíaenpar
ticular.Tampocodebemosolvidar
quelacomprensión,elsignificadoy
elcontextodebendeserlostemas
centraleseneldesarrollodecom
petencias.

Esinnegablelaimportanciaque
tienenlasredessocialesenMéxico.
Lastresmásutilizadasenordende
importanciasonFacebook,Youtu
beyTwitter,siendolapoblaciónjo

venlaquemáslasutiliza(amipci,
29demarzode2012).Elusodelas
redessocialesformaparteyadelas
característicasdelaculturadigital
delosjóvenesmexicanos.Peropara
poderutilizareficientementelasre
dessocialesyproporcionarservi
cios de acuerdo a los perfiles,
necesidadesycompetenciasdigita
lesdenuestrosjóvenesusuarios,

Figura 1. Modelo de Competencias Digitales Emergentes
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H5;Verticales:portipodeusuario,
porejemploLinkedin,Devianart,
MycatSpace,Last.FM;yVerticales
portipodeactividad:enparticular
YouTube,Last.F.M.yTwitter(ti
pologíaderedessocialesencons
trucción.VerartículoRedes sociales
enWikipedia8).

Esasíquealusarherramientas
para el análisis de redes como
Trensmap,HashtrackinoGoogle
analytics,podremosleeryenten
derlosresultadosquenosmuestren
lasinteraccionessociales,losintere
sestemáticosylosgruposcolabora
tivos,entreotros.apartirdeestos
hallazgospodremosdecidircon
efectividadenquéyparaquéutili
zaremoslasplataformasderedes
sociales:difundirserviciosdelabi
blioteca,proporcionarherramien
tasqueapoyena losusuariosa
compartirinformaciónyconstruir
conocimiento,ademásderecibir
sussugerenciasyfomentarlainteli
genciacolectiva,entreotrasmu
chasaplicaciones.

8TipologíaderedesSociales,Redes Sociales,
Wikipedia,LaEnciclopediaLibre(n.d.).recu
peradoel20deseptiembrede2012,disponible
en: http://es.wikipedia.org/wiki/redes_
sociales#Tipolog.C3.aDa_de_redes_sociales_
en_Internet.

debemostenerunacomprensión
claradelosconceptosderedes.

Lasredessocialessonestruc
turascompuestasdegruposde
personasconectadasporunoova
riostiposderelacionescomoamis
tad,parentesco,interesescomunes
yconocimientos.Éstasvanades
empeñarunpapelimportanteen
ladeterminacióndelasagendasde
opiniónpúblicaypolítica,e in
fluyendemaneraimportanteenla
resonanciadelosmediosdecomu
nicaciónyenelgradoenelquelos
individuosyorganizacionesal
canzansusobjetivosorecibenin
fluencias.

Existenmetodologíasqueestu
dianyanalizanlasestructurasy
procesosdelasredes,comosonlos
nodos,lasrelaciones,elcoeficiente
deagrupamiento,etcétera.Encam
biolasplataformasyredessociales
enlíneasonserviciosquepermiten
alaspersonas,gruposycomuni
dades,conectarseconotros afinde
interactuarsobreinteresessimi
lares, trabajo, lecturas, juegos,
amistades,colegas,relacionesin
terpersonales.Encontramosque
puedenclasificarseen:Horizon
tales:quebuscanproveerherra
mientas para la interacción en
generalcomoFacebook,Google+y

HacialaBiblioteca2.0

EltérminoBiblioteca2.0esacuña
doporMichaelCaseyen2005atra
vésdesublogLibrarycrunch.Didac
Margaix9definelaBiblioteca2.0
comounmodelodeserviciobiblio
tecario que fomenta el cambio
constanteydecidido,invitandoala
participaciónsocialdelosusuarios
enlacreaciónyevolucióndeservi
ciosyredesvirtuales.Eldesarrollo
deestemodelosehaformadoapar
tirdelossiguienteselementos:las
posibilidadesyusodelaWeb2.0;la
utilizacióndelsoftwaresocialpara
prestarservicios(redessocialesy
folksonomías,rSS);laparticipación
eneldesarrollodelasherramientas
socialesespecíficasparabibliotecas
ylarelacióndelusuarioconloscon
tenidos.

Lasfuncionesyelpapeldelos
bibliotecariossevanredefiniendo
entareascomo:laadministración
deredessociales,laproducciónde
contenidos,eldiseño,laprograma

9Margaix,D.,La Web Social: Nuevos retos y 
estrategias en la Sociedad de la información 
[presentaciónpowerpoint].IIIForodeEspecia
listasenInformación,Documentaciónyanáli
sis,asociacióndeDocumentalistas,Sevilla,Es
paña,noviembrede2007.

Lourdes Domínguez.
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tecas,querespondanasusnecesi
dades, intereses, competencias
digitalesyasusdiversasformasde
aprendizaje.

Laculturadigitalconvergentede
losjóvenesesconstruidaencampos
tradicionalesyotrosmásnove
dosos,apartirdelsurgimientode
laWeb2.0yelcrecimiento,usoy
apropiacióndelasredessociales.
Estaconstrucciónlarealizandesde
susentornosparticulares,privados,
institucionalesydesdesucultura
participativa,porlocualestamos
enunmomentodeinstauración
deunaculturadeconvergenciadi
gitaljuvenil.Éstasecaracterizapor
ese“estarconectados”,porelcreci
mientoenelusodetecnologías
convergentes(principalmentedel
celular),manejosdisímilesdelas
competenciastecnológicas,actitud
multitareasyculturaparticipativa
mediática.

LaBiblioteca2.0esunarealidad,
nuestrosusuariospertenecenauna
culturadigitalyhabitanelcibe
respacio,auncuandonoseansi
tuacionestodavíageneralizablesya
quesomosconscientesdelasdi
versasbrechasdigitales.Elsistema
bibliotecariodebetomarconscien
ciadeestoscambiosparairtransi
tandohacialaBiblioteca2.0.Esto
implicaunacapacitacióncontinua
delosbibliotecarios,serviciosypla
taformasflexiblesyabiertas,prin
cipalmente el catálogo, uso de
softwaresocial,nuevasfunciones
delosbibliotecarios,ylomásim
portante,uncambiodeparadigma
enrelaciónalusuarioquienesun
actorinformado,crítico,colaborati
voyparticipativo.

ción,lacuraduríadecontenidos,la
gestoríacolaborativaenlaorgani
zacióndelainformación(clasifica
ciónycatalogación)ylaformación
eneldesarrollodelaculturadigital
(competenciasdigitales).

Ysinembargo,elretoprincipal
paralaplanificacióndelaBibliote
ca2.0eslafiguradelusuario.Hay
uncambiodeparadigmaradicalya
queéstepuededesarrollaractivida
desqueanteriormenteeranfuncio
nesexclusivasdelosbibliotecarios
comoson:crearsuspropiaslistas,
colaborarenlacatalogación(eti
quetartemasypalabrasclaves)des
puésdehaberrevisadoelmaterial,
hacercomentariospúblicosopri
vadoseneldocumento,construir
listasdedistribuciónycomunida
desvirtuales.

Sepuedeconcluirquelosjóve
nesusuariosseasumencomoel
gruposocialqueconmayorin
tensidadseconstruyeapartirde
uncontextodeinnovacióntecno
lógicaenpermanenterecreación
ydinamismo,porloqueesnece
sario que en las bibliotecas se
realicenestudiosempíricos,princi
palmentecualitativos,desdenue
vasperspectivasdeinvestigación
quenosóloseancuantitativasy
queaportenmayorclaridadsobre
losmitosexistentesentornoala
relacióndelosjóvenesconlatec
nologíaysobrelosrasgosqueca
racterizanalallamadageneración
digitalenelentornomexicano.La
carenciadedatosempíricosimpi
delacomprensióndesucomple
jidadyobstaculizalacapacidadde
diseñareimplementarprogramas
deformaciónyserviciosdebiblio

DescuBren 
manuscrito inéDito 
De góngora

En la sección de La Inquisición, 
del Archivo Histórico Nacional de 
España, Amelia de Paz descubrió 
recientemente un texto autógra
fo de Góngora donde el 25 de fe
brero de 1597 testifica ante el 
Santo Oficio y acusa de conducta 
irregular al primer inquisidor de 
Córdoba, Alonso Jiménez de Rey
noso. De acuerdo con la agencia 
EFE, se trata de cinco folios que 
constan de diez páginas en las 
que relata, entre otras cosas, los 
encuentros amorosos del inquisi
dor Reynoso y doña María de Lara, 
a la que califica como “muy públi
ca y escandalosa”. La noticia se dio 
a conocer durante la inauguración 
de la exposición Góngora. La estre
lla inextinguible, organizada en la 
Biblioteca Nacional por Acción 
Cultural Española y en la que se 
muestran las diferentes facetas 
del gran poeta barroco y la in
fluencia que tuvo en lo siglos pos
teriores. De Paz dijo que el 
descubrimiento del texto fue “de 
forma absolutamente inesperada” 
cuando investigaba asuntos rela
cionados con la Inquisición de 
Córdoba: “Es una novedad absolu
ta, porque desde el siglo xix no sa
lía un autógrafo de Góngora, 
además de que son muy pocos los 
que se conocen”, agregó. 
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Conelobjetivodefortalecerlapre
servacióndelpatrimoniof ílmico
delanaciónybrindaralosusuarios
unlugarintegralconlosrequeri
mientosnecesariosylasmejores
condicionesparaexhibirtantoco
leccionesdesuacervocomomate
rialesaudiovisualesdediversos
artistas,laCinetecaNacionaldel
Sigloxxiabriráafinalesdeno
viembrepróximoelMuseodelCi
neylaVideotecaDigital.

Dichosproyectossonfactorcla
veenelprogramadeampliación
delEspacioFílmico,quedesdedi
ciembrede2011emprendióelCon
sejoNacionalparalaCulturaylas
artesyserviráncomoforosideales
parafomentarlareflexiónyelanáli
sisentornoalquehacercinemato
gráfico,ladifusióndesuacervoyde
losnuevoslenguajesdelasartesvi
suales.

Enunasuperficiedemil512me
troscuadrados,elMuseocontará
concuatrosalasparaexposiciones

dondeseexhibiráncompilaciones
icónicasydocumentalesdesuacer
vo,asícomomaterialprovenientede
otrosmuseosdelmundo.Dadosu
carácterinterdisciplinario,recibi
rápropuestasdeartistascontem
poráneos,nacionaleseinternacio
nales,con la finalidaddequeel

públicoconozcayexplorelasnuevas
tecnologíasyestéticasdellenguaje
audiovisual.

Contarátambiénconunasalade
lectura,ludoteca,tienda,terraza,
enfermeríayunespaciodeservicios
generales.asimismo,ensuscuatro
pisosseprogramaránactividades

CinetecaNacional
delSigloxxi
Museo del Cine y Videoteca Digital

Render de la fachada.
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académicasy talleres infantiles,
ademásdequesemontaránalaño
unpardeexhibicionesfotográficas
afueradesusinstalaciones.

Unavezabierto,laentradaal
MuseodelCineserágratuitade
martesadomingodelas12:00alas
20:00horasyhastaelúltimodíadel
presenteaño.

PorloquerespectaalaVideote
caDigital,éstacontarácon25cabi
nasderevisióndistribuidasentres
niveles,conlafinalidaddedifundir
ycolocaralalcancedelosvisitantes
lacolecciónvideográficadelaCine
tecaNacional,quereúnemásde35
miltítulos.

Enesenuevoespaciode286me
troscuadrados,primerpuntode
consultadelCerebroDigitaldela
Imagen,habráunaplataformadi
gitalconunnavegadoraccesible
paraelusuario,dondepodrárepro
ducirelfilmedesuelección,además
deteneraccesoafotograf ías,docu
mentos,cartelesy,porsupuesto,
películas.

ElMuseodelCineylaVideote
caDigitalfuerondiseñadosporel
Tallerdearquitecturaacargode

MauriciorochayGabrielaCarri
llo,cuyotrabajosecaracterizapor
desarrollarunaarquitecturacon
temporánea,sensiblealcontextoy
almedioambiente,combinando
unaadecuadaseleccióndema
terialesconlamejortecnología
disponible.

LapropuestaderochayCarri
lloesdeunmuseohorizontalque
terminaenunaexperienciaver
tical,conunaconstanterelación
entreelinterioryelexteriordelin
mueble,ademásdequerecupera
espaciosoriginalesdelaCinetecay

generaotrosparapersonascondis
capacidad.

Conestasnuevasinstalaciones
laCinetecaNacionalcontarácon
unsitioinmejorableparalaaprecia
cióndelcineentodassusfacetas,
fortaleciendosuvocacióncomo
instituciónderesguardo,estudio,
análisisydifusióndelllamado“sép
timoarte”.Sudirectora,Paulaas
torga, la define como “un gran
campuscinematográficodondelos
visitantespodránentrarencontac
toconelcineparapensarlo,querer
loeintegrarloasusvidas”

Renders de la terraza y la videoteca.
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alclubdelosmuchachosrudosque
eralaproducciónalrededordelmás
jovendeloshermanosScott.

Paramifortuna,amímeasigna
ronatrabajarconelmásviejodelos
de confianza,quesalvosucondi
cióngenéricadegringo,norespon
díaaningunodelosarquetiposque
tradicionalmenteseasocianconese
gruposociocultural,sobretodoen
elmundillodelcinemexicano.

Stuart—asísellamabaelsujeto—
eraunhombrealto,delgadísimo,de
másdesesentaaños,aficionadoa
surfearconsushijosy—estoeralo
menoscomúnensugrey—aventu
reroculinariodecidido,asíque,sin
saberlo,enesemomentolibréuna
delaspocassituacionesdesagrada
blesdeperteneceralclubquero
deabaaTony.

aquídeboabrirunparéntesis
informativo.

Elcine,quealtiempoesarte,
culturaeindustria,estambiénun
mediodetrabajoorganizadode

maneravertical,aunquedepen
diendodeltipodecineesqueleto
catrabajarauno,puedeteneruna
cúspideclaramentedictatorial,ma
yormenterepresentadaporelcine
deautor,situadoenlaperiferiadel
cinedegrandesmasasqueproduce
Hollywood,queseubicaenelotro
vérticedeorganizacióndepoder,
queesunaformaciónoligárquica,
quecolocasucesivamentealmando
delasoperacionesaunaseriedefa
raonestemporales,unodeloscua
lessellamadirectordecine.

Ningunapelículasehacetotal
mentedentrodeunauotraestruc
turadepoder,sinoquetodasvan
moviéndosedeunoaotroextremo
—porquetodoslosquetrabajamos
enelcinesabemosbienquelaspelí
culassonseresvivos,dotadosde
ciertogradodevoluntadautónoma
aladesuscreadores.

Lasgrandesobrascinemato
gráficasseproducenjustamente
cuandoelvaivénpendularentre

Losprimerosdíasdeoctubrede
2003mecontratéparatrabajarco
mobuscador de locacionesparala
películaqueTonyScottplaneaba
rodarenMéxico,elsiguienteaño.

Cuandomereportéalaoficina
deproducciónmeenteréqueno
podíamosleerelguión,sinoque
deberíamostrabajarenconjunto
conlosscouts de confianzadeTony,
unosgringosdelomástípicoquese
encuentraporesastierras,especia
listasenhacerloqueTony quiere.

Prontoentenderíaqueesacortí
simafrase,pronunciadaeningléso
español, podría transformar al
mundodeformainstantáneaenpe
sadillainfernal,opuertadeacceso

Elclubdelos
muchachosrudos,
y alguna que otra chica aún más

HugoVillaSmythe*

*Cineastaydirectordefotograf íaenciney
televisión,hacolaboradoendiversosproyectos
depublicidad,documentalesydetelevisiónedu
cativaparainstitucionespúblicasyprivadas.
Destacasuparticipacióneneláreadeproduc
cióndeimportantesrealizacionescinematográ
ficas,entreellasLa Máscara del ZorroyTroya,y
actualmenteformapartedelacompañíaproduc
toraHartosIndios.
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ambasestructurasesóptimo,hecho
quetienequeverporsobretodo
conquienestáacargodeladirec
ción,porqueeslaúnicapersona
verdaderamentedotadadevolun
tadcreadora,capadeanteponerse
alavoluntadlinealdelapropiape
lículaoaladelassuperestructuras
oligárquicasquetratandecontrolar
lapelículaportercerías.

Comonotaadicional,elapar
tadoqueinventaronlosLumiere
(noelcabróndeEdison,quesólolo
mejoró)presuponequesemiraal
mundoatravésdeunapequeña
ventanilla,duranteunaemisión
temporaldeterminada,conundis
cursonarrativoorganizadoagusto
ysatisfaccióndequiensesientaala
cabezadelaestructuradepoder
descritaanteriormente.

Sibien,esosuponequeelcrea
dordelanarracióncinematográfica
puedeponerénfasisentalocual
emoción,actor,espacio,temáticao
plano,tambiéntienecomoefecto
queloquequedafueradelaventa
nilla,ofueradecuadroparahablar
entérminosmástécnicos,dealgu
namanera,paraquienesveránla
película,perotambiénparaquienes
trabajanensufabricación,noexiste.

Devueltaalclub,mitrabajore
sultabamásomenossimple.Ten
dríaqueofreceropcionesdesitios
paraqueStuartlosfotografiara,ase
gurarmedequelosreveladoseim
presiones estuvieran listos y a
tiempo,yasistiralasjuntascon
Tonyyelrestodelequipodeloca
ciones,todaslasmañanasenunsa
lóndelhotelFourSeasonsparaque

Hugo Villa Smythe.

BiBliotecaria De 
auscHwitz

En su más reciente novela La bi
bliotecaria de Auschwitz, el escri
tor y periodista español, Antonio 
G. Iturbe, pone al descubierto la 
vida de Dita Kraus (82 años), en
cargada de la pequeña biblioteca 
clandestina de un campo de ex
terminio nazi, quien tuvo a su car
go los libros que, si bien no 
ayudaban a sobrevivir, sí aporta
ban momentos de esperanza. Se
gún la agencia EFE, el autor parte 
de hechos reales para crear una 
historia de ficción en la que ella es 
una auténtica heroína de la cultu
ra, aun cuando la bibliotecaria 
asegura, en una entrevista en Pra
ga, que no se considera como tal. 
“Ni fui especialmente fuerte, sólo 
que siempre tuve la convicción de 
que no iba a morir, que no acaba
ría en la cámara de gas”, declaró al 
recordar su difícil infancia. Llegó 
al barracón infantil en Auschwitz 
cuando tenía 13 años. Fue res
ponsable de cuidar los pocos li
bros (12 o 14), “algunos sin tapas”, 
para prestarlos a los demás niños; 
sólo recuerda el libro A short his
tory of the World, de H. G. Wells. 
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abrelatasengranado,muchomenos
unoeléctrico),conlaquetambién
cortabarodajasdeunchilejalapeño
delata,paraterminaruntandotodo
entredosrebanadasdepanblanco.

Enestrictosentido,losdemásno
estabanobligadosacompartirel
monásticoalimento,peroenun
mundoenelquetodoseveporuna
pequeñaventanilla,yesaventanilla
apuntanecesariamenteadonde
diceelseñorquecomeespartanos
sándwichesdeatún,podíaserun
atrevimientopeligrosodesviarsede
lamodestadieta,ylosapetitoster
minabansaciándoseamediascon
sándwichesdeatúnydepechugade
pollo,estossípreparadosporma
nosprofesionales,quesecolocaban
enunahieleraporlamañana,antes
desalirdelhotel.

Conformeentendíesalógicapa
sé alegres momentos enviando
mensajesdetextoamiscolegas
mexicanos,condescripciones—a
vecesexageradas,deboadmitir—
delasdeliciasculinariasquepun
teaban nuestro día de trabajo.

TonyyJanicerevisaranlasfotosdel
díaanterior,hicierannotasyco
mentarios,ynosasignarannuevas
misionesparaelrestodeldía.

Nadadesagradableporqueel
hotelencuestiónquedabaaunos20
minutosapiedesdemicasa,loque
esunregalodelosdiosesenuna
ciudaddeltamañodelD.F.ypor
que,comodescubriríaenlassi
guientessemanas,Stuartteníala
maníadedesayunar,comerycenar
enlugaresdegentecomún,yconla
cuentadegastosqueteníamosasig
nadapudimosdisfrutardeuntour
gastronómicoporlosmejoressitios
delaciudad.

Miscolegas,asignadosaotros
gringosmásgringosqueelmíotu
vieronquepadecer—encambio—
un vía crucis gastronómico, en
mediodeloscuatromejoresmeses
paracomerenelCiudaddeMéxico,
porquesusparanoicosyatávicos
colegaseranincapacesdegozarde
lagarnacha,condenándolosapasar
días enteros comiendo barritas
degranolayyogurts,mientrasque
Stuart,elLiboyyorepasamosde
caboa rabo lavastísimacocina
nacional.

Porsifuerapoco,comocon
secuenciadelpoderqueseestable
ceentreundirectordecineysus
múltiplesempleados,sicoincidían
enalgunalocaciónconTonyyel
equipoprincipal,justoalahorade
lacomida(ellunchtimedeScott),
teníanquepresenciarunadelasex
trañasmaníasdelmásjovendelos
Scott,queconsistíaencomerun
sándwichdeatún,quepreparabaél
mismo,abriendometiculosamente
unalatitadeatúnconeltorpeabre
latasdesunavajasuiza(nousabaun

Supongoquemásdealgunoengen
dróunprofundoodiohaciamípor
ello,loquesindudaesunacosaque
metienesincuidado.

Losdíasdetrabajoeranligeros,y
loquemáspadecíamoseraeltráfi
coinsoportabledelaciudady,por
lastardes,laaburridísimaesperaen
ellaboratorioparatenerlasfotos
listasaldíasiguiente.

aúnnosehabíaenseñoreadola
fotograf ía digital, y aunque así
hubierasido,lasfotosdigitalesre
quierendeunfotógrafoqueseaal
mismotiemposupropiolaborato
rio,asíqueStuartpreferíaseguirel
viejométododefotografiarenne
gativos,imprimir,yescogerlasme
joresimpresiones.

Ladescripcióngeneralquenos
dieronparabuscarlocacionesera
quelapelículasellamaríaMan on 
fire,quetratabasobreunsecuestro
perpetradoporuncriminalinspi
radoenelMochaorejas,queraptaba
alahijagringuitadeunmatrimonio
adineradoentreunagringayun
mexicanorico,peroconunlado
oscuro.

Porlotanto,nuestramisiónera
vastísima.Encontrarcasasdemega
ricos,condecoracioneskischt,casas
de funcionariosdenivelmedio,
parques,plazas,calles,caseríosde
gentemuypobre,oficinasdeprocu
radores,agenciasdeministeriospú
blicos,cuartelesdepolicíay,porsi
estofuerapoco,albercasolímpicas
pararicos,clasemedierosypopula
res,asíquerecorrimoslaciudaddel
tingoaltangounayotravez,tiran
dounas300fotosaldía,paraver
quéqueríaTony.

Eseeraotrotópicodetrabajarde
trabajarenelclubdelosmuchachos

Lourdes Domínguez.
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c)Laagenciabuscaráfinanciarel
proyectoconlamayorcantidad
dedineroajenoposible,porque
asícadaunodesusrepresenta
dosganarámás,haciendoque
lascomisionesseanmayores.

d) Elestudiojugará a la pelotacon
laagenciasicreequeeltalento
aseguralarentabilidaddelape
lícula(ylosmuñequitos,serie
animada,pegatinas,cuadernosy
demásmercancíasrelacionadas).

e)Porlotanto,quienesmandanen
realidadenlaindustriadeHo
llywoodsonlosjefesdelasagen
ciasdetalento,ylosdiezodoce
actoresbancarizablesquehacen
películasdegranaudiencia,ycon
muchas—muchísimas,todaslas
posibles,imaginablesdignaso
no—mercancíasrelacionadas.

Entoncesparaqueexistauna
películacomolasquerodabaTony,
nosenecesitabaungranguión,sino
apenasunesbozodehistoria,yno
serequeríaunavisiónextraordina
ria,sinoapenasunaintenciónde
participardealgúnactorodirector
denivelquejustificaraelpuntode
intersecciónenlagráficadelde
partamentocontabledelestudio,
dondeseencuentranelcostode
producirylanzarlapelícula,conla
rentabilidadesperadadelacombi
naciónargumentotalentogasto
dellanzamiento.

Scottestabaalacabezadesu
mercado,queenesenciaconsistía
enpelículasdealtatestosterona,de
lasquevanaverloshombres,arras
trandoasusmujeres,queseabu
rrenylasencuentraninsoportables,
peroquecuestansuficienteparaser
espectaculares,peronotantocomo

durosdelseñorScott.SiTonyquie
re,aTonyseleconsigue.Esohabía
queaprenderlorápidoybien.

Lacadenaalimenticiadelgran
cinedeHollywoodseñalaunorden
depicoteobastantebiendefinido.

Lasgrandesagenciasdetalento,
quetambiénsuelenserrepresen
tantesdeescritoresdebest sellers,
escogenunapropiedadquelesinte
resadesarrollar.

Cuandoescribopropiedadno
merefieroabienesmueblesoin
muebles,sinoapropiedadesinte
lectualesquevan,desdeargumentos
yanécdotasrecogidasdelosdiarios,
hastalasnovelasmalas,perofácil
menteadaptablesycelebérrimas,de
personajescomoDanBrown.

Unavezadquiridalapropiedad,
algúnempleadodenivel“B”sela
lee,ybuscaentrelosarchivosdela
agencia,imaginandoqueelactor
FulanodeTalpodríahacermuy
bienelprotagónico,yelguionista
PerenganitodelaPlumaescribirel
primertratamiento,yquequizáel
estudioXYZfinanciartodoesto,
porquetienenyaunacuerdodesa
lidaconlacasaproductoradeFula
no, que también juega golf (o
participaenfiestasdeintercambio
deparejas,paraelcaso,enHo
llywoodpudeserlomismo),con
Perenganoyambossonamigosdel
moguldeXYZ.

Comosepuedededucirmáso
menosfácilmente,loquegarantiza
esteprocesoesque:
a)Losrepresentadosporlaagencia

dueñadelapropiedadtrabajarán
enlapelícula.

b) Mientrasmásrepresentadostra
bajen,másavenidasdeingreso
seabrenporlaagencia.

Premio 
iBeroamericano 
De letras a Juan 
villoro

El escritor y periodista mexicano 
Juan Villoro recibió el Premio Ibe
roamericano de Letras “José Do
noso”, que entrega en memoria 
de este autor, la Universidad de 
Talca, de Chile. El jurado interna
cional encargado de elegir al ga
nador valoró la diversidad de 
géneros en los que ha incursiona
do Villoro, “exhibiendo un diestro 
manejo lingüístico y literario en 
toda materia que aborda”. Cuen
tista, novelista y ensayista, Villoro 
es autor de obras como El profesor 
Zíper y la fabulosa guitarra eléctri
ca, La casa pierde, Efectos persona
les y El testigo, entre otras. Javier 
Pinedo, profesor de Literatura de 
dicha institución y coordinador 
del certamen, explicó que “uno de 
los rasgos característicos de su 
producción es la diversidad de 
géneros que ha ensayado con re
conocido mérito por parte de la 
crítica especializada”. El Premio, 
que ha sido otorgado a escritores 
como Jorge Volpi, Javier Marías, 
Isabel Allende y José Emilio Pa
checo, consta de 30 mil dólares, 
medalla y diploma que se entre
gan en la Feria Internacional del 
Libro de Santiago, en la capital 
chilena. 
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obedecieraalosresortesnaturales
delaproduccióncinematográfica,
quesuaveperoimplacablemente,
refuerzanelestatus quo,laestructu
rapiramidaly lacodependencia
emocionalentrelosheavys y el pela
daje de abordo.

Teníaunamiradasiempreale
gre,queseiluminabacuandoalgo
llamabasuatención.aprendíalos
nombresdesuscolaboradorescasi
demanerainmediataysaludaba
amablementeaquienestuvieraen
sucamino,perosihabíashecho
algosobresaliente,seaseguraba
demirartea losojos,ydecir tu
nombre.Enpocaspalabras,eraun
maestrodelamanipulacióndela
emocióndesusmuchachos rudos,
paralograrloquemejorleconvenía
alapelículaqueestabarodando.

Suobracompleta,hoyqueyaha
fallecido,esmásbienirregular,des
preciadamayormenteporlacrítica
—enalgunoscasosconplenajusti
ficación—y,cuandomenosenlo
queamímetocópresenciar,admi
radacomounadelasúltimasexpre
sionesdeesemundomaravillosode
cartónpiedra,oropeleimágenes
queeselcineparaquienestrabaja
mosenél.

ademásdeEl Ansia,True Ro
mancey,paraalgunos,Spygames,el
restodelcorpusdeTonyesflojo,
conunaprofunda—ynoresisti
da—influenciadelmundodelco
mercialyelvideoclip,yapenasse
sostieneporelvolumen,másque
porlacalidad.

Sinembargo,sisobrevivióalgo
delaleyendaquerodeabaalagran
dilocuenciadelcinedeHollywood,
elquevemosenEl crepúsculo de los 
Dioses,porejemplo,elmundoque

paraserinviables.Lacombinación
desutalento,coneldeDenzelWash
ington,queenesemomentoerael
actordecarácterafroamericano
másrentabledelosúltimosdiez
años,producíaunasensacióndere
lajaciónenlosejecutivosdelestu
dio,comoparaqueTony,ytodos
losquetrabajábamosparaél,supié
ramosquesiTony lo quiere,Tony lo 
tiene.

asílascosas,Tonyqueríafilmar
unguiónrefrito,basadoenunape
lículagringadelosañossetenta,
queasuvezsebasabaenunapelí
culaitalianadelossesenta,quese
basabaenunanovelaitalianadelos
cincuenta,yqueteníacomoprota
gonistaaunguardaespaldasdeélite
(Washington)quefallaenlaprotec
cióndeunaniña,ydecidecobrar
venganza,emprendiendounacar
niceríaquebordea—segúndiceun
personajedelapelícula—suobra
dearte.

Laprimeravezquemepresenta
ronaTonyfueenlaoficinadean
na,queeralaproductoramexicana
deloqueterminóllamándoseMan 
on fire,enelviejoedificioLuisBu
ñuel,deEstudiosChurubusco.

apesardequeconocíadesule
yenda,mesorprendióencontrarme
aesteamableyeducado inglés,
cobrandodecenasdemillonesde
dólaresalañopordirigirpelículas
ygozarregalíasdeotrasmás,vesti
doconbermudasdeslavadas,un
chalecodefotógrafomásviejoque
eledificioyunagorritaque—su
pongo—algúndíafuerojayseha
bíadeslavadohastaunpálidorosa
quepocopodíaprotegerledelsol.

Sinduda,eraalguienacostum
bradoaquetodoasualrededor

tercera semana 
Del soniDo 
en la fonoteca

Bajo el lema “El silencio y el ruido 
en las ciudades contemporáneas”, 
recientemente se llevó a cabo la 
Tercera Semana del Sonido en         
la Fonoteca Nacional, donde se 
realizó un amplio programa de 
actividades como conferencias 
magistrales, conciertos, presenta
ciones de libros, slampoetry, radio 
performance, instalación sonora y 
lotería de instrumentos. El objeti
vo, explicó su director Álvaro He
gewisch, fue que especialistas de 
Francia, Alemania, Brasil, Colom
bia y España disertaran sobre la 
visión de la ecología acústica, a fin 
de crear espacios sonoros más sa
ludables, así como explotar las 
posibilidades expresivas y artísti
cas del ruido en la creación sono
ra contemporánea. En este marco, 
se rindió tributo a John Cage, una 
de las figuras más importantes 
del arte contemporáneo, quien 
hizo evolucionar la música con 
sus innovaciones, además de sus 
aportaciones como pensador y 
crítico.
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rodeabaaScotteramuysimilaral
queenfermóaNorma Desmond.

Lamayoríadeloscolaboradores
deTonyeranhombres,todospo
díanserpartedeunabandademo
tociclistas,odeunacuadrillade
mineros,comolofueronelpadrey
hermanomayordeTony.Sóloalgu
nasmujeres,profesionalesyrudas
comopocas;entregadostodosala
causa,encuerpoyalma,porquelos
horariosconlosquetrabajabano
permitíanmuchoespacioparauna
vidapersonalmásalládeloqueto
carahacereneldía.

YaTonylegustabaeso.Fomen
tabalacompetenciacomolopodía
hacerunmaestrodeprimariaentre
susalumnos,haciendopreguntas
capciosas,prefiriendoaunosobre
elotro,recordandotunombreeldía
quepadecistelagranizadaenplena
calleparapoderllegaratiempocon
lasfotos.

Enesesentido,elcineesunofi
cioceloso.Losprofesionalesdel
cinenotienenvida,sinoquetienen
hojas de llamado,quesoncuar
tillasenlasquelosasistentesde
dirección—losquehacendesar
gentoseneseextrañoorganismo
vivoqueesunaunidadderodaje—
fijanloquetocaeneldía.aqué
horaydóndesecome,quiéneslle
gantemprano,quiénesmástarde,
dóndeseencuentraelcafé,elpan,
eldesayuno,lasvíasdecomunica
ciónydeemergencia,demodoque
laresponsabilidadpersonalsere
duceaunmínimoabsoluto,trans
firiéndolaalaresponsabilidaddela
comunidad.

Comoconsecuenciadeesto,la
gentequetrabajaenelcinetermina
porconstruirligasfamiliaressecun

darias,queduranloqueduraeltra
bajoenunapelícula,seextinguen
—ensumayoría—alterminarel
trabajo,ypuedenonoreactivarse,
si losprofesionalesencuestión
vuelvenacoincidirenalgúnotro
proyecto.

Quedaclaroque,paraunaes
tructurapiramidal,operadaporau
tócratas —con clara tendencia
haciaelsolipsismo—,laexistencia
deestetipodelazospermitemani
pularlascosas,demodoqueselo
greelobjetivodequienestáacargo,
loquenonecesariamenteterminará
porproducirlamejorpelículaposi
ble,sinoquesóloaseguraráprodu
cirlamayorcantidaddeaceptación
delcontrolajenoposible.

aTonyseledabamagnífica
menteesamanipulación,porquea
pesardeloshorariosdetrabajodes
tructivos,lasexigenciasfueradeor
den,lodemandantedelambiente
decompetenciaqueélmismopro
vocaba,nadie,ocasinadie,seque
jabaduramentedeélysutrato.Por
locontrario,trabajarparaScott,in
clusoparamí,quetrabajépoco

tiempoyenlapartemásfácilycó
modadesuproducción,significaba
unamarcadehonorenlaindustria
grande,yunafuentedegenuinaale
gría,porqueparecíasiempreque
Tonyapreciabatutrabajo.Noeltra
bajodetodos,delconjunto,dela
compañía,sinoeltuyo,elpedacito
depelículaqueparecíahaberlogra
doporquetú,unodelosmucha
chosrudosoalgunadelaschicas,
habíaestadoahí.

Hoy,cuandoTonyhamuerto,o
mejordicho,hadecididoqueerasu
horademorir,yhaactuadoencon
secuencia,nopuedosinorecordar
esosmomentosconmuchocariñoy
agradecimiento.Estoyseguroque
trabajaréenmáspelículas,paradi
rectoresdetodaclaseytipo,quizá
inclusoharéalgunapelículaque
puedallamarmía,perodif ícilmente
volveréaestartancercadeesos
monstruosyfantasmasquesonel
viejoHollywood,comoloestuve
duranteelbrevetiempoqueformé
partedelclubdelosmuchachosru
dosdelSeñorScott,yalgunaque
otrachicaaúnmás.

Tony Scott dirigiendo a Denzel Washington en la ciudad de México. Fotografía: Fox, 2000.



34 E L  B I B L I O T E C a r I O

Conmotivode losXXXJuegos
Olímpicos,realizadosenLondres,
Inglaterra,elConsejoNacionalpara
laCulturaylasartes(Conaculta),
encolaboraciónconlaEmbajadade
MéxicoenelreinoUnidoyelInsti
tutoangloMexicanodeCultura,
preparóuninteresanteprograma
culturalqueincluyediversasdisci
plinascomoteatro,danza,música
cine,performance,artesplásticas,
asícomounaltardemuertos,con
lasqueMéxicoestarápresentede
junioanoviembreenlacapitalin
glesayenalgunasotrasciudades
británicas.

Deestaforma,durantejulioy
agostosepresentaráenelStockon
InternationalriversideFestivalyen
elNewburyCornExchangeFesti
val,elespectáculodeteatrodecalle
La Campana,quecombinacirco,
danzaymímica,conlaparticipa
cióndeLorenaCansecoyJoséal
fredoHerrera,bajoladirecciónde
lacompañíabritánicaPeriplum;

aztikeriaTeatro representaráa
nuestropaísdel31dejulioal14de
agostoenelEdinburghFestival
FringeconlaobraHurt,espectácu
lounipersonalqueincorporapoe
sía, danza, literatura, video y
música,ylaCompañíaNacionalde
TeatrodeMéxicoformarápartede
dos proyectos en el marco del
World´sShakespeareFestival:elci
clo“TheGlobetoTheGlobe”,enel
quepresentarálaobraEnrique iV,
bajoladireccióndeHugoarrevilla
ga,ylacoproducciónconlaroyal
ShakespeareCompanydelaobra
deldramaturgomexicanoLuisMa
rioMoncada,Un soldado en cada 
hijo(A Soldier in Every SonThe Ri
se of the Aztecs),trilogíadetema
prehispánicobasadaenlasobras
históricasdeShakespeare,bajola
direcciónderoxanaSilbert.

Enelámbitode lamúsica, la
flautistaElenaDuránofrecerásu
espectáculoAmorcito Corazón con
piezasclavedelamúsicapopular

Elarteylacultura
mexicanasen
Londres2012

SocorroSegura

Un soldado en cada hijo, de Luis Mario Moncada.
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ciudaddeLondres,juntoalBigBen,
elTateModernyelLondonEye,es
taránpresenteslosartistas:arte
mio,consupropuestaMeditation 
Room;TaniaCandianiconReading 
Room;DanielEdburgconSoftBra
ins;GilbertoEsparza, conSelf 
photosynthetic Plants; Ximena
Labra,conHomeyrogelioSosa,
conMurmurs.

Porinvitacióndelgobiernode
China,atravésdesurepresentación
enMéxico,GermánVenegasysu
obraMatter, Energy y Movement;
GuillermoarreolaconFacing the 
Goal yUlisesGarcíaPoncedeLeón
conChromatic Studies foran Homa
geto Pierre de Coubertin,participa
ránenel“OlympicFinearts2012”
coneltemaTheriverThamesThe
GreatWallEmbracetheWorld,que
sellevaráacabodel1al7deagosto
enelLondonMuseum.

mexicana,enversiónrenovadapara
pianoyflautatransversa.

asimismo,PatédeFuá,agrupa
ciónintegradapormúsicosmexica
nos y argentinos, que fusiona
diversosgéneroscomodixieland,
musette,tangoyjazz,participará
enelBelfastFestivalatQueens,en
Irlanda,yenelTurnerSimsCon
cert Hall, en la Universidad de
Southampton.

Encuantoalséptimoarte,se
programóunciclodecinemexica
nodel17al19deagosto,enlasala
richmix,comopartedelShore
ditchFringeFestival,concortos,
documentalesylargometrajesco
moHecho en México(DuncanBrid
geman,2012),Abel (DiegoLuna,
2010)yEl premio (PaulaMarko
vitch,2011),entreotros.

También,del13al16desep
tiembreserealizaráelciclo“Mexi
canDocumentaryNow”,enelcine
BirkbeckdelaUniversidaddeLon
dres,enelqueseproyectarándocu
mentales realizados en México
durantelaúltimadécada.adicio
nalmente,losdirectoresFelipeCa
zalsyJuanCarlosrulfoimpartirán
clasesmagistralessobreaspectos
importantesdelaproducciónf ílmi
caennuestropaís.

Enloqueserefierealasartes
plásticas,OswaldoruizyLuisEmi
lioValdésformaránpartedelaFeria
PINTaLondres2012,orientadaa
descubrirlomejordelartecontem
poráneolatinoamericano,quese
realizaráenelEarlsCourt.asimis
moenlaexposicióncolectivaClai
ming  Space,conlacuraduríade
NoraSotres,lacualsepresentará
durantejulioenlostúnelesdelme
troWaterloo,enplenocentrodela

Porotraparte,el“DíadeMuer
tos”,tradicióndeorigenprehispáni
codeclaradaporlaUnescocomo
PatrimonioCulturalInmaterialde
laHumanidad(2003),serárepre
sentadopormediodelainstalación
deunimpresionantealtarenlostú
nelesdeOldVic,queseráexhibido
del31deoctubreal4denoviembre.
adicionalmente,elcuradormexica
nodeartecontemporáneo,Pablo
LeóndelaBarra,invitóaunartista
mexicanoyaunbritánicoacrear
propuestasvisuales,sonorasyde
performancebasadasenestatradi
ciónmexicana.

Deestamanera,Méxicoestará
presenteenLondresantes,durante
ydespuésdelosXXXJuegosOlím
picos,nosóloconlaparticipación
desusdeportistas,sinotambién
conunamplioeimportanteprogra
macultural.
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algunasdelasaccionesconcre
tasquesehanrealizadoeneste
tiemposonlaemisiónanualdeun
tallerderadioparaniñosyniñas;la
produccióndelaserieinfantil“El
vagóndelaradio”,quesetransmite
envivodesdeel2007atravésdeTe
levisión,radioyTecnologíasDigi
talesdelestadodePuebla,asícomo
elmontajedeunacabinaradiofóni
caenlapropiasededelmuseo.

Sinplanearsecomopartedel
proyecto“Eltren,laradioylosni
ños”,surgióotravertientequecon
losañoshaidocreciendoyconsoli
dándoseyquetienequeverconla
organizacióndeencuentrosdepro
ductoresderadioinfantil.alafecha
sehanrealizadotreseventosdeeste
tipoencoordinaciónconTelevi
sión,radioyTecnologíadePuebla,
laXEYT,radioTeocelodeVera
cruz,laasociaciónCivilParala

En2005elMuseoNacionaldelos
FerrocarrilesMexicanospusoen
marchaelproyectodecomunica
cióneducativa“Eltren,laradioylos
niños”,conelpropósitodepromo
verentreelpúblicoinfantilelcono
cimientoyvaloracióndelahistoria,
culturaytecnologíaquehangene
radolosferrocarrilesdesdesullega
daanuestropaísenelañode1950.

Despuésdeochoañosdetrabajo
enestainiciativa,elMuseohalo
gradoconsolidarunespaciodeani
mación sociocultural infantil y
juvenil,aprovechandolasposibili
dadescreativasypedagógicasdela
radio,unodelosmediosconmayor
arraigonosóloenMéxico,sinoen
américaLatina.

Oreja,elInstitutoMunicipaldear
teyCultura,laUniversidadPopular
autónomadePueblaylaFacultad
deCienciasdelaComunicaciónde
laBeneméritaUniversidadautóno
madePuebla.

Enelprimerencuentrodepro
ductoresderadio,realizadoenel
2010bajoelconcepto“Laradioin
fantiluncompromisocreativo”,los
productoresparticipantestuvieron
laoportunidaddecompartirsusex
periencias,conocerlaproblemática
alaqueseenfrentanyestablecer
acuerdosdecolaboraciónparacon
seguirmásymejoresprogramas
paralosniñosyniñasdeMéxico.

DuranteelSegundoencuentro
deproductoresderadioinfantilse
discutiólanecesidaddeconstruir
unaplataformaparahacerdelara
diounmedioincluyente,quereco
nozca losdistintosrostrosde la

Unaradiopara
todoslosniños
y para todas las voces 

rosaMaríaLiceaGaribay*

*SubdirectoradeServiciosEducativosyEx
tensióndelMuseoNacionaldelosFerrocarriles
Mexicanos.

El oído reconstruye la realidad y también la inventa.
Todo es posible aunque no lo sea, 

desde viajar a la galaxia Andrómeda,
hasta poner a bailar elefantes.

JoséIgnacioLópezVigil
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Nohabíanadaquemeapetecierahaceroquemeinstaraadejarlosestu

diosyenfrentarmealmundo.asíquecadadíaacudíaalauniversidad,

asistíaalasclases,tomabaapuntesy,enmitiempolibre,ibaalabiblioteca

yleíaunlibrooconsultabaalgo…

HarukiMurakami,Tokio Blues(fragmento)

EnTokio blues,HarukiMurakamirelatalavidadeToruWatanabe.jovenuniversitarioquepierdeasu
amigoKizukiysusombraleimpideestablecerunromanceconlaexnoviadeéste:Naokoquientam
biénviveenunaeternaconfusióndesentimientos.Labibliotecaaparececomounsitiorecurrenteden
trodelcampusuniversitarioenKobe,Japón,dondeWatanabeestudia.

Tokio Blues (Norwegian Wood) de Haruki Murakami,Tusquets,México,2010.

Pasajes literarios
TeófiloHuertaMoreno

la BiBlioteca en los liBros

cosas De liBros... lourdes Domínguez
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desbordantedesensualidad,entre
unhombreyunamujerenuna
tiendadepartamental,y“¡Vayatrán
sito!”,enelconcursodecuentodel
InstitutoNacionaldelaJuventud
1974,quellevaallector,delamano
delprotagonista,porunatravesía
dantesca,delinfiernoalparaíso.

Conunlenguajeágilyameno,a
lolargodelas120páginasdeeste

BajoelsellodePlazayValdés,aprin
cipiosdeesteañocomenzóacir
cularellibroLa segunda muerte y 
otros cuentos, deTeófiloHuerta(ciu
daddeMéxico,1956),elcualreúne
cercadeunaveintenaderelatosque,
comorefiereenlacuartadeforrosel
destacadoescritorrenéavilésFa
bila,“sondemuchaimaginacióny
buenaprosa.Laironíaylapresencia
deciertogradodeficciónloshacen
mejoresymásnovedosos”.

Setratadeunaseleccióndetex
tosescritosdesdemediadosdelos
añossetentadelsiglopasado,que
ensumomentofueronreconocidos
conmencioneshonoríficasencer
támenesdictaminadosporautores
comoCristopherDomínguezMi
chael,SergioGonzálezrodríguezy
JuandelaCabada.Taleselcasode
“Lamujerrojinegra”,enelpremio
“Cuentotriste”,convocadoporel
diario Reformaylaeditorialal
faguaraen1997,quenarraelen
cuentrovisual,queaunqueef ímero

volumen,Huertaabordacondistin
tostonosydesdediversosángulosy
situaciones la mortalidad, pero
tambiénlasdificultadesqueconlle
vaeltránsitoporlavida,ymásaún
lainmortalidadcuandosepresenta
comounaposibilidadtangible.De
estemodo,enelprimerode los
cuentos“¡Últimasnoticias!”,escrito
en1983,elautornosplantealoque

Lamuerterevisitada
porTeófiloHuerta

BeatrizPalacios

Lourdes Domínguez.
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podríaocurrirsilagente,enundía
cualquiera,dejarademorir,ylas
consecuenciassocialesquetraería
consigolainexistenciadeloslímites
queimponelamortalidad:“Cuando
terminaronlasmanifestacionesde
euforiaporlainmortalidad,locoti
dianoresultómásangustioso.La
ambiciónporelpoderylascosas
materialescrecía,lacompetencia
entodaslasesferasdelavidaera
másevidente.Todosqueríanvivir
perovivirbien…”

Laesperanzadelavidaylafeli
cidadeternastambiénsehacen
presentesenlashistoriasdeLa se
gunda muerte…,yelamorsema
nifiestacomounactode feque
trasciendeydasignificadoanues
tropasoporestemundo,quecon
íntimasyhondasimágenesenprosa
poéticaelautorhacepatenteen
“Másalládetucuerpo”:“Hasaban
donadotucuerpoynolopuedes
mover.Tucarneinolvidabledesapa
recerá.Tierraytiempoborraránla
vitalidaddelaquemenutrítantas
noches…Peroyosébienquela
muertetehahechonacerenotro
lugar…Prontoviajaré,cariño,yen
eldesintegrardemicuerpobrota
rándenuevoeltuyoyelmíomás
fundidosquenunca…”

asícomolaexistenciadeunlu
garmásalládelaTierraajenoala
pobreza,elodioyelrencor,desdeel
cualDiosmiraalhombreconpe
sadumbreporqueconlasguerras
loenfrentacondesdénpretendien
doacabarconsucreación,Teófilo
Huertatambiénllevaalterrenofi
losófico,enelcuentoquedatítulo
allibro,elencuentrodeMariocon
elsersupremoeneljuiciofinal,el
cualdaocasiónparadisertaram

pliamentesobreelpecado,elper
dón,ellibrealbedríoyloquede
hombretieneDios:“Emmanuel:no
soynipuedoserjuez,menosdeti,
maspermitidmedeciralgo:¿no
creesqueDiostambiéntuvoerro
res?,¿acasonosearrepintiódeha
bercreadoalhombre?Entucaso,
¿nodañasteconviolenciaalosmer
caderesquevendíanenlacasade
Dios?¡Noacuso!,nisiquierapienso
enquehayaalgomaloallí,perola
tuyafueunaactitudcomolade
cualquierhombre”.

Enestaspáginastambiéntienen
cabidalosidealesdelibertadyjus
ticia,yen“alaconquistadelterri
toriovendido”,elautorretomaun
hechoqueenelsentirnacionalsi
guesiendounaheridaabierta:la
posibilidadderecuperarelterrito
riodenuestropaísqueSantaanale
vendióaEstadosUnidos.Esteacon
tecimiento,quepodríaparecerutó
pico,sevislumbrafactiblegraciasa
laconviccióndeantonio,quelo

convierteensumotivodeviday
queatravésdesuestratégicalucha,
desvelaalgunasdelasverdaderas
aspiracionesdelacomunidadlatina
enelpaísvecino.

asimismo,construyepequeños
mundosencadaunodelosdepar
tamentosquehabitanlasfamilias
que,refugiadasporañosenunedi
ficio,sobrevivieronaunviolento
huracánqueazotósuciudadylos
dejóaislados,enmediodeldesierto
y,siguiendoconlareflexiónentor
noaloscambiosclimáticosyelca
lentamientoglobal,relatalarauday
violentatransformacióndeunaciu
dadquedemanerainesperadaseve
envueltaenllamas.Parafinalizar,
conlaironíayelsutilhumorque
estánpresentesenmuchosdelos
cuentosdeestevolumen,Huerta
comparteconellectorelanhelode
unincipienteescritorporpublicar
suprimerlibrodecuentos.

Periodistaydocenteademásde
escritor,TeófiloHuertaesegresado
delaFacultaddeCienciasPolíticasy
Socialesdelaunam.Hasidorepor
teroyarticulistadesuplementosco
moLa OndayMi Periodiquito del
diario NovedadesyEl Búho,delpe
riódicoExcélsior,asícomofundador
ycoordinadordeEl Brinco,suple
mentoinfantildelaRevista del Con
sumidor.Sehadesempeñadocomo
conductor, guionista y creativo
publicitariodeprogramasderadio
ytelevisiónpararadioEducación,
CanalOnce,radioyTelevisiónMe
xiquenseeImevisión,ademásde
ocupardiversoscargosenlaadmi
nistraciónpública.Esautordellibro
La Prensa infantil (1985y1994),y
hacolaboradoenrevistascomo Ma
crópolisyEl Búho.
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Enrique Alfaro Llarena*

Salvador Elizondo cumpliría 80 años en este 2012 (19 de diciembre de 1932). 
Con la inclusión del presente texto, El Bibliotecario hace un modesto homenaje 
a un escritor fundamental de nuestras letras, autor de novelas tan notables como 
Farabeuf o la crónica de un instante, El hipogeo secreto, y de relatos memorables 
como Narda o el verano, El grafógrafo, El retrato de Zoe, Camera lucida y 
Élsinore: un cuaderno, entre otras obras. Elizondo, como afirma Enrique 
Alfaro Llarena, es “un artista de la palabra que alcanzó la excelsitud de su oficio”.

Al escribir que escribe, Elizondo se escribe…
Octavio Paz, El signo y el garabato 

 

Tenía treinta y tres años cuando terminó su Autobiografía. Al final de esas deslumbrantes 
cincuenta páginas anotó el nombre de una ciudad y una fecha para dejar constancia del 
lugar y día en que la concluyó: México, D. F., 15 de mayo de 1966. Ese día comienza la le
yenda del texto autobiográfico más celebrado de la literatura mexicana del siglo xx. 

Esa Autobiograf ía de Salvador Elizondo es un libro importante al menos por dos ra
zones. En México, y en el ámbito de la lengua española en general, redactar memorias y 
autobiograf ías es una rareza y mucho más muy cerca del momento que Dante llamó la 
mitad del camino de la vida. Hay una razón que explica ese texto precoz: esta autobiogra
f ía fue escrita por encargo y para ser publicada por Empresas Editoriales, S. A., en una 
colección que se “inspira en el propósito de dar a conocer en páginas autobiográficas la 

La vida por escrito es literatura:

la Autobiograf ía 
de Salvador Elizondo

* Narrador, editor y promotor cultural, académico y consultor en comunicación, ha realizado numerosos artículos 
sobre literatura, música y cine para diversas revistas y periódicos del país, además de coordinar talleres de lectura “por 
celebrar la amistad —como él mismo afirma— y compartir la experiencia del goce de la literatura”. Es autor de las nove
las La rosa del calidoscopio (Lectorum, 1998) y Telemaquia (Terracota, 2010). 
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autores, a diferencia del de Elizondo, que 
ocupa un lugar central entre sus libros aun
que no siempre ha sido así reconocido. 
Esta es la segunda razón de la importancia 
de la Autobiograf ía de Elizondo: no haber 
sido un simple texto apresurado de presen
tación de un nuevo escritor para que el lec
tor acudiera a la obra de ese autor, como si 
una autobiograf ía fuera un mero apéndice 
al margen de la obra y no parte esencial e 
indivisible de ella. Si así fuera en otros ca
sos, no lo es para la escritura de Salvador 
Elizondo, y no sólo por ser una fuente pri
maria y, supongamos, confiable y fidedigna 
sobre los hechos y vicisitudes de la vida del 
autor. En realidad la vida de un autor es tan 
poco relevante para la literatura y sus libros 
como si estos fueron compuestos en tipos 
de la familia Garamond o Baskerville. La 
obra explica y da sentido a una vida; nunca 
al revés. La obra justifica la vida del escri
tor. Ciertos autores, entre ellos se cuentan 
algunos de los mejores, han logrado fundir 
vida y obra en una unidad plena de corres
pondencias que sería imposible aproxi
marse a profundidad a una sin hacerlo 
simultáneamente a la otra. Tal vez Elizondo 
sea uno de estos casos. No es común que la 
experiencia vital, la trayectoria y la cuenta 
de los pasos por el mundo encuentren un 
espejo, literario, artístico e intelectual tan 
nítido en las páginas de los libros de ese au
tor. La vida es la misma para todos. “Cada 
hombre lleva en sí mismo plena ya la forma 
de la condición humana”, escribió Mon
taigne, pero la manera de mirar una ca
bellera y el perfil de una muchacha o la 
serie de los nenúfares de Monet, de es
cuchar los Nocturnos de Chopin, de asu
mir la vocación por la escritura o la locura 
y la concepción del amor y el erotismo son 
estrictamente personales e intransferibles. 
En ellos consiste tal vez la individualidad, la 
singularidad de cada hombre y sobre todo 
la calidad y la condición del artista. 

fuerte personalidad de los jóvenes escrito
res mexicanos del momento, para que el 
lector […] impresionado por la calidad hu
mana y el inteligente laborar de estos nue
vos valores literarios, acuda desde luego a 
conocerlos en su obra. Pretende por tanto 
esta serie de magros libros, ensanchar y 
prolongar el cauce a la producción de la jo
ven literatura mexicana.”1 Otros jóvenes 
escritores de entonces, como Juan García 
Ponce, Vicente Leñero, José de la Colina, 
José Emilio Pacheco y Sergio Pitol, entre 
otros, también publicaron su autobiograf ía 
en esa colección, pero ninguno de esos tex
tos ha trascendido hasta llegar a nosotros, 
hoy, más de cuarenta años después, más 
allá de la bibliograf ía de cada uno de ellos. 
Esos textos biográficos tienen interés para 
los estudiosos y lectores entusiastas de esos 

1 “Propósito Editorial”, Salvador Elizondo, Autobiogra
f ía (Nuevos escritores mexicanos del siglo xx presentados 
por sí mismos), Empresas Editoriales, S. A., México, 1966. 
El tiraje fue de dos mil ejemplares.

Salvador Elizondo. Tomado del libro Salvador Elizondo, 
Autobiografía, 1966.
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con las letras y pareciera incluso que era 
en sí mismo un hecho literario), que muy 
pronto ganó reconocimiento de la crítica3, 
de los novelistas4 y de un destacado histo
riador de la literatura mexicana5. 

Octavio Paz sabía que “para encontrar 
la unión de sexualidad y muerte en la lite
ratura mexicana hay que ir a López Velarde 
[…]; sobre todo, a las novelas y ficciones de 
Juan García Ponce y de Salvador Elizon
do”6. Con los años, esos juicios no han 
cam biado, Farabeuf sigue siendo la novela 
más singular, aislada y extraña de las letras 
mexicanas, acaso la más terrible y lúcida 
para entrever el fondo descarnado de la 
dualidad erotismo y muerte. Es el libro cen
tral de Elizondo, tal vez la expresión más 
acabada de su maestría, pero también el 
más terrible. 

Claudia Reina, luego de considerarlo un 
autor notable y maldito, “no puede dejar de 

3 “Novela de amor y horror, de violencia y locura, de 
sadismo y magia, de aparecidos y desaparecidos, de mu
taciones y desdoblamientos, es una narración extraña y     
de dif ícil clasificación en nuestras letras […] se lee sucesi
vamente con curiosidad, con aprehensión, con malestar 
f ísico que a punto está de convertirse en náusea, con rabia 
[…] con desaliento, con avidez y siempre con provecho 
artístico (Emmanuel Carballo, en el “Prólogo” a Salvador 
Elizondo, Autobiograf ía, Empresas Editoriales, México, 
1966, pp. 5, 7. 

4 Juan Vicente Melo celebró la aparición de la “novela 
del tiempo, de la memoria y del olvido pero, sobre todo, 
novela del amor en su más extrema manifestación: la del 
éxtasis de la tortura, la del ceremonial del terror […] Utili
zando procedimientos propios de ese género que se ha 
dado en llamar la ‘antinovela’ y de Alain Resnais, Elizondo 
ha realizado el experimento más ambicioso e importante 
en la novelística mexicana de los últimos años” (Revista de 
la Universidad de México, agosto 1966, p. 31).

5 “Con Farabeuf […] llegaba a la llana y directa litera
tura mexicana el sentido alucinante y morboso, el juego de 
la ambigüedad y la presencia intercambiable de la perver
sión, el horror y la belleza (José Luis Martínez, “Contesta
ción” a “Regreso a casa”, discurso de ingreso de Salvador 
Elizondo a la Academia Mexicana correspondiente a la 
Española, Coordinación de Humanidades, unam, 1982, 
p. 32).

6 Octavio Paz, Generaciones y semblanzas. Dominio 
mexicano. Obras Completas, tomo IV, fce, México, 1994, 
p. 90

La Autobiograf ía de Elizondo es gran 
literatura antes que el recuento de una vida 
con momentos solares y otros de innom
brable sordidez, es la crónica de una voca
ción artística que maduró en la mirada de 
un artista de la palabra que alcanzó la ex
celsitud de su oficio. Ese pequeño libro es 
relevante por su crudeza, su prosa descar
nada, rabiosamente inteligente y su des
lumbrante lucidez. Si Elizondo cultivó la 
poesía, la novela, el cuento y el ensayo, la 
suya es pura escritura en estado puro. Es el 
hombre por antonomasia que escribía. 
Elizondo fue el escritor y el escribidor y el 
grafógrafo. El hombre de la caligraf ía 
asombrosa, el que dibujaba las letras, el de 
la estilográfica que escribía en cuadernos 
sin cesar, de día y de noche2, diarios, apun
tes, relatos: literatura, escritura pura. Por 
ello la Autobiograf ía debe ser leída como 
una Bildungsroman o novela de formación 
que termina con la consolidación de una 
vocación literaria irrenunciable, íntima
mente ligada e indisoluble de la vida del 
 autor al menos en su autoficción o su escri
tura sobre sí mismo, pues estas páginas in
tensas fueron escritas cuando ya se había 
publicado Farabeuf o la crónica de un ins
tante, la deslumbrante y desquiciadora pri
mera novela de Elizondo, publicada en 
noviembre de 1965 (que le valió el Premio 
Villaurrutia ese año, cuando obtenerlo ofre
cía algún prestigio y guardaba una relación 

2 Al parecer, son 83 los cuadernos inéditos que dejó 
Elizondo. Una selección se publicó en Letras Libres a lo 
largo de 2008 (http://www.letraslibres.com/revista/convi
vio/diarios19581963eloficiodeescribir?page=full). A 
los cuadernos que escribía de noche, Elizondo los llamaba 
con toda justicia noctuarios. La fotógrafa Paulina Lavista, 
esposa de Elizondo, comentó: “Salvador encontró que en 
el encamado nocturno hacía muchas cosas. Era para él 
como meterse a un sueño: acompañado de su whisky y sus 
pinturas, se ponía a escribir y a dibujar, una especie de via
je hacia la aventura del recuerdo. Él sostenía que lo que se 
escribía y hacía a esas horas era muy diferente a lo que se 
podía hacer durante el día”. La Jornada de enmedio, La Jor
nada, página 3ª, 26 de agosto de 2012.
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nios. Visto así, buena parte de la obra de 
Elizondo, las novelas y los cuentos (lo que 
solemos llamar ficción), pero también sus 
ensayos y otros escritos, responden al mis
mo impulso que anima la Autobiograf ía. 
Esa mirada a su pasado se proyecta sobre el 
futuro, explícita o insinuada, textual o ci
frada, en la narrativa que escribiría en la 
segunda mitad de su vida. La nostalgia, la 
melancolía, el extrañamiento ante el mun
do, la lucidez y el registro estético de la 
Autobiograf ía aparecerán en otros libros. 
Las razones para escribir una autobiograf ía 
pueden ser muchas, en el caso de Elizondo, 
por prematura y lúcida, por su intensidad y 
belleza, la Autobiograf ía revela al hombre y 
las claves de su literatura, pero también es 
un libro que debería estar en el “canon” de 
Elizondo y no al margen de la obra. “La 
Autobiograf ía resulta útil para explicarnos 
su formación, aficiones, y rasgos de tempe
ramento, y ayudarnos a comprender tan 
singular personalidad”9, escribe José Luis 
Martínez, sin darle, como tantos críticos y 
comentaristas, un lugar en la obra; sin omi
tirla, no es leída como un libro con plenos 
derechos y poderes y casi siempre ha sido 
recibida como un documento extraño, es
candaloso y marginal: “Mi visión esencial 
del mundo es poco edificante; en realidad, 
no apta para ser difundida”10, dice Elizondo 
de sí mismo; mejor aún, de un personaje  
de ficción, escrito, llamado Salvador 
Elizondo. No es un caso único, Borges 
también lo hizo, escribió sobre sí mismo 
con nombre y apellido, con su condición y 
circunstancia, pero era otro. Elizondo al es

9 José Luis Martínez, “Contestación” a “Regreso a casa”, 
discurso de ingreso de Salvador Elizondo a la Academia 
Mexicana correspondiente a la Española, Coordinación de 
Humanidades, unam, 1982, p. 29.

10 Salvador Elizondo, Autobiograf ía (Nuevos escrito
res mexicanos presentados por sí mismos) Empresas Edi
toriales, S.A., México, 1966, p. 13. 

verse a Farabeuf como una novela llena de 
erotismo (sádico, masoquista, perverso, 
pero erotismo)”, lo reconoce como un crea
dor excepcional de infiernos: “Farabeuf es 
un libro siniestro, oscuro, perturbador, 
confuso […]; es un infierno textual digno 
de Salvador Elizondo”7. 

Desde 1965 corría ya la leyenda de 
Salvador Elizondo como el escritor más 
original (léase extraño, extravagante) de su 
generación, y no ha cesado de hacerlo. “Al 
resaltar la propensión a la vida interior, vale 
hacer énfasis en que nos hallamos ante un 
espíritu agitado”.8 Esta explicación de 
Daniel Sada ofrece una clave de la literatura 
de Elizondo: la vida interior y sus demo

7 “Hay que reconocer a Salvador Elizondo como un 
creador excepcional de infiernos; quizá este sea el punto de 
inicio para una aproximación a su obra; sin embargo, no es 
lo único que debe tomarse en cuenta, está también su in
clusión dentro de la categoría de escritor maldito, sus       
influencias literarias provenientes de escritores satánicos 
(el término no es tan alarmante como parece) y las ideas 
que subyacen y a veces se repiten (no como tautologías 
sino como motivos de nuevos descubrimientos) dentro de 
su obra. 

”Qué es ser un escritor maldito. Un recorrido por la 
historia literaria proporciona nombres que pueden contes
tar a esa pregunta: Baudelaire, Lautréamont, Bataille, el 
Marqués de Sade, Rimbaud, Poe. Un escritor maldito va al 
encuentro de las fuerzas oscuras de la naturaleza humana, 
desciende a los infiernos, tiene conversaciones sagradas 
con el demonio, es un poseedor de obsesiones oscuras, 
casi ininteligibles, tenebrosas, y lo que lo conduce a esto es 
un estado de zozobra interior que acaso pueda encontrar 
consuelo en la blasfemia. Las flores del mal y Cantos de 
Maldoror son ejemplos de esta literatura maldita. 

”Un escritor maldito no elige serlo, lo es sin remedio, 
y tiene que soportar el estigma y el goce de serlo. Salvador 
Elizondo tiene una vida que refleja su alianza con las fuer
zas oscuras que estarán expresadas en su literatura. Sufrió 
de depresiones, alucinaciones, delirios, hasta el grado de 
tener que ser internado en un hospital psiquiátrico; su mi
rada siempre estuvo fija en escritores con los cuales se sin
tió identificado y a su vez lo influyeron, y en general tuvo 
experiencias tanto personales como literarias que le trans
mitieron un conocimiento preciso y perverso del mundo 
de las sombras del alma humana”. Claudia Reina, “La escri
tura maldita en Farabeuf”, en http://www.lamaquinadel
tiempo.com/algode/elizondo.htm.

8 Daniel Sada en “La escritura obsesiva de Salvador 
Elizondo”, en http://www.revistadelauniversidad. unam.
mx/6609/sada/66sada04.html.
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Dice Juan Malpartida: “Pasión de cientí
fico, aunque nada positivista. Pasión analí
tica que, en muchas ocasiones, se consume 
a sí misma en su propia mecánica, en su 
propia dialéctica, siguiendo fatalmente la 
herencia de su admirado Valéry, el poeta 
que prefería escribir un poema secundario 
sabiendo lo que escribía a escribir un poe
ma genial de manera inesperada”.12

Una de las lecciones de Elizondo es el 
rigor, la calidad de su prosa, la pureza de su 
argumentación. Pero esas virtudes no lo 
 libraban de la ficción. Una biograf ía tam
bién es una novela, y una autobiograf ía es 
la novela cuyo protagonista es el autor de la 
novela. La autoficción es hacer literatura de 
ficción a partir de la vida del escritor. La au
tobiograf ía narra la vida de Elizondo y es a 
la vez un texto de ficción y esta verdad tan 

12 Juan Malpartida, “Salvador Elizondo, el grafógrafo”, 
prólogo a la Narrativa completa de Salvador Elizondo, Alfa
guara, México, 1999. Esta edición de la narrativa completa 
incluye los libros: Narda o el verano, Farabeuf, El hipogeo 
secreto, El retrato de Zoe y otras mentiras, El grafógrafo, Ca
mera lucida y Elsinore. La Autobiograf ía no está en esta 
edición, quizá porque no es considerada “narrativa” o fic
ción”; en cualquiera de los dos casos es una ausencia notable. 

cribir se escribe, dice Octavio Paz11; así es, y 
lo hace como ningún otro autor de las le
tras mexi canas. Elizondo parte del acto 
mágico de escribir para llegar a la escritura 
misma (“escribo que escribo viéndome es
cribir que escribo”) y desde la escritura 
misma saltar a la celebración de la inteli
gencia y el pensamiento. La imaginación y 
el argumento, el tema y la trama están su
bordinados a la escritura, a la revelación de 
lo escrito, a la dicha de ejercer el placer de 
escribir y ver asombrado las palabras que 
se fijan en el papel y se extienden y fluyen 
para llenarse de sentido en el pensamiento 
o el tiempo o en imágenes como una se
cuencia cinematográfica. Elizondo es un 
autor estructurado y pulcro en extremo. La 
suya es una búsqueda de la escritura con 
rigor matemático, de una nitidez simétrica 
tan bella e inteligente como lúcida y fría. 
No es dif ícil imaginar que Elizondo tam
bién hubiera destacado en la lógica formal, 
en la filosof ía de la ciencia. 

11 Octavio Paz, Op. Cit. 

Salvador Elizondo. Tomado del libro El grafógrafo, 1992.
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No hay diferencia esencial entre una 
biograf ía y una novela, entre una autobio
graf ía y una novela, una pieza de escritura 
de ficción. No sólo es así sino que no po
dría ser de otra manera. El relato de la ver
dad objetiva y neutra, si tal es posible, 
tendría que buscarse en otra parte, pero 
tampoco la Crónica y la Historia pueden 
ser la verdad y sólo la verdad y toda la ver
dad. De hecho, no lo son. En el caso de la 
autobiograf ía la objetividad y verosimilitud 
quedan hechas añicos desde el momento 
mismo en que el narrador hablará de sí mis
mo y su experiencia vital, su educación sen
timental y su formación estética. 

Cualquier suceso que pasa por las ma
nos y las palabras de un escritor, aunque se 
inscriba en la Historia, pasa a ser ficción. 
Un escritor no miente, y menos los más 
grandes y profundos; un escritor inventa la 
realidad, le da imaginación, veracidad y co
herencia, un lenguaje y un registro, un rit
mo, un color, un ambiente, un tiempo, un 
punto de vista, todos esos elementos de la 

evidente, que despierta suspica cias entre 
algunos críticos, de ninguna manera deva
lúa la calidad del relato de su vida. Escribe: 
Dermont F. Curley: “todo lo que ha escrito 
Elizondo, ya sea un libro de poemas poco 
logrado, un cuento, un ensayo crítico o una 
novela experimental, forma parte del in
tento de esculpir, de formar, su propio uni
verso literario y dramatizar su vocación 
por la escritura. Sus puntos de vista sobre 
la literatura, el arte, la fotograf ía o el cine 
revelan una clara propensión y la confir
mación de sus obsesiones privadas”13. Al 
crítico le faltó incluir en su lista los textos 
biográficos, la Autobiograf ía, tan literaria y 
narrativa y de ficción como cualquier otro. 

Dice Curley: “Según Elizondo, el género 
autobiográfico sólo es exacto y sincero en 
la medida en que el lenguaje le permita ser
lo. Más importante que la sinceridad es el 
lenguaje, junto con la actitud y la aplicación 
del escritor a lo que escribe”14. Elizondo no 
podría haber sido más claro sobre su Auto
biograf ía en una entrevista con Adolfo 
Castañón: “con un criterio estrictamente 
literario, distorsionando muchas veces he
chos de la realidad que merecían, en aras 
de la literatura, ser un poco aderezados pa
ra que fueran más interesantes. Yo conté 
allí, puedo decirlo ahora, muchas mentiras, 
no mentiras en el sentido estricto de la pa
labra, de que no fueran ciertas, sino que 
eran medias mentiras. Había algo de rea
lidad, pero había tanta realidad como fan
tasía, o muchas veces más fantasía que 
realidad”15.

13 Dermont F. Curley, En la isla desierta. Una lectura 
de la obra de Salvador Elizondo, Universidad Autónoma 
MetropolitanaCuajimalpa y Editorial Aldus, México, 
2008, p. 114115.

14 Dermont F. Curley, Op. Cit., p. 115. 
15 Adolfo Castañón, “La escritura como experiencia 

interior: entrevista a Salvador Elizondo”, Mascarones: Bo
letín del Centro de Enseñanza para Extranjeros, núm. 5, 
julioseptiembre de 1985. Citado por Dermont F. Curley, 
Op. Cit., p. 151.
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dura, tanto como una novela o un cuento. 
Su singularidad consiste en que la vida del 
autor coincide, al menos en líneas genera
les, con la del personaje que ha creado. El 
autor es el único habitante y creador de 
una escritura de la que no es el único lector. 
Las razones de ese escrito, las causas pro
fundas en el caso de Elizondo no son un 
secreto. Decía Elizondo en 1967: “publiqué 
una pequeña autobiograf ía en la que yo 
creo que, en cierta medida, cuando menos, 
he puesto todas aquellas cosas de mi vida 
personal que he considerado que han sido 
importantes en la búsqueda y en el encuen
tro de mi vocación de escritor. […] Cuando 
digo escritor estoy admitiendo o estoy pro
clamando una vocación de la que no puedo 
escindir el sentido de mi vida personal. Es 
decir que mi vocación forma parte íntima 
de mi vida personal”.18

18 Salvador Elizondo, Op. Cit., p. 155. Citado por Pablo 
Martínez Lozada en “Confesiones de una máscara” en Cá
mara nocturna. Ensayos sobre Salvador Elizondo, presen
tación y compilación de Daniel Orizaga Doguim, Fondo 
Editorial Tierra Adentro (437), Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, México, 2011, p. 19.

escritura que le dan singularidad a un tex
to; en una palabra, lo que hace que un es
crito se inscriba en la obra y el talento y el 
pensamiento de un escritor. 

“La literatura no es la vida, mucho me
nos la descripción realista de ella. Por una 
parte, existe el papel que desempeñan la 
fantasía y la imaginación; por otra, el cri
terio estrictamente literario, el arte em
pleado. A expensas de una “mentirita” se 
proyecta la verdad no una verdad moral, no 
el bien o el mal, sino la expresión por es
crito de una idea o emoción ideal”.16 La 
 célebre “verdad de las mentiras”, la aproxi
mación a verdades esenciales desde la ima
ginación y su mezcla con el recuerdo, con 
trozos de hechos reales, la especulación y la 
evocación del sueño y el mito es la vía co
rrecta, útil y necesaria. Tal vez la ficción sea 
la única manera en que podemos mirar 
con nitidez la realidad. Abrumados por és
ta, necesitamos de la imaginación para ex
plicarnos el mundo y la compleja condición 
humana. 

Una autobiograf ía es una manera direc
ta de abordar el recuerdo imaginado de la 
propia vida, que da pie y sustento a mucho 
más, una visión del mundo, un paseo por la 
cultura, una búsqueda, una tentativa de 
responder a preguntas esenciales, una re
flexión histórica, un ajuste de cuentas, un 
corte de caja, una explicación al camino re
corrido, una búsqueda del que falta por    
recorrer, un vislumbre de sí mismo. “Si 
concebimos la autobiograf ía como una 
 forma de escribir, tenemos también la li
bertad de emplear un lenguaje que vuelva 
trascendentes algunas experiencias que 
aparentemente no lo son”17. Es decir, una 
autobiograf ía es también literatura pura y 

16 Dermont F. Curley, Op. Cit., p. 116. 
17 Salvador Elizondo, “Salvador Elizondo”, Los narra

dores ante el público, Joaquín Mortiz, Vol. 1, México, 1966, 
p. 167. Citado en Dermont F. Curley, Op. Cit., p. 116.

Salvador Elizondo, ca. 1981. Fotografía: Lola Álvarez Bravo. Tomada 
del libro Iconografia, fce.
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La Autobiograf ía ha sido vista como un 
libro que contiene, en particular hacia el fi
nal, ante el derrumbe del personaje y el fra
caso conyugal, algunas de las páginas más 
perdurables y malditas de la literatura 
mexicana. En esa pequeña joya encuentran 
su sitio el descubrimiento del erotismo, la 
melancolía, la soledad, del ensimisma
miento, la construcción de un mundo pro
pio, lúcido, absurdo, radical, impenetrable, 
absurdamente inmaduro y adolescente. 
Los amigos, el alcohol y el burdel y luego el 
llamado del amor y con éste, el descubri
miento de la poesía y el encuentro con la 
vocación literaria. La búsqueda de la esen
cia de la poesía y la misión del poeta. La 
fallida vocación de pintor, el largo camino 
para hacerse escritor, que sólo se consigue 
con la voluntad y el ejercicio del oficio que 
consiste en sacar el mejor provecho a eso 
que suele llamarse talento. Para conseguir
lo, el novel escritor se hace en sus lecturas, 
ante la vida y las palabras, en su manera de 
estar, de mirar. En la introspección, en la 
experiencia vital, en tomar por asalto la 
cultura, en su manera de ver cine y pintura, 
de mirar arquitectura y caminar por las ca
lles de su barrio o por París o Roma o 
Londres, ahí es donde se hace un escritor. 
Un escritor se hace en su conciencia y sus 
palabras.

La Autobiograf ía es un libro cínico e 
incorrecto, misógino y presuntuoso, do
loroso y crudo con una impecable lección 
estética. Esas cincuenta páginas, intensas 
e inolvidables, tienen un lugar en la li  te
ratura mexicana entre los libros preclaros 
de la literatura mexicana. Son el relato de 
un destino literario en el que el amor y la 
locura pasajera, el horror y la pesadilla, los 
recuerdos y la cultura se funden con as
tucia literaria. Es inútil pretender con
trastar esas páginas con la vida del autor,   
la Autobio graf ía es simplemente gran lite
ratura.

La Autobiograf ía en sentido estricto no 
se llama así. En la cubierta dice: “Nuevos 
escritores mexicanos del siglo xx presenta
dos por sí mismos. Salvador Elizondo”. La 
palabra autobiograf ía aparece en la página 
13, al inicio del texto. El libro tuvo éxito y 
contribuyó a forjar la leyenda de Elizondo. 
Pronto fue visto como el genio y el loco, el 
extraño y el perverso por antonomasia en 
las letras mexicanas. Elizondo vivió con        
el estigma de ser el brillante y el perturba
do, el cosmopolita y el extraño, el esnob y el 
outsider. El que lo sabía todo y el de los 
 juicios más extraños. Agotada la segunda 
edición de 1971, no permitió que la Auto
biograf ía volviera a reeditarse. Los ejem
plares disponibles alcanzaron precios muy 
elevados. En la medida que Elizondo gana
ba prestigio y reconocimiento, su Autobio
graf ía se volvía libro secreto, documento 
imprescindible de ciertos círculos litera
rios, objeto de elogios y censura. Era un li
bro maldito, prohibido no por la censura 
sino por su propio autor. En los cafés y las 
aulas, en las redacciones de las revistas   y 
los diarios, en las editoriales y las librerías 
se hablaba del libro que era verdaderamen
te inconseguible. Con los años, no fue dif í
cil conseguir un juego de fotocopias si se 
preguntaba por el libro aquí y allá, y se ha
bló de ediciones piratas. Sin duda, fue la 
circulación ilegal e informal del libro en es
tos soportes lo que llevó a Elizondo a per
mitir una reedición de un libro que no 
quería volver a publicar pero circulaba por 
las calles. Volvió a editarse en el año 2000 
con la autorización del autor bajo el nom
bre de Autobiograf ía precoz. Desde enton
ces, ha vuelto a ser publicada19 varias veces. 

19 Editorial Aldus, México, 2000. El mar de iguanas 
(Atalanta, Barcelona, 2010) es un volumen que reúne los 
tres textos manifiestamente biográficos de Salvador Eli
zondo: La Autobiograf ía (ahora llamada Autobiograf ía 
precoz), el cuento “Ein Heldenleben”, la nouvelle Elsinore y 
una selección de los noctuarios.
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