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Endiciembrede2012dioiniciounanuevaadministracióndelConsejoNacional
paralaCulturaylasArtes,veinticuatroañosdespuésdesucreaciónenlaspostri

meríasdelyalejanodiciembrede1998.Atenderlasnecesidadesqueenmateriade
culturatieneunasociedadquesehatransformadoradicalmentedurantelasúltimas
décadasesunodelosmásgrandesretosdelConacultacuyotitular,RafaelTovaryde
Teresa,sehapropuestoemprenderdesdeelprimerdíadesugestiónalfrentedela
instituciónculturalmásimportantedelpaís.

ParaelpresidentedelConacultalainstituciónquerepresentatieneelcompromiso
detrabajaryestableceracuerdoscontodoslosprotagonistasdelaculturayconlosmás
ampliossectoresdelasociedad,conlaconviccióndeque“losretosqueenfrentamos
enlosocialnodejanlugaradudasdequelosobjetivoscentralesdelaactividadcultu
ralsiguenestandoenlapreservacióndelpatrimonio,enlosestímulosalacreación,en
ladifusiónydivulgación,enelfomentoallibroylalectura,enlaeducacióneinvesti
gacióndelasartes,enlosmediosdecomunicaciónylasindustriasculturales”.

Enlahistoriadelasinstitucionesculturalesquehanflorecidoenestepaísdesde
principiosdelsiglopasado,elConacultareconoceobjetivosquesiguensiendovigentes
peroquetambiénsehantransformadoalritmoquelasociedadactualhadeterminado.
Conunénfasisespecialenladimensiónsocialdelaculturayelapoyodelasnuevas
tecnologíasdeinformaciónycomunicación,RafaelTovarsehapropuestolainstrumen
tacióndeunaagendaculturaldigitalquepermita“hacerllegarinfraestructura,resulta
dosybienesyserviciosculturalesalmayornúmeroposibledemexicanos”.“La
revolucióndigital—ensuspropiaspalabras—esalgoquealmargendequetomemos
onounainiciativa,representaunmovimientohistóricoquenosedetiene”.

Enesesentido,respondertambiénalarealidaddeesacoyunturahistóricaes,enel
ámbitodelasbibliotecaspúblicas,undesafíoconelqueestácomprometidalaDirec
ciónGeneraldeBibliotecascomoenterectordeunarednacionalquealcanzayasiete
miltrescientossesentaytresespacios,conserviciosdiversosquehoysepuedenydeben
multiplicargraciasalrespaldodelasnuevastecnologías.

Apoyofundamentalenladivulgacióndelconocimiento,lasbibliotecassontambién
unrespaldoimprescindibleanteelobjetivoimpostergabledelograrunaeducaciónde
calidadalaquetenganaccesotodoslosmexicanos.Loscontenidosculturalesydetodas
lasáreasdelconocimientodebenestaralalcancedelosusuariosporlosmediosimpresos
yelectrónicosdisponiblesenlaactualidad.Lasbibliotecaspúblicasdelarednacional,
dependientesprincipalmentedeestados,municipiosy,enelDistritoFederal,dedele
gacionespolíticas,debencaminarconesaorientaciónparaasegurarservicioseinfraes
tructurabásicoscomolaconectividad,laadquisiciónderecursosdeinformaciónen
diversosformatos,ladigitalizacióndeacervos,lapreservacióndecoleccionesespeciales,
entreotrosbeneficiosquerespondanalasnecesidadeseinteresesdelasociedad.

Latareadebrindarbienesyserviciosculturaleses,desdelaperspectivadelpresiden
tedelConaculta,unaresponsabilidadcompartidaqueexige“estaratentosyreceptivos
alasnuevascondicionesqueviveelpaísyreconocerunacrecientenecesidaddeforta
lecerladimensiónsocialdelacultura”.Lasbibliotecaspúblicas,queconstituyenla
infraestructuraculturalmásampliadelpaís,debensertestimoniovivodeestainicia
tivaqueseperfilacomounelementoclaveenelproyectodedesarrollodelMéxico
contemporáneo. 
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laura celis

Hacia la democratización
de la cultura

E lPresidentedelaRepública,EnriquePeñaNieto,
nombróaRafaelTovarydeTeresacomonuevo

titulardelConsejoNacionalparalaCulturaylasArtes.
Entrelosobjetivosquehaplanteadodesarrollarduran
tesuadministraciónseencuentralapreservacióndel
patrimoniocultural,losestímulosalacreación,elapo
yoalacreaciónartística,lainvestigaciónculturalyel
fomentoalalecturaatravésdelaprovechamientople
nodelastecnologíasdigitales.

Entresusprimerasactividades,elpasado13de
diciembreTovarydeTeresaacompañóalPresiden
tedelaRepúblicaalainauguracióndelCentrode
ArtesMusicalesenTijuana,BajaCalifornia.Ahí,el
PrimerMandatarioseñalóqueunodelosprincipales
objetivosquebuscasugobiernoeslademocratización
delacultura,loquesignificaacercarrealmenteatodos
losciudadanosalosespaciosyproductosdelacultura
mexicana.

Partiendodelapremisaderegenerareltejidosocial
deMéxico,quesehavistoafectadodemanerasigni
ficativaenlosúltimosañosenmuchascomunidades
yregionesdelpaís,senecesitaunaacciónculturalna
cionalmuchomásintegralquepermitaundesarrollo
tantodeinfraestructuracomodetrabajoenlosdife
rentesestadosdelpaís.Estoayudaráacolocarlacul
turaenelcentrodeldesarrollodeMéxico.

RafaelTovarydeTeresaconsideraqueelmotor
principalparalograrloseráelConaculta,institución
encargadadedefinirypromoverpolíticasculturales Rafael Tovar y de Teresa. Fotografía de Arturo López.
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R afael Tovar y de Teresa estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma Metro politana 
y realizó estudios de posgrado en Francia. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Desempeñó 

diversos cargos en la Cancillería mexicana. Ha sido ministro de la embajada de nuestro país en Francia y 
embajador en italia. Desde muy joven se vinculó en actividades de promoción cultural. En 1992 fue desig-
nado presidente del Conaculta, cargo que desempeñó hasta el año 2000.

Ha publicado múltiples textos sobre política cultural y temas del sector. Es autor de varios libros, entre 
los que destacan: Modernización y política cultural, editado por el Fondo de Cultura Económica; la novela 
Paraíso es tu memoria, editorial Alfaguara; y El último brindis de don Porfirio, publicado por Taurus.

públicas,lascualesdeberánhacerqueelarteylacul
turalleguenatodoslossectoresdelapoblaciónpara
formarpartedesuvidacotidiana,hacerlospresentes
eneldesarrollodeniñosyjóvenes,ademásdepromo
versupresenciaenlosespaciospúblicos.

Paraelloresaltóqueeltrabajoculturaldelainstitu
cióndeberáestarorientadoalaprovechamientopleno
delastecnologías,elimpulsoalaindustriacreativay,no
menosimportante,alacontribucióndeltrabajocultu
ralenelfortalecimientodelaimagendeMéxicoenel
exterior,yaque,consideró,los“qués”enlaculturasi

guensiendolosmismos:lapreserva
cióndelpatrimoniocultural,los
estímulosalacreaciónintelectual,el
apoyoalaeducaciónartística,lain
vestigacióncultural,elfomentoala
lectura,alosmediosdecomuni
cacióneindustriascreativasyala
difusiónculturalyartística.Sinem
bargo,aseguróqueloquecambia
sonlos“cómos”ylos“porqués”.

TovarydeTeresaseñalóque
“Laculturaesunelementofunda
mentaldelapolíticaexteriormexi
cana,porello,paradesarrollaruna
políticaculturalinternacionales
necesariointegrareltrabajodelCo
nacultaydelacancilleríamexicana
enlostemasinternacionales,para
incidirdemejorformaenladifu
sióndelaculturamexicana,dema
neraespecialdondeseasientan
comunidadesimportantesdecon
nacionales”.

EltitulardelConsejoconsideróqueparalograr
estosobjetivosseráclavelaparticipacióndedosinsti
tuciones:elInstitutoNacionaldeBellasArtes(INBA),
“unodelospilaresdelsectorcultural,elbrazoartístico
pornaturaleza”quedeberáconvertirseenunainstitu
cióndereferenciaparacadaunadelasexpresiones
artísticasdeMéxico;yelInstitutoNacionaldeAntro
pologíaeHistoria(INAH),entidadcomisionadapara
lapreservacióndelaidentidadnacional,ademásde
guardiándelahistoriadenuestropaís,encargado
de“difundirelalmamexicana”. 

El Presidente Enrique Peña Nieto acompañado por Rafael Tovar, entre otros funcionarios, en la inauguración del 
Centro de Artes Musicales.
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Biblioteca Agustín Yáñez,
de la ciudad a El Colegio

presenciadelgobernadordeJalis
co,EmilioGonzálezMárquez;el
presidentedeElColegio,JoséLuis
LealSanabria;JaimeLabastida,di
rectordelaAcademiaMexicanade
laLengua,yFernandoÁlvarez
delCastillo,directorgeneraldeBi
bliotecasdelConaculta.Deigual
manera,estuvieronpresenteshijos
yfamiliaresdelescritorjalisciensey
otrasdistinguidaspersonalidades
quenosólocolmaronelauditorio
deElColegiosinotambiénelsa
lóndeactosenelquesehabilitó

Desdeelmesdenoviembrede
2012,los9,314volúmenesque
componenelacervobibliográfico
delescritor,historiador,investi
gadorydiplomáticomexicano,es
tánaladisposicióndeacadémicos
einvestigadoresensuelojaliscien
se,graciasalconveniodecomo
datoestablecidoentreelConsejo
NacionalparalaCulturaylasAr
tes(Conaculta)yElColegiode
Jalisco.

LabibliotecapersonaldeAgus
tínYáñezfueinauguradaconla

L abibliotecapersonaldeAgus
tínYáñez(Guadalajara,1904

ciudaddeMéxico,1980)sesumó
alambiciosoprogramadeadquisi
cióndeBibliotecasMexicanasdel
Sigloxx,aunquesudestinofinalno
hayasidoeldelascrujíasreacondi
cionadasdeledificiodeLaCiuda
dela,laciudaddeloslibros,enla
capitaldelpaís,sinoenundigno
espacioigualmenteadaptadoparatal
finenElColegiodeJaliscoenlaciu
daddeZapopan,conurbadaalade
Guadalajara.

teófilo Huerta

Fotografía de Claudia Hernández.



6 EL BiBLioTECArio

unapantallaparaseguirenvivola
ceremonia.

EstelaEstebanNavarro,biblio
tecariadeElColegio,quienjunto
consucoordinadoraMarielaBár
cenasYepisnosguióennuestravi
sita,refierequeloshijosdedon
Agustínnocabíandeemociónal
verhabilitadalabibliotecaconto
doyescritorio,teléfonoymáquina
deescribirdelautor,asícomopor
tarretratosconfotografíasfamilia
res.DeestaformalaBiblioteca
AgustínYáñezsesumahonrosa
mentealayaexistenteBiblioteca
Mathesquedonaraconanteriori
dadeldoctorenfilosofíaMiguel
W.Mathes,compuestaensuinicio
por45milvolúmenesyhoypor
másde70milconimportantein
formaciónhistóricadeCaliforniay
delnoroestedeMéxico,ademásde
1,802volúmenesespecializadosen
lasBellasArtesdelcatálogoRaúl

Anguianoquetambiénserecibió
endonación.

AhoraElColegiodeJaliscoal
bergalosmásde9milvolúmenes
deAgustínYáñezcompuestospor
libros,folletos,álbumes,publica
cionesperiódicasyunfondoanti
guodelossiglosxvIIIyxIxque
conjuntóelescritoryquefueron
previamenteinventariadosporbi
bliotecariosdelaDGBenlaciudad
deMéxicoytrasladadosporvíate
rrestrehastaZapopanenunas300
cajasquefueronrecibidasenplena
madrugadaporelcompactogrupo
debibliotecariosdeElColegio.De
inmediatotodoslosmaterialesfue
ronordenadosenloslibreroscons
truidosparatalfinybajolaidea
ysupervisióndeJoséFernández
Aceves,directoradministrativodel
recinto.

Labibliotecacuentaconunexli
brispegadoenlaguardaanterior

delosmateriales,diseñadoporel
propioAgustínYáñez,ademásde
unsegundoexlibristroqueladoen
laportadadecadalibroorevista.
LafamiliaYáñezconanterioridad
colocóunapequeñaetiquetadeco
lorenlos1,300librosquecuentan
condedicatoriasyrúbricasdeper
sonalidadescomoJuanRulfo,Juan
JoséArreola,PabloNeruda,Alfon
soReyes,JoséGaos,MarianoAzue
layJosévasconcelos.

LaBibliotecaAgustínYáñeztiene
valiosascoleccionessobreLitera
tura,Filosofía,HistoriadeMéxico,
HistoriadeJalisco,Artes,Psicolo
gíayCienciaPolítica,entreotras.

AlahospitalariaEstelaquenos
llevóportodoslosrinconesdela
institución,lerestatodavíaunbuen
trabajodecatalogación,conlasin
gularidaddelaquegozantodaslas
demásbibliotecaspersonalesadqui
ridasrecientementeyqueeslade

El Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, acompañado de José Luis Leal Sanabria, Jaime Labastida Ochoa y familiares de Agustín Yáñez, entre otros.
Fotografía de Claudia Hernández.
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respetarlaorganizacióndelacolec
ción,dejarlatalycomolateníacada
unodelosintelectualesensucasa.

ElColegiodeJalisco,cuyojar
díncentralinvitaalalectura,la
reflexiónyelreposograciasalas
jacarandas,bugambiliasylimo
nerosquerefrescanelentorno,
mantienemuyenaltolalaborde
excelenciaacadémicadelestadoya
queensusaulasseimpartenmaes
trías,diplomadosydoctoradosen
cienciassociales.

Aunadoaelloestálaintensaac
tividadeneláreadepublicaciones
dentrodelasquedestacanlarevista
Estudios Jaliscienses,elórganoinfor
mativoEl Despertador Regional, la
revistavirtualIntersticios Sociales y
laediciónhastaahorade300títu
losespecializadosenlasciencias
sociales.

ElColegiodeJaliscofundadoen
1982porAlfonsodeAlba,tras
deambularporvariosespaciosco
moelHospicioCabañasyelbarrio
deAnalcoenGuadalajara,yconel
tesóndeJoséMaríaMuriáensu
momento,sehaasentadodesde
1992enlaregiónzapopanaenuna
antiguacasarescatadaporelmu
nicipioquefuerancholechero

(conocidocomola“CasadelZinc”)
pertenecienteaunseñorConstan
tinoydespuésCasaMuseo.1Hoy
sehaconstituidocomosólidainsti
tucióndeestudiossuperioresno
sólodelestado,sinodelpaís.

Bienacogenloscuartosdelaca
sonaloscubículosdelosdedicados
estudiantes,investigadoresyacadé
micosquetrabajanentrelibros,
caféycomputadoras.Bientambién
resguardansusmurosaloslibros
demúltiplesestudiososyalosdue
ñosqueloscoleccionaron,elloa
partirdemodernoslibrerosquese
deslizanmediantemanivelasyaho
rranespacio.Enesteinmejorable
ámbitopermaneceránútileslosma
terialesquecorrespondieronalinsig
neAgustínYáñezytalcualcomo
enalgunasdesusnovelasquerecrea
banlascostumbresyformasdevi
dadelospueblos,posiblemente
porallíacordealaleyendadellu
garseescuchejugarconelaguade
lafuentealniño,hijodeldueñoque
murióenlaantiguafinca,otran
sitarporsuspasillosadonRubén,
elfieljardineroquesiempreprofe
sósucariñoporElColegio. 

1JoséMaríaMuriá,El Colegio de Jalisco, Sem
blanza,ElColegiodeJalisco,México,2001.

Fotografía de Claudia Hernández.

ELLIBRo
ELECTRóNICo,uNA
REALIDADEDIToRIAL

El tema del libro electrónico es 
una realidad en el mundo edito
rial, de ahí que se lleven a cabo 
importantes foros para su re
flexión y análisis, como es el caso 
de la conferencia “La situación ac
tual de la producción de libros di
gitales en Iberoamérica”, que 
Bernardo Jaramillo, Subdirector 
de Producción y Circulación del 
Libro del Cerlalc, dictó en el marco 
de la pasada Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. De 
acuerdo con El Economista, el con
ferencista dijo que no existe sufi
ciente información sobre el libro 
electrónico en América Latina y 
que contrario a lo que pudiera 
pensarse, resulta difícil rastrear 
datos confiables. Sin embargo, ex
plicó que la producción editorial 
en América Latina creció conside
rablemente en 2011, pues registró 
164 mil 736 títulos, de los cuales 
21 mil 757 fueron electrónicos, 
mientras que en 2003 la cifra lle
gaba apenas a 2,300 títulos elec
trónicos. El representante del 
Cerlalc aclaró que mucho de lo 
que ocurre con el libro electrónico 
tiene que ver con el acceso de la 
población a la tecnología y detalló 
que, según estudios de ese orga
nismo, en México hay 10.6 por 
ciento de población suscrita a un 
servicio de banda ancha, lo cual es 
un porcentaje bajo considerando 
que en el primer mundo ronda 
por el 40 por ciento. 
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Jorge Luis Borges,
renovador de las letras castellanas*

A los86años,JorgeLuisBorges,unhombrein
mersodesdelatemprananiñezeneluniverso

inmensurabledelaliteratura,tienemuchoquerecor
dar.Másafectoquizáalacompañíadeloslibrosque
delagente(hayquiencalculaenalrededorde5mil
lostítulosleídosporéldurantesudilatadaexistencia)1,
lociertoesqueelpersonajememoriosoqueedificóen
supropiamenteunavastayexquisitabiblioteca,la
laberínticaciudaddelibrosqueimaginóenelcélebre
“Poemadelosdones”,sediotiempoparacerrarel
círculodesuadmirableobracreativaconunlibroque
titulóLos conjurados,2 editadoen1985, alquemuchos
hanconsideradosutestamentoliterario,sibien,cuan
dolepreguntaronalrespectosurespuestalacónicay
cargadadeironíafue:“Bueno,esperemosqueno,sal
voquecadalibroesuntestamento”.3

uncírculoquesehabíaabiertoformalmentecon
Fervor de Buenos Aires,suprimerlibrodepoemas,pu
blicadoen1923,alquellamaremos,porconsiguiente,
suactadenacimiento,enelquereconocemuchosde
lostemasqueabordóensusobrasposterioresalasque
vecomounareescrituradeeseúnicolibro.Sipara
Borges,Fervor de Buenos Aires“prefiguratodoloque
haríadespués”,Los conjuradossereconocecomoelba
lancedeunaobracompletaylarúbricagenialde

*IntervenciónenlamesaredondaHomenajeaJorgeLuisBorgesreali
zadaenelForoCulturalChapultepecel21deagostode2012.

1“Ellectorasiduoyloslibrosbasura”,enTiempo Real,MarioMuchnik,
8dejuniode2009,consultadoenhttp://blogs.publico.es/tiemporeal/27/
ellectorasiduoyloslibrosbasura.

2JorgeLuisBorges,Los conjurados,Ed.Emecé,BuenosAires,1996.
3“Comentariosaunpoema.Entrevista:elmayorfabuladordelsiglo

xx”.FiettaJarque,enEl País,15dejuniode1986,consultadoenhttp://
elpais.com/diario/1986/06/15/cultura/519170404_850215.html.

quien,enellargocaminodeunavida,alcanzólarigu
rosaprecisión,lasencillezylaclaridad,acasosusma
yoreslegados,antesdeingresar,porderechopropio,
aluniversoselectodelosinmortales.

Enlas40composicionesquelaintegran,labreve
dadnoimpideunrecuentosucintoperopuntual,ya
lavezmuyelocuente,deloquefueronsusinteresesy
susobsesiones,lasumadesusviajes,suslecturas,sus
afectos,susrecuerdos,ensuextensatrayectoriacomo
escritorycomotestigoexcepcionaldelahistoriadel
sigloxx.Lamuerte,eltiempo,lossueños,laceguera,
losespejos,elolvidoylamemoria,seencuentranahí
comolossímbolosrecurrentessobrelosquetrazóla
arquitecturadetodasuobraliteraria.

Comoconciernealobjetivoprimordialdeuntes
tamento,losbeneficiariosson,enestecaso,suscom
placidoslectoresdesiempre,algunosamigosyla
mujerqueloacompañóconsupresenciaysumirada
durantelosúltimoslustrosdesuvida.

“Escribirunpoemaesensayarunamagiamenor”,
diceenlaintroducciónaesapequeñaobramaestra.Y
encadaunodelostextosquelaconforman,comoel
sabioprestidigitadordepalabrasquefue,elalquimis
tadelquesurgen,comolapiedrafilosofal,páginas
memorables,ladosisdeesamagialaprodigaenmen
sajescifrados,metáforasdeslumbrantesyversoscuya
improntarefrendalaheterodoxiaconquesereconoce
alosgrandesescritoresdenuestrotiempo.Comoél
mismosentenciabaconsucaracterísticamodestiaen
elmencionadotexto:

Alcabodelosañosheobservadoquelabelleza,comola
felicidad,esfrecuente.Nopasaundíaenquenoeste

Ernesto Garcianava
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mos,uninstante,enelparaíso.Nohaypoeta,pormediocrequesea,queno
hayaescritoelmejorversodelaliteratura,perotambiénlosmásdesdicha
dos.Labellezanoesprivilegiodeunoscuantoshombresilustres.Seríamuy
raroqueestelibro…noatesoraraunasolalíneasecreta,dignadeacompa
ñartehastaelfin.

SiLos conjuradoses,deunauotramanera,unretratoacabadodetodos
losBorges,emprendersubrevelecturaescomoaquelinstantedecada
díaenque,efectivamente,podemosestarenelparaíso,aunqueenun
poemaluminosodelmismolibro,“Posesióndelayer”,4elparaísoreside
entodoaquelloqueyanonospertenece:

Séqueheperdidotantascosasquenopodríacontarlasyqueesasperdicio
nes,ahora,sonloqueesmío.Séqueheperdidoelamarilloyelnegroy
piensoenesosimposiblescolorescomonopiensanlosqueven.Mipadre
hamuertoyestásiempreamilado.CuandoquieroescandirversosdeSwin

4Borges,Op. Cit.,p.59.

BIBLIoTECADEL
vATICANoEN
INTERNET

Gracias al acuerdo entre la Biblio
teca Vaticana y la Biblioteca Bo
dleiana de la Universidad de 
Oxford, signado en abril de 2012, 
el Vaticano puso a disposición de 
los internautas los primeros 256 
manuscritos de la Biblioteca de los 
Papas (creada alrededor del año 
1450 por el papa Nicolás V), pro
yecto que pretende dar acceso en 
línea a más de 80 mil documentos 
que se encuentran actualmente 
en el depósito del recinto bajo es
trictas medidas de seguridad y 
conservación, mismos que hasta 
ahora sólo habían podido ser con
sultados por especialistas. Entre el 
acervo se encuentra el Codex Vati-
canus, primer testimonio de la Bi
blia y uno de los más antiguos 
manuscritos griegos de que se ten
ga noticia; algunos libros italianos 
impresos durante el Renacimien
to, así como obras de Hipócrates, 
Homero, Platón, y Sófocles. De 
acuerdo con información de El 
Universal, en el proceso de digita
lización se utilizó el Sistema de 
Transporte Flexible de Imágenes 
(FITS, por sus siglas en inglés) de
sarrollado por la NASA hace 40 
años para conservar las imágenes 
de sus misiones espaciales.

Jorge Luis Borges. Detalle de portada del libro Poesía completa.
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burne,lohago,medicen,consuvoz.Sóloelquehamuertoesnuestro,
sóloesnuestroloqueperdimos.Iliónfue,peroIliónperduraenelhexáme
troquelaplañe.Israelfuecuandoeraunaantiguanostalgia.Todopoema,
coneltiempo,esunaelegía.Nuestrassonlasmujeresquenosdejaron,ya
nosujetosalavíspera,queeszozobra,yalasalarmasyterroresdelaespe
ranza.Nohayotrosparaísosquelosparaísosperdidos.

Atraídosiempreporlacontundenciasimbólicadelosarquetipos,enten
didoséstoscomoalmacolectivaperotambiéncomoconcienciaindivi
dual,reconocióenéstayenotrasobras,queeltiempopuedereducirsea
uninstante,delamismamaneraqueunsolohombrepuede“sernadie
parasertodosloshombres”oparaaspiraraladivinidad.Comoyalo
afirmabaenunodelosensayosdesuHistoria de la eternidad:“Silos
destinosdeEdgarAllanPoe,delosvikingos,deJudasIscarioteydemi
lectorsecretamentesonelmismodestino—elúnicodestinoposible—,
lahistoriauniversalesladeunsolohombre”.5

EnLos conjurados,BorgesplanteaquelahistoriaytodoenestaTierra
puedeexplicarsecomounasucesióndehechosqueseentretejenydeter
minanloquehacemos.Asíloconsignaenelpoema“Latrama”yenlos
dostextosquededicaaMauriceAbramowicz,elamigopoetaaquienco
nociódurantesujuventudenelcursodeloscincoañosqueresidióen
Suiza,entre1914y1919.En“Elegía”,elprimerodelosescritosque
dedicaasuamigo,apunta:

TuyaserátambiénlacertidumbredequeelTiemposeolvidadesusayeresy
dequenadaesirreparableolacontrariacertidumbredequelosdíasnada
puedenborrarydequenohayunacto,ounsueño,quenoproyecteuna
sombrainfinita.6

5JorgeLuisBorges,Historia de la eternidad,Eltiempocircular,Ed.AlianzaEmecé,Madrid,1981,
p.102.

6Borges,Ibídem,p.29.

DIGITALIZALA
BNAHCATÁLoGo
HEMERoGRÁFICo

Cerca de mil fichas que incluyen 
boletines, gacetas y periódicos 
nacionales y extranjeros, que van 
de 1722 a 1981, fueron elaboradas 
en versión digital por la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Histo
ria (BNAH). El catálogo hemerográ
fico, que puede obtenerse en las 
tiendas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, es fruto 
del trabajo de la historiadora An
gélica Hernández Pérez, quien des
tacó que toda esta diversidad de 
títulos, formatos y contenidos, 
dan testimonio del devenir histó
rico de nuestro país en los campos 
político, social, económico, cultu
ral y científico, entre otros. Infor
mó que la BNAH tiene bajo su 
custodia ejemplares únicos, como 
El Látigo (periódico que circuló en 
la ciudad de México a mediados 
del siglo xIx), que incluso no se en
cuentra en la Hemeroteca Nacio
nal. “Tenemos materiales desde el 
siglo xVIII, cuando comienza a im
primirse la Gaceta de México, que 
puede considerarse el primer pe
riódico del país; después vino el 
Diario de México, editado por Car
los María de Bustamante y dirigi
do por Jacobo de Villaurrutia, y a 
partir de la guerra de Indepen
dencia, surgieron varios periódi
cos más”, comentó.
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Sentimientolatenteyprevisibleenunhombreanciano,lamuertees
unodeloshilosconductoresdeesatrama.Sinembargo,noesvistacomo
unconceptoestáticoounarealidadinmutable.Enlasacepcionesqueél
leconfiere,puedeserlomismolabúsquedadeDiosqueladesaparición
totalenelvacío;unaliberaciónounatragedia;elfinalheroicodelosque
perecieronenlabatalladefendiendosuhonorolacausadeunaPatria;
lassecuelasdeltiempoenlosobjetosyenloshombres;lafuerzaimpla
cabledeuninstante;lafugacidaddelavida;lapuertadeaccesoala
inmortalidadoalinfinito.

Sinpodermesustraeraunaanécdotafrívoladelostiemposenqueya
profesabadevociónintelectualporelautorargentino,meremitocon
nostalgiaalosañosdejuventud,cuandodescubríquelavidateníaenla
literaturaaunadelasvíasmásconfiablesparaevadireltedioyunadelas
másaceptablesrazonesparajustificarelocio.unamañanadejuniodel
yalejano1986,mipadremedescubrióconelánimoquebrantado.
Aquellamañana,eldiarioconsignabaensuprimeraplanaelfalleci
mientodeJorgeLuisBorges,ocurridoenlaciudaddeGinebra,Suiza.
“Elgeniociego”,loadjetivabalanotaenefectistaylacónicoencabezado.
Apartirdeentoncesnoquedabayamástestamentoporabrir,comono
fuerantextosdispersosenperiódicosyrevistas,prólogosrecuperadosy
algunasdelasprimerasobraspublicadasporBorges,queélmismo,
oportunamente,sehabíaencargadoyadedescalificarporconsiderarlas
“ejercicios”o“excesosultraístas”,7enalusiónalostiemposremotosen
quesuobraestuvobajolainfluenciadelasvanguardiasdurantesues
tanciaenEspaña.

Finalmente,elanheladososiego,elencuentroconaquelloquebuscó
“hastaeldíaúltimodesuspasosporlatierra”,arribabaasícomobalance
delavidadeunescritorque,comoélloexpresóalgunavezdeAlfonso
Reyes,renovólaprosacastellana,yagregaríamos,laenriquecióconsu
prodigiosaimaginación.ConcluyoestesencillotributoaJorgeLuisBor
ges,evocandolaslíneasdeotropoemaadmirable,quellevaportítulo
“Triada”,incluidotambiénenLos conjurados:

ElalivioquehabrásentidoCésarenlamañanadeFarsalia,alpensar:Hoy
eslabatalla.

ElalivioquehabrásentidoCarlosPrimeroalverelalbaenelcristalypensar:
Hoyeseldíadelpatíbulo,delcorajeydelhacha.

Elalivioquetúyyosentiremosenelinstantequeprecedealamuerte,
cuandolasuertenosdesatedelatristecostumbredeseralguienydel
pesodeluniverso.

7Autobiografía18991970,JorgeLuisBorgesconNormanThomasdiGiovanni,consultadoen
http://es.scribd.com/doc/29002072/BorgesJorgeLuisAutobiografia.

CENTRoDELAS
ARTESINDíGENASDE
PAPANTLA,INSCRITo
ENLAuNESCo

Veracruz se convirtió una vez más 
en la entidad mexicana que recibe 
reconocimiento por el patrimonio 
cultural que alberga, luego de que 
la Unesco inscribiera al Centro de 
las Artes Indígenas de Papantla 
(cai), en la Lista de Buenas Prácti
cas para la Salvaguardia del Patri
monio Cultural Inmaterial —la 
primera que se otorga en la región 
de América Central y del Norte—, 
por su contribución en la preser
vación y promoción de la cultura 
totonaca. De acuerdo con El Uni-
versal, con esta designación, en
tregada durante la séptima sesión 
de la Unesco en París, Francia, y 
agradecida en lengua totonaca 
por uno de los jerarcas indígenas, 
el modelo de regeneración cultu
ral del Totonacapan se confirma 
como ejemplo mundial y re
ferencia obligada para la revitali
zación de las culturas indígenas. 
Con sede en el Parque Takilhsukut 
de la zona arqueológica de El Ta
jín, el CAI es un conjunto de dieci
séis casasescuela en el que los 
adultos transmiten a la comuni
dad su sabiduría y valores en artes 
y oficios como la alfarería, la pala
bra flori da, la medicina tradicio
nal, el cine y la radio.
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Tesoros que resguarda la Biblioteca del

Museo Nacional de
Antropología e Historia

LaBibliotecaNacionaldeAn
tropologíaeHistoria(BNAH),

consedeenelMuseoNacionalde
Antropología,poseeunacolección
constituidabásicamentepormo
nografías,artículosenrevistasy
trabajosdeinvestigaciónespeciali
zadosenantropología,arqueología,
lingüística,historia,etnohistoria,et
nologíayramasafines.

Ensusacervosencontramoste
masvariadossobrelahistoriade
Méxicoyquesonfuentesimpres
cindiblesparalosinvestigadores
queseadentranenelpasadode
nuestropaís.

Podemosubicarsusorígenesen
losúltimosañosdelvirreinato,
cuandoseestablecióelMuseode
HistoriaNaturaloMuseoIndiano,
en1790.Ensuinteriorsereunió
unimportanteacervodemateria

regina olmedo*

*DoctoraenHistoriayEtnohistoriadela
EscuelaNacionaldeAntropologíaeHistoria.
FuejefadelaBibliotecayArchivoHistóricodel
ServicioPostalMexicano,delArchivoHistórico
delaAsambleaLegislativadelDistritoFederalII
LegislaturaeInvestigadoraenelproyectoArchi
vosAgrariosRAN/CIESAS.

lesdiversoscomocódices,mapas,
documentosmanuscritosdelossi
glosxvIyxvIIpertenecientesen
primerainstanciaaljesuitahuma
nistaLorenzoBoturini,quealser
expulsadodelaNuevaEspañaen
1743,fuedecomisadasucolección
yentregadaalMuseo.

En1830LucasAlamán,enton
cesministrodeRelacionesExterio
res,propusocrearunabiblioteca

quefueracustodiadaenelMuseo
Nacional,inauguradocuatroaños
antes,alacualsesumaronlos
documentosconfiscadosdelaco
leccióndeLorenzoBoturini,que
habíanpermanecidoenlaoscuri
dadyelabandono.

Posteriormentehubootrasini
ciativasparacrearunabibliotecade
historianacional,comoladeIgna
cioComonfort,ymástarde,lade
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MaximilianodeHabsburgo;sin
embargo,lainestabilidadpolítica
delsigloxIxfrenóesosintentos.

Finalmente,en1888,conFran
ciscodelPasoyTroncosocomo
directordelMuseoNacional,se
establecióformalmentelaBiblio
tecadelMuseoNacional.

En1910laBibliotecatuvoun
granimpulsograciasalasgestiones
deJustoSierra,quienimplementó
lasistematizacióndelacervoyrea
lizódiversasadquisicionesdegran
valorhistóricoysocial.

En1964labibliotecadelMuseo
recibióelnombredeBiblioteca
NacionaldeAntropologíaeHisto
ria“EusebioDávalosHurtado”,en

honordeesteinsigneintelectual
mexicano.

Alolargodeltiempolabiblio
tecasehaidoconsolidandocomo
unespacioaccesibleparatodopú
blicoycomounsitioimprescin
dibleparalosinvestigadores,ya
quecuentaconunaimportante
hemerotecahistórica,asícomocon
coleccionesespeciales,planos,ma
pas,revistasespecializadasyla
coleccióndecódices.

Labibliotecamantieneelacervo
máscompletodesugéneroconmás
de300milejemplaresnosólode
México,sinodetodaAméricaLa
tina,destacandosucolecciónde
códicesprehispánicosycoloniales

compuestapor100originalesy90
copias.Porsuvalorhistórico,esta
antiguacolecciónformapartedel
RegistrodelaMemoriadelMun
do,delaunesco.

Debidoasuimportancia,ypara
garantizarlamejorconservaciónde
loscódices,fueconstruidaunabó
vedaquecuentaconmodernossis
temasdeseguridadyregulación
climática,queaseguranlapreserva
cióndeestosvaliososmateriales
pictográficos.

Los códices

Desdeépocasmuyremotassefija
ronenloscódiceslosconocimientos

Peregrinación de los aztecas, Códice Boturini.
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antiguoseimportantesdentrodela
tradiciónindígenadelcentrodeMé
xico,setratadeLa Tira de la Pere
grinación o Códice Boturini.

Existendoshipótesisenrelación
alaépocaenlaquefueelaborado

delospueblosdeMesoaméricaygra
ciasasusmúltiplescontenidoste
máticos,hanllegadohastanosotros
diversosaspectosdesusculturas.

Enestosmanuscritosseencuen
tranantiguostemasdetradición
indígenacomoloscalendarios,los
diosesysusrituales,lasguerrasde
conquista,eltributo,laestructura
social,etc.,asícomotemasaporta
dosporlosconquistadoresespaño
lescomolareligión,problemasde
tenenciadelastierrasylaimposi
cióndelasnuevasinstituciones.

Muypocossonloscódicespre
hispánicosquesobrevivieronala
destrucciónmasivallevadaacabo
porlosespañoles.EnlaBiblioteca
delMuseoNacionaldeAntropolo
gíaencontramosunodelosmás

estedocumento:laprimerasere
fiereaquefuerealizadoantesdela
llegadadelosespañoles.Lasegun
da,esquesetratadeundocumen
tomanufacturadodespuésdela
conquistayelaboradoporuntla

Códice Boturini (detalle). 

Museo Nacional de Antropología.
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cuilooescritor,educadoporlos
frailesquellevaronacabolalabor
misionalconlosindiosdeMéxico.

Seacualfueresuorigen,estedo
cumentocuentalahistoriadela
migracióndelosmexicasordenada
porsudiostutelarHuitzilopochtli.
Narradesdelasalidadelamítica
Aztláno“lugardelablancura”en
elaño1tecpan(1168d.C.),hasta
suarriboalvalledeMéxicoyla
fundacióndelaciudaddeTenoch
titlán.

Medianteelanálisisdelcódicees
posibleubicarlossitiosmásimpor
tantespordondepasaronlosmexi
casalolargodelamigración,así
comolasdivisionesyconflictos
quesedieronenestelargoperiodo
desuhistoria.

Informaciónimportantequecon
tieneestedocumentotienequever
coneltiempoquedurólamigra
ción,yaquelamayoríadelaslámi

naspresentanfechascalendáricas
quenospermitenubicareltiem
poqueduróylosañosqueperma
necieronenciertoslugares.

Estedocumentoesunexponen
tebásicodelgéneromíticohistóri
coqueplasmapartesustancialdel
pensamientomexicaysupropia
visiónacercadesuhistoria.

Dadalaimportanciaquetiene
paralahistoriadeMéxicoestaco
leccióndecódices,esinterésdel
INAHmantenerlaenóptimascon
diciones,bajomedidasmuyestric
tasdeseguridadyconservación,
ademásdeampliarsudifusióna
travésdediversosmecanismos,ya
seamedianteedicionesfacsimila
res,discosinteractivos,revistasy
conlaorganizacióndeseminarios
quepermitandaraconoceralaso
ciedadmexicanaestericoacervo
queformapartedenuestropatri
moniohistórico.

CENTRoDELECTuRA
“NuNuTZI”

Nayarit cuenta ya con un espacio 
cultural que permite a la población 
un mayor acceso a la lectura, a 
través de herramientas tecnológi
cas como dispositivos para libros 
electrónicos, iPad, Internet gratui
to, videoteca con pantalla y una 
Estación de Escucha, que consiste 
en la transmisión de programas 
producidos por Radio Educación, 
dirigidos a niños y adultos mayo
res con deficiencia visual. El acer
vo del Centro de Lectura Nunutzi 
está integrado por cerca de 3 mil 
títulos de los cuales 600 son textos 
infantiles. Al respecto, Catalina 
Ruiz, directora del Consejo para la 
Cultura y las Artes de la entidad, 
informó que el objetivo del Cen
tro, ubicado en el Museo Interacti
vo de Ciencias e Innovación, es 
vincular la lectura con las diferen
tes disciplinas del arte, y comentó 
que “el Conaculta trabaja de cerca 
con los estados fomentando las 
diferentes expresiones literarias 
en todas sus modalidades. En esta 
ocasión implementó herramien
tas tecnológicas avanzadas y de 
informática, que sin duda alguna 
van a ser un plus para todos los 
pequeños nayaritas que van a po
der deleitarse de esta sala de lec
tura”. Este Centro contará también 
con un importante programa de 
lectura y escritura a través de talle
res lúdicos.

Códice Boturini (detalle). 
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cancedetodos,esunadelastareasesencialesdetoda
bibliotecapública.

unodelosactoresprincipalesenesteprocesoesel
bibliotecario,intermediarioactivoentrelosusuariosy
losrecursosbibliotecológicos,yporellolapersonaa
quiencorresponde,nosólounaseriedequehaceres
determinantesparaelbuenfuncionamientodeestos
recintos,sinotambiénunaparticipacióndecarácter
socialenelmejoramientodesupropiacomunidad.
Así,elbibliotecarioesparteesencialdelequipode
trabajodeunespaciopúblicoconunaclarafunción
social:brindaramplioaccesoamaterialesdelecturade
calidadaungrannúmerodepersonas.

Esbiensabidoqueformarlectoresvamásalládela
alfabetizaciónydeldominiodetécnicaslingüísticas;

Labibliotecapúblicaeslainstituciónquebrinda
accesoalconocimiento,alainformaciónyaltra

bajointelectualatravésdeunaseriederecursosyser
viciosadisposicióndetodoslosmiembrosdela
comunidadenigualdaddecondiciones.Setratade
uncentrocuyavocaciónesfacilitaralaspersonaslas
obrasquelesseandeutilidadparaenriquecerprocesos
comolaeducación,lainformaciónyeldesarrolloper
sonal.Enestemarco,promoverallibrocomolame
moriadelesfuerzoydelaimaginacióndelserhumano
yalalecturacomounaactividadgratificanteyalal

El bibliotecario como 
promotor de la lectura*

Beatriz Palacios

*FragmentodelaponenciapresentadaenelPrimerEncuentroRegional
deBibliotecariosdeMichoacán,realizadoenLázaroCárdenas,el9deno
viembrede2012.

Fotografía de Juan Toledo. Fotografía de Arturo López.
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Estoscursosestándirigidosabibliotecariosencar
gadosdelarealizacióndeactividadesdefomentoala
lecturaenlasbibliotecaspúblicasdelaRedNacional
yatravésdeestacapacitaciónespecializadasobredi
versastemáticasenelámbitodelapromociónlecto
ra,selesproporcionanlosconocimientosteóricosy
prácticosquelespermitelarealizacióndeactivida
despermanentesydiversasdelecturaparaniños,jó
venesyadultos.Lostemasdeloscursosespecializados
son:Básico de fomento a la lectura, Estrategias de fomento 
a la lectura, Lectura en voz alta, Narración oral escénica, 
Los jóvenes y la lectura, La lectura y las nuevas tecnologías 
yRecursos grá ficos y periódico mural.Menciónaparte

mereceArteterapia: expresiones creativas 
para la comunicación humana,imple
mentadoen2011,elcualestádirigidoal
desarrollohumanoyprofesionaldelos
bibliotecarios,comounpuntodeparti
daparagenerarunencuentrolúdico,
reflexivoyvivencialconlalecturayotras
expresionesartísticas.

Todosestoscursosespecializados
buscanqueelbibliotecariotengalas
herramientasteóricas,prácticasytécni
casnecesariasparadesarrollaractivida
dessistemáticasdurantetodoelaño,
incluyendolasqueserealizancomo
partedelprogramadeveranoMisvaca
cionesenlaBiblioteca.

Perohabráquepreguntarnos¿para
quéleemos?Lalecturaconstituyeun
factorfundamentalenlaformaciónin
tegraldelindividuo,permitiendoel
desarrollodelascapacidadesdecom
prensión,fijacióndehábitos,análisisy
síntesis,enriquecimiento,corrección
delvocabularioyelcultivodelasensi
bilidadeimaginacióncreadora,ypara
quelalecturadesplieguetodassusposi
bilidadesdesergozosa,agradabley
emancipadora,hadeefectuarsecomo
unactolibreynocomoobligación.

ComobienseñalaJoséAntonioMi
llán,lalectura“esunasumadehabili
dadescomplejas”y“permitenosólola

tambiénesnecesarioreformularlosespaciosenlas
bibliotecasparaqueseconviertanenelcentrodeac
tividadesdelacomunidad,dondelalecturaseaeleje
centraldetodaexperienciadeaprendizajeysirvade
herramientaparaquelosusuariospuedanaccedery
usarlainformacióndemaneraquelesseaútil.

Porello,lacapacitaciónqueofrecelaDirecciónGe
neraldeBibliotecasdelConaculta,estáorientadaa
dotaralosbibliotecariosderecursosteóricoprácticos
quelespermitanrealizardemaneraplanificadaproyec
tosyactividadesquecontribuyanenlaformaciónde
lectores,asícomopropiciarentrelosusuariosunen
cuentroagradableconeluniversodellibroylalectura.

Fotografía de Juan Toledo.
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construccióndelconocimiento,sinotambiénsu
comunicación”.1Porsupuesto,eldesarrollodeestas
habilidadesdependedelejercicioconstantedelapro
pialectura.

Siguiendoelanteriorrazonamiento,podemosdecir
queelsentidodelalecturatienequeverconlarique
zadelpensamientoydelaexpresiónhumanas;detal
modoquecuantomayorseaelhábitodelecturama
yorserálacomprensióndellectorsobresuentornoy
portantoelaportequeaéstepuedeofrecer.Locual
refuerzaMichèlePetitcuandoafirmaque“enlavidadel
serhumanoesdeterminanteelpesodelaspalabraso
elpesodesuausencia.Cuantomáscapazesunode
nombrarloquevive,másaptoseráparavivirlo,ypara
transformarlo.Sinosomoscapacesdedarnombre
aloquevivimos,sinotenemospalabrasparapensar
nos,nonosquedamásquelaviolenciadelcuerpoo

1JoséAntonioMillán,“Lalecturaylasociedaddelconocimiento”,en 
La lectura y las tecnologías de la información y la comunicación,serieFomen
toalaLectura,DirecciónGeneraldeBibliotecasdelConaculta,México,
2006,p.24.

laexpresióndelossentimientosmediantelosactos
violentos”2.

Asimismo,esdeespecialrelevanciareflexionar,co
moparteindisolubledelsentidodelalectura,sobre
losfinesqueéstatieneydiferenciaraloslectorescon
baseenlosobjetivosquepersiguenconlalectura.

Acercadeloanterior,FelipeGarridoconsideraque
ellectornoessóloelquerecurreaestaprácticacon
finesutilitarios—escolaresolaborales—,sinoque
ademásdedicapartedesutiempoaleerlibros,revistas
yperiódicospormeroplacer.Garridoafirmaque“la
diferenciaesradical:quienleeporelgustodeleernece
sariamentedebeesforzarseporentenderloquelee,
mientrasquienleeconfinessóloutilitariospuede
avanzarensuspropósitosaunquetengaunnivelde
comprensiónapenaselemental”.3

2MichèlePetit,Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura,México,
FondodeCulturaEconómica,1999.

3FelipeGarrido,“Losmexicanoscomolectores:unaencuestadeopi
niones”,enDanielGoldin,Encuesta Nacional de Lectura. Informes y evalua
ciones,ConacultauNAM,México,2006,p.238.
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Másalládelosfinesquepersigacadalectorydesu
prácticalectora,losbibliotecariosdebenconsiderar
aquelloqueDanielPennachadadoenllamar“Los
derechosdellector”,4asaber:Derechoanoleer,asal
tarsepáginas,anoterminarunlibro,areleer,aleer
cualquiercosa,aleerencualquierparte,apicotear,a
leerenvozalta,acallarseyalbovarismo.

Pennacestádeacuerdoconlaideadeque,consus
excepciones,lalecturahumanizaalhombreydeque
unollegaasermássolidarioconlaespeciedespuésde
leer.Sinembargo,adviertequehayquecuidardeno
señalaraquiennolee,porquesilohacemos,conver
tiremosalalecturaenunaobligación moral,5locual
secontraponealprincipiodelibertadquesepretende
estimular.

Tomandoenconsideraciónloantesexpuesto,ca
bríapreguntarse:Ysilalabordelosbibliotecariospro
motoresdelalecturanohadeserobligaralas
personasaleer,entonces¿cuáltienequeser?

EnapoyoaDanielPennac,JuanDomingoArgüe
llesdicequelatareadelospromotores“esofreceralos
potencialeslectoreslaenseñanza,lainiciación,losme
dios,paraqueellosjuzguenlibrementesisientenono
lanecesidaddeleerlibros”.6

Esunaestrategiadecolaboraciónquesehacecon
laspersonasparaquepuedanllegarypermaneceren
lalecturaylaescritura,porquelasconsideranyvalo
rancomodimensionessimbólicasaltamentesignifica
tivasyconstructivasdesupropiacondiciónhumana.

Así,lalecturahadeconvertirseenmotivodealegría
ynodepenanihartazgo,yparalograresto,lospromo
toresdelalecturatendríanqueexperimentaryreflejar
esedisfruteyalegríaensímismos.Enotraspalabras,los
promotoresdelalecturahandeseridealmentelectores
quehantomadoladecisiónlibredeserlo.

ComobienseñalaFelipeGarrido,lalecturasecon
tagia.Lalecturaauténtica,dice,esunhábitoplacente
ro,esunjuego,ynohaynadamásserioqueunjuego.
Hacefaltaquealguiennosinicie.Quejueguecon
nosotros.Quenoscontagiesugustoporjugar.Que

4DanielPennac,Como una novela,GrupoEditorialNorma,Bogotá,
2006.

5Op. Cit.,p.154.
6JuanDomingoArgüelles,Leer es un camino. Los libros y la lectura: del dis

curso autoritario a la mitología bienintencionada,Paidós,México,2004,p.18.

nosexpliquelasreglas.Esdecir,hacefaltaquealguien
leaconnosotros.Envozaltaparaqueaprendamosa
darsentidoanuestralectura;paraqueaprendamos
areconocerloquedicenlaspalabras.Congusto,para
quenoscontagie.Lacostumbredeleernoseenseña,se
contagia.Siqueremosformarlectoreshacefaltaque
leamosconnuestrosniños,connuestrosalumnos,con
nuestroshermanos,connuestrosamigos,conlagente
quequeremos.Seaprendealeerleyendo.

Paraquelaexperiencialectoracumplasucometido
deenriquecernos,convendríaquequieneslapromue
van,laasumanypresentencomounaopciónpara
establecervasoscomunicantesconnosotrosmismosy
conquienesnosrodean,asícomolohacenconotros
placeresyaficiones:lacomida,eldeporte,elcine,etc.

Esimportante,paraello,hacerhincapiéenqueel
bibliotecariodeberáserunlector,porquesólodeesa
manerapodrásersensiblealasnecesidadesdeinforma
cióndelosusuariosysugerirlesdocumentosqueres
pondanefectivamenteasusintereses.unavezqueel
bibliotecariopromuevaadecuadamentelosmateriales
conlosquecuenta,elusuario,asuvez,seconvertirá
engestordelabiblioteca,alcompartirlainformación
obtenidamásalládesusmuros,eintercambiarfuen
tesyrecursosconelpropiobibliotecario.

Enestesentido,elbibliotecariopromotordelalec
turadebelograrqueellectorseacerquealabiblioteca
públicanosóloconfinesutilitaristas,sinotambiénde
disfruteydiversión,yparaelloesindispensabletrans
mitirytranspirarelplacerdeleer.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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lógicos—ciertamente,latecnolo
gíasuprimeunaparteimportante
delacercamientodirectoentrelos
individuos—,peronopuedeafir
marsequeeldesarrollodelastec
nologíasconstituyalacausade
ladesvalorizacióndelosdeberes
morales.

Elproblemarealestáensaber
comprendereinterpretarlosnue

Código de ética, 
una misión personal y 
profesional del bibliotecario

Labibliotecologíacomotodas
lasdisciplinasserigeporuna

seriedenormas,estatutosyregla
mentacionesquecoadyuvanasu
mejordesarrollo.Deigualforma,
estamismanormatividadtendría
queaplicarsealrecursohumano,
yaqueelbibliotecariotambién
debecontarconunperfilacordea
losserviciosqueofrecenlasbiblio
tecaspúblicas.

Antelanecesidaddeestablecer
estándaresdelaconductahumana
frenteadeterminadassituaciones,
surgelallamada“éticaprofesio
nal”,esdecir,elindividuocomo
entesocialdebeformarsuconduc
tamoralenelintercambioconel
entornoylasrelacionesquesege
neran.Losdeberesmoralesconsti
tuyenuneslabónfundamentalen
laformacióndelaéticaindividual.

Aunqueeltemasehatratadobá
sicamenteenelcampodelasdis
ciplinasfilosóficas,psicológicasy
sociológicas,debidoasuimportan
ciaenlainteracciónconotrosindi
viduos,laéticasehadesvirtuado
engranmedida,atribuyéndoselea
losadelantoscientíficosytecno

Socorro Segura

vosfenómenosquesurgenpro
ductodeestedesarrollo,asícomo
enmarcarloscontextualmenteen
cadadisciplinadelquehacercien
tíficoparapropiciarunespaciode
acuerdosbasadosenlosdebereséti
cos,afindeofrecermejoresservi
ciosalasociedad.

Labibliotecología,entonces,no
estáexentadelosconflictoséticos.

Fotografía de Juan Toledo.
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Elbibliotecarioeselresponsable
decumplirestosacuerdoscomo
administrador,comunicador,edu
cador,difusordeinformacióny
preservadordelpatrimoniocultu
ral.Tieneunaresponsabilidadine
ludibleantelacomunidadalaque
prestasusservicios,unaactividad
quedebesustentarsesobreprinci
pioséticosyfilosóficos.

Anteello,laAmericanLibrary
Association(ALA),en1939reco
nociólaimportanciaderecopilar
enuncódigolosprincipiosbásicos
delosbibliotecariosparaelejerci
ciodesuactividad.Ladeclaración
deéstosconelnombredeLibrary 
Bill of Rights(1948),puedecon
siderarseelprimeroelaboradopor
bibliotecarios,publicadoparasu

lealtadhacialainstitución,ladig
nificacióndelaprofesión,lafor
macióncontinua,lacooperación,
elrespetoalasleyesdecopyrighty
propiedadintelectualolaprotec
cióndelaprivacidadyconfiden
cialidaddelusuarioanteelavance
tecnológico.

Deestamaneralasasociaciones
bibliotecariasconscientesdelas
implicacioneséticasdesupro
fesiónhanelaboradosuspropios
códigoséticos,comounmodelo
quenormelasaccionesdesusagre
miados.

LasDirectrices de la IFLA/Unesco
de1994,conlasqueserigenla
mayoríadelasredesbibliotecarias,
estableceensuapartado5.4“Nor
maséticas”,queelpersonalde

difusiónysustentadoenelprin
cipiodelibertadintelectual,que
pretendióserunaguíadeconduc
taprofesional.

Enmuchasocasionessurgen
contradiccionesentreloquedice
laleyylosprincipiosquedefien
denloscódigos,yseplantean
dudasacercadecuáleslamanera
correctadeactuar.Porlocual,desde
lapublicacióndelprimercódigo
deética,ladisciplinahaexperi
mentadocambiosenfunciónde
unentornoigualmentecambiante,
loqueobligóaunaprogresivare
visióndeéstos(1967,1981,1995
y2012).

Enlaactualidadcontemplan,
ademásdelprincipiobásicodeli
bertadintelectual,otroscomola

Fotografía de Juan Toledo.
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fesional—autoconciencia—,esto
es,actuarcontransparencia.

Esobvioquenopretendesusti
tuirlosyaexistentesoeliminarla
obligacióndeloscolegiosprofesio
nalesparadesarrollarsuspropios
códigos.LaIFLAreconocequelos
detallesdecadacódigoseránacor
desalasociedadenparticular.Los
seisapartadosprincipalesdelCódi
godeÉticadelaIFLAson:

Acceso a la Información,cuyami
sióndelosbibliotecariosesgaran
tizarelaccesoalainformaciónpara
todos.

Responsabilidades hacia las Per
sonas y la Sociedad,enelqueelde
rechodeaccesoalainformaciónno
seanegadoyseproporcionenser
viciosequitativosparatodos,in
dependientementedesuedad,
nacionalidad,ideologíapolítica,
capacidadfísicaomental,identidad
degénero,patrimonio,educación,
ingresos,estatusdeinmigracióny
búsquedadeasilo,estadocivil,
origen,raza,religiónuorientación
sexual.

Privacidad, Confidencialidad y 
Transparencia.Losbibliotecarios
respetaránlaprivacidadpersonaly
laproteccióndedatospersonales,
quepornecesidadseancompartidos
entrelosindividuosylasinstitucio
nes.Almismotiempo,favorecera
latransparenciamáscompletapo
sibleparalosorganismospúblicos
relacionadosconlainformación,
compañíasdelsectorprivadoyto
daslasotrasinstitucionesdelas
cualessusactividadesafectenlasvi
dasdelaspersonasydelasociedad
engeneral.

Acceso Abierto y Propiedad In
telectual.Suinterésesproporcionar

labibliotecapúblicatienelares
ponsabilidaddemantenernormas
éticasensutratoconelpúbli
co,compañerosyorganizaciones
externas.Asimismo,quelosusua
riosdebensertratadosenigualdad
decondicionesyquenosedeben
escatimaresfuerzosparaquela
informaciónproporcionadasealo
máscompletayexactaposible.

Además,quelosbibliotecarios
nodebenpermitirquelasactitudes
yopinionesdelpersonaldetermi
nenaquéusuariosatenderyqué
materialesseseleccionanyex
ponen.Demaneraqueelpúblico
debetenerconfianzaensuimpar
cialidadafindecubrirsusnece
sidadesdeinformación.

Sinembargo,noexistíaundo
cumentoanivelinternacional
adoptadoporlaFederaciónInter
nacionaldelasAsociacioneseIns
titucionesBibliotecarias(IFLA,por
susiglaeninglés),sinohastaelaño
pasado,cuandocincopaísesmiem
brosdelComitéparaelLibreAc
cesoalaInformaciónylaLibertad
deExpresión(FAIFE)recogieron
cercade60propuestas:“Códigode
ÉticadelaIFLAparaBibliotecario
yotrosTrabajadoresdelaInfor
mación”,aprobadoporsuJuntade
Gobiernoenagostode2012,mis
mosquesepuedenconsultaren
www.ifla.org.

Ésteofreceunaseriedepropo
sicioneséticasparaorientarlosy
paralaconsideracióndeotrasaso
ciacionesenlacreaciónorevisión
desuspropioscódigos.Sufunción
esfomentarlareflexiónsobrelos
principiosenlosquelosbiblio
tecariospuedenestablecerpolíticas
yofrecerunmejordesempeñopro

alosusuarioselmejoraccesoposi
blealainformacióneideasen
cualquiermediooformato,mien
trasquereconocenquesonsocios
deautores,editorialesyotroscrea
doresdeobrasprotegidasporco
pyright.Losbibliotecariosbuscan
garantizarqueambosderechos
seanrespetados,losdelosusuariosy
losdeloscreadores.

Neutralidad, Integridad Per sonal y 
Habilidades Profesionales.Losbiblio
tecariosestánestrictamentecom
prometidosconlaneutralidadycon
unaposturaimparcialenrelacióna
lacolección,elaccesoyelservicio.
Ellosbuscanadquirircolecciones
conequilibrio,aplicarpolíticasde
serviciojustas,evitarquesusconvic
cionespersonalesdificultenlareali
zacióndesusdeberesprofesionales,
combatirlacorrupciónybuscarlos
másaltosestándaresdeexcelencia
profesional.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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quelosprofesionalesdelabibliote
cologíatienenentresusprincipales
acciones,apoyaralasociedadenla
búsquedadealternativasquele
permitanmejorarsucalidaddevi
da;laobligacióndemejorarlaima
gendelosserviciosbibliotecariosy
deinformaciónenapoyodeldesa
rrollodelosciudadanosydelpaís,
ylaresponsabilidaddepromoverel
usodelainformaciónentodoslos
sectoresdelapoblaciónylaobli
gacióndefortalecerlaimagendel
serviciobibliotecarionacional.

DeestamaneraelCNBdesarrolló
sudocumentoennueveapartados
sustentadosenlosprincipiosbásicos
delaIFLA:Accesoalainformación;
Imparcialidadyobjetividad;Respe
toalaconfidencialidad;Respetoy

Relación de Colegas y Empleador/
Empleado:Losbibliotecariossetra
tanconrespeto.Paraestefin,se
oponenaladiscriminaciónen
cualquieraspectodelempleoporla
edad,nacionalidad,ideologíapo
lítica,capacidadfísicaomental,
género,estadocivil,origen,raza,
religiónuorientaciónsexual.Ellos
promuevenlaequidadenelpago
yenlosbeneficiosparahombresy
mujeres,compartensuexperiencia
profesionalycontribuyenconlas
actividadesdesusasociacionespro
fesionales.

Porotraparte,elColegioNacio
naldeBibliotecarios(CNB)deMé
xico,hizolopropioenmarzode
1990yelaboróelCódigodeÉtica
Profesional,tomandoencuenta

orgulloporlaprofesión;Profesiona
lizacióndeladisciplina;Fortaleci
mientodelaprofesión;Respetoala
integridaddeloscolegas;Relaciones
conlosusuariosyRelacionesconla
institución.

Menciónapartemerecenlasapor
tacionesdeunodelosmásgrandes
einfluyentesensayistasespañoles
delsigloxx,JoséortegayGasset
(18831955),quiendejóunaobra
extraordinariaenloscamposdela
literaturaylafilosofía.Además,otro
desuslegadosfuesumuysignifica
tivodiscursoMisión del biblioteca
rio,enelquereflexionódeun
modoincomparablesobrelasinsti
tucionesbibliotecariasyprincipal
menteelpapelylafuncióndel
bibliotecario.

LaDirecciónGeneraldeBiblio
tecasdelConsejoNacionalparala
CulturaylasArtespublicóen
2005laMisión del bibliotecario
encoediciónconlaFundaciónJo
séortegayGasset,consedeenEs
paña,libroconmemorativodel50
aniversarioluctuosodelautoryde
los70añosdedichaobra,parasu
distribucióngratuitaenelDíaNa
cionaldelBibliotecario,quedesde
2004secelebraenMéxicocada20
dejulio.

Estetextofueeldiscursoinau
guralqueJoséortegayGassetleyó
enelSegundoCongresoInterna
cionaldeBibliotecariosdelaIFLA,
enlauniversidaddeMadrid,el20
demayode1935.

Setratadeuntextoclavedesu
pensamientoenelquesitúalúci
damentelamisiónpersonalypro
fesionaldelbibliotecario,yofrece
unrecorridohistóricoycríticoso
brelosorígenesyeldesarrollodelFotografía de Juan Toledo.
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libro,lasbibliotecasylavocación
profesionalbibliotecaria,paraal
finalplantearlastareasqueapartir
delsigloxxcorresponderíanalbi
bliotecarioafindeservirmucho
mejoraquienesbuscanorienta
ciónyserviciopormediodelosli
brosylabiblioteca,queesunade
lasinstitucionesfundamentales
queelhombrehacreadoparapre
servarydifundirlacultura.

ortegayGassetrecomendaba
entoncescomounadelasmisiones
esencialesdelbibliotecariolaque
teníaqueverconlaorganizacióny
reglamentacióndelabiblioteca
y,enunsentidomásamplio,conla
organizaciónmismadelaproduc
ción,controlyconocimientodel
libro.Enlapresentacióndellibro
semencionalodichoentonces:“lo
quehoyesunaexigenciaimpera
tivacuandonounarealidadenla

profesiónbibliotecaria,loque
asentóentoncescobraahora,ymás
quenunca,sucarácterpioneroy
visionario”.

Peromuchosymuyvariadospue
denserlosidealesprofesionalesdel
bibliotecario,llámensecódigo,éti
caprofesionalomoral.Éstospue
denintegrarseenundocumento
quenormalicelaconductadelbi
bliotecarioyestarapoyadoporlas
asociacionesinternacionalesono.
Aquíloqueverdaderamenteim
portaesqueelbibliotecarioactúe
ensusactividadesdiariasconforme
alosprincipiosbásicosdeho
nestidadyresponsabilidad.Esmo
mentodereflexionar sobre la
autoconcienciaprofesional.Es
tiempodeunaevaluacióndelos
resultadosquesuconductayde
sempeñoarrojandíaadía.

Conloscambiosmodernos,la
proliferacióndematerialdocu
mentalylanecesidaddeorganizar
losserviciosdelabiblioteca,lami
sióndelbibliotecariotendráque
estarmásacordealosmomentos
actualesparaadministraryorga
nizarlabiblioteca,asícomopara
convertirseenlapersonaindicada
paracanalizaralusuarioallugar
correspondientesegúnsusnecesi
dadesdeinformación.

Aunadoaelloyporloqueres
pectaalusuario,tendráquecum
plirsutareaderespetohacialos
librosyelpersonalqueestáalfren
teenlaprestacióndelosservicios.
Alusuarioyalpropiobibliotecario
corresponderáacatarloscódigos,
estatutos,reglamentosydemásin
dicacionesquecadaunadelasbi
bliotecasestablezcaparaelmejor
desempeñodesustareas.

DoNAMÉxICoLIBRoS
ABIBLIoTECADECuBA

Más de mil documentos entre li
bros, revistas y otras publicacio
nes de diversas disciplinas fueron 
donados por México a finales de 
2012 a la biblioteca de la Casa de 
las Américas, en La Habana, Cuba. 
De acuerdo con Notimex, Gabriel 
Jiménez Remus, embajador de 
México en ese país entregó en for
ma simbólica varios ejemplares al 
presidente del recinto, el poeta y 
ensayista cubano Roberto Fernán
dez Retamar, y comentó que esta 
acción es una oportunidad más 
para seguir avanzando con el in
tercambio cultural bilateral. Por su 
parte, Fernández Retamar señaló 
que la relación cultural entre 
México y Cuba es “profunda, anti
gua e indestructible. Los cubanos 
siempre hemos visto en México a 
un hermano mayor. Allí están los 
restos del poeta José María Here
dia y en ese lugar terminó de for
marse como periodista el héroe 
nacional José Martí”. Por su parte, 
Cecilia Jiménez, especialista prin
cipal de la institución, enfatizó 
que las publicaciones de México 
ocupan el primer lugar en los fon
dos de esa biblioteca.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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Libros Digitales

pectativasynecesidadesdelasbi
bliotecaspúblicasysususuarios,
ofreciendoespaciosdeaccesoilimi
tadoalalecturayalconocimiento
engeneral,conelapoyodelasnue
vastecnologíasyconserviciosca
davezmásampliosadisposicióndel
público.

Conesteinterés,laDGBinició
ladigitalizacióndeacervodelas
bibliotecaspersonalesJoséLuis

LaDirecciónGeneraldeBiblio
tecas(DGB)delConsejoNa

cionalparalaCulturaylasArtes
(Conaculta),hapuestoenmarcha
proyectosparalamodernizacióny
diversificacióndesusservicioscon
elpropósitoderesponderalasex

rubén rubí*

*ColaboradordelaDireccióndeEquipa
mientoyDesarrolloTecnológicosdelaDirección
GeneraldeBibliotecasdelConaculta.

Martínez,AntonioCastroLeal,
JaimeGarcíaTerrés,AlíChumace
royCarlosMonsiváisylosfondos
especialesdelaBibliotecadeMé
xico,elcualesminuciosamente
seleccionadoporespecialistasto
mandoencuentaloscontenidos
pertinentesparabibliotecaspúbli
casyquesondeldominiopúblico.

Deestaforma,sehapuestoa
disposicióndelosusuariosdeIn
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ternet,uncompendiodelibrosdi
gitalesentextocompletoquese
encuentraenlíneaparausodelpú
blico,comopartedelampliopro
gramadedigitalizacióniniciado
porelConaculta,pararesguardary
preservarmaterialesbibliográficos.

Lostextosdigitalizadosporla
DGBpuedenserconsultadosdefor
malibreygratuitaenelsitioweb
dgb.conaculta.gob.mx,plataforma
quehaoperadodesdeoctubrede
2012,yquealafechacuentacon
másdeveinticincomilvisitantes,
generandounagranaceptaciónen
treloscibernautas.

Parafacilitarlavisualizacióny
navegaciónporeldocumento,los
materialessemuestranenformato
PDF,enloscualessepuedenreali
zarbúsquedas,copiarfrasesopá
rrafos,guardarimágenes,imprimir,

leersecuantasvecessedeseeypo
nermarcadores.Elaccesoalos
textossepuederealizardesdecual
quiercomputadoraquetengaco
nexiónaInternet,dentroofuera
delabiblioteca.

Estacoleccióndelibrosenfor
matodigitalabarcadiversostemas
como:historia,geografía,educa
ción,filosofía,literaturaylasbellas
artes,entreotras,mismasquese
incrementarándemanerasiste
máticaparaofrecernuevostítulos
enlínea.

Elacervodigitalconstademás
detresmilquinientostítulos,entre
ellosmuchosconsideradosclásicos
como:

• La navidad en las montañas, de
IgnacioManuelAltamirano.Clá
sicodelaliteraturamexicanadel

sigloxIxqueabordalosvalores
delabondadylasolidaridad.

• Rimas,deGustavoAdolfoBéc
quer,delosúltimosrepresentantes
delRomanticismodelsigloxIx.
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• Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de
vicenteBlascoIbáñez,unodelos
autoresespañolesmásexitososdu
ranteelprimerterciodelsigloxx.

• Amor es más laberinto y Los empe-
ños de una casa, obrasdramáticas
deSorJuanaInésdelaCruz.

• Los pazos de Ulloa, deEmiliaPar
doBazán,novelaquemejorejem
plificalacorrientenaturalista.

• La linterna mágica, deJoséTomás
deCuéllar.Conocidoporelseu
dónimoFacundo,eselcreador
delaobramásvitaldelasegunda
mitaddelsigloxIx.

• Azul,deRubénDarío,considera
doellibroinauguraldelmoder
nismohispanoamericano.

• Miguel Hidalgo y Costilla: Padre de 
la Independencia, El cinco de ma-
yo de 1862 y el sitio de Puebla, El 
genio de la guerra de México y la 

serie Biblioteca del Niño Mexica-
no, deHeribertoFrías.

• La vuelta al mundo en 80 días, de
Julioverne.

• El soldadito de plomo, La sirenita, 
El patito feo y Las habichuelas má-
gicas, delfamosoescritorypoeta
danésHansChristianAndersen.

• Romeo y Julieta,  deWilliam
Shakespeare.

• Perlas Negras,deAmadoNervo.
• El fantasma de Canterville,deos

carWilde.

Elmaterialdescritoformaparte
delCerebrodelaPalabraque,en
unesfuerzosinprecedentes,elCo
nacultaponeadisposicióndelpú
blicousuariocomoopcióndelas
nuevastecnologías,paraenrique
cerlosconocimientosatravésdela
lectura.

ENCuENTRANRESToS
DERICARDoIII

Los restos óseos del rey Ricardo III, 
último de los monarcas en morir 
en combate hace más de 500 
años e inmortalizado por William 
Shakespeare en una de sus más 
célebres obras, fueron descubier
tos el año pasado entre las ruinas 
de una vieja iglesia que se encon
traba debajo de un estaciona
miento de la ciudad inglesa de 
Leicester. La noticia fue confirma
da por un equipo de investigado
res de la Universidad de Leicester, 
luego de un estudio de carbono 
que señala que los restos datan de 
entre 1455 y 1542; además inda
garon las características físicas 
del rey muerto en la batalla de 
Bosworth y compararon su ADN 
con el de Michael Ibsen, un car
pintero canadiense de 55 años 
que radica en el Reino Unido y que 
pertenece a la decimoséptima ge
neración de descendientes de 
Ana de York, hermana del rey Ri
cardo. Según el diario El País, el 
esqueleto muestra señales de he
ridas acordes a las que se sufren 
en una batalla, como una chapa 
de metal clavada en la parte pos
terior del cráneo y una punta de 
flecha entre las vértebras de la es
palda. El rastro del monarca se ha
bía perdido tras la demolición del 
edificio religioso en el siglo xVI, y 
ahora, en pleno siglo xxI, podrá 
finalmente ser sepultado con to
dos los honores. 

Fotografía de Juan Toledo.
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Bibliotecas Modelo
en la zona sur del país

lasdelecturainformal,deusosmúl
tiples,juvenil,ludotecayBraille.

Parafinalesdelmismoañose
inauguraronlasbibliotecas:“Leo
navicario”,ubicadaenLasRosas,
Chiapas;“Ing.FranciscoEscárcega
Márquez”enEscárcega,Campe
che;“JaimeTorresBodet”enPlaya
delCarmen,QuintanaRoo,y“Dr.
JuanRiveroGutiérrez”enTizimín,
Yucatán.Todasellaslocalidades

concaracterísticasmuyparticulares
quedanaestasprimerasBibliote
casModelounvalorsignificativo.

EnLasRosas,Chiapas,comuni
dadquedeacuerdoalCensode
PoblaciónrealizadoporelInstituto
NacionaldeEstadísticayGeogra
fía,en2010,teníaunamarginación
del38.97porciento,porlocualera
necesarioofreceralapoblaciónun
espacioeducativoyculturalquele

En2010secreóelProgramade
BibliotecasModeloquecons

tituyeunodelosejesfundamenta
lesdelprogramademodernización
delaDirecciónGeneraldeBiblio
tecasdelConaculta,paralaRed
NacionaldeBibliotecasPúblicas
(RNBP).Encumplimientodedi
choprograma,sehaninstalado38
BibliotecasModeloendiversos
municipiosde23estadosdelpaís.

EnlazonasurdelaRepública,
integradaporlosestadosdeCam
peche,Chiapas,oaxaca,Quintana
Roo,Tabasco,veracruzyYucatán,
sehaninstaladonueveBibliotecas
Modeloenseisdelassieteentida
des,conacervoactualizadoespe
cialmentedirigidoalaatenciónde
niños,jóvenesypersonascondis
capacidad;mobiliarioconfortable
yergonómico,apropiadoparala
prestacióndelservicioycomodi
daddelusuario,asícomoáreasque
ofrecennuevosservicios,comosa

Ángeles Salazar Vera*

*JefadelDepartamentodeBibliotecasZona
Sur,delaDirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conaculta. Biblioteca Dr. Juan Rivero Gutiérrez, Tizimín, Yucatán. Fotografía de Ángeles Salazar.
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permitierasatisfacerlasnecesidades
deinformaciónenunlugarapro
piadoyconfortable.

otraBibliotecaModelofueins
taladaenPlayadelCarmen,muni
cipiodeSolidaridad,Quintana

rrocarrildeprincipiosdelsigloxx,
elExconventoyParroquiadelos
SantosReyes,unaconstrucción
delsigloxvIIyelyacimientoar
queológicodeKulubá,entreotros.
Labiblioteca“Dr.JuanRivero
Gutiérrez”esunnuevoatractivo
culturalenelmunicipio,suim
portanteubicación(seencuentra
frentealaescueladeeducaciónes
pecial“víctorCerveraPacheco”)
hapermitidolainsercióndelas
personascondiscapacidadalasdi
versasactividadesdefomentoa
lalecturaqueserealizandemane
rapermanente.

En2012seinaugurólaBibliote
caModelo“Profr.JoséEzequiel
CortázarMaldonado”,enCentla,
Tabasco,municipioquedestaca,
entreotrascosas,porserenelque
convergenlosdosríosmásimpor
tantesycaudalososdelestado:Gri
jalvayusumacinta.Cabeseñalarla

Roo,destinoturísticoquetieneun
potencialeconómicoyculturalfun
damentalyenelquelabiblioteca
hasidovínculoprimordialcon
eldesarrollodelacomunidad;cabe
destacarqueeslaúnicadeestas
bibliotecasqueestácertificadaba
jolanormaISo90012008.

Escárcega,Campeche,esun
municipioquetienecomoprinci
palfuentededesarrollolasvíasde
comunicaciónqueconvergencon
losestadosdeTabasco,Quintana
RooyYucatán,porloquelaBi
bliotecaModelo,puestaenmar
chahacetresaños,esconsiderada
patrimonioculturalypilarimpor
tanteeneldesarrolloeducativodel
municipio.

Tizimínesunaregiónganadera
ylacuartaciudadconmayornú
merodehabitantesenYucatán;en
elaspectoturísticoesvaliosapor
tenerunaantiguaestacióndelfe

Biblioteca Profesor José E. Cortázar Maldonado, Centla, Tabasco. Fotografía de Ángeles Salazar.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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importanciaecológica,históricay
turísticadeestemunicipiodonde
seencuentralazonade“LosPanta
nosdeCentla”,declaradaen1987
áreaprotegidaconcategoríade
ReservadelaBiosfera.En1871el
generalPorfirioDíazinstauróaquí
laprimeraAduanaMarítimadel
estadodeTabasco.Portodoello,las
autoridadesmunicipalesylapobla
cióncentlecaconsideranasuBi
bliotecaModeloparteintegraldel
progresoculturaldelmunicipio.

Seabrierontambiéndosrecintos
bibliotecariosModeloenCampe
che:“Profr.Desiderioortegón”en
Calakmuly“HumbertoLarayLa
ra”enHopelchen,inauguradosen
noviembrede2012.

EnCalakmulseencuentrandi
versaszonasarqueológicasdelacul
turamaya,principalmentelaque
llevaelmismonombredelmunici
pio,Calakmul,ademásdeBalam
ku,Chicanná,Becan,xpujil,Río

BecyHormiguero,entreotras,y
cuentatambiénconlaReserva de 
la Biosfera de Calakmul,declarada
PatrimonioCulturaldelaHuma
nidad.

HopelchensignificaLugar de los 
cinco pozosyestambiénconocido
comolaregióndeLosChenes.Es
teterritoriofuepobladodesdela
épocaprehispánica,convirtiéndose
enasientodeimportantespueblos
yciudadesmayas.Destacanenel
municipioelTemployConvento
deSanAntoniodePaduaconstrui
doen1667ylaszonasarqueológi
casDzibilnocacySantaRosa
xtampak.

ConlainstalacióndelasBibliote
casModeloseofrecealapoblación
deambosmunicipios,modernos
espaciosconaccesoalasnuevas
tecnologíasquebrindanlaoportu
nidaddeutilizardiversosrecursos
informativos,ademásdeparticipar
enlasactividadesrecreativas,edu

cativasyculturalesacordesacada
tipodepúblicousuario.

Deigualforma,el17dediciem
brede2012seinaugurólaBiblio
tecaModelo“EligioAncona”,
ubicadaenelPuertodeProgreso,
Yucatán,baseimportantedelain
dustriapesqueraquecuentacon
unainstalaciónmarítimaconsis
tenteenunviaductoqueseinterna
6.5kmenelmaryesconsiderado
elmáslargodelpaís.Seencuentra
tambiénelantiguoedificioque
ocupólaaduanamarítimayel
puertoturísticoendondearriban
numerososcrucerosdetodoel
mundoparavisitarlosalrededores
deProgreso,Mérida,Izamalolos
sitiosarqueológicosmayas:Chi
chénItzá,uxmalyDzibilchaltún.

EstaBibliotecaModeloseen
cuentraubicadadentrodelaCasa
deCultura,centroendondecon
vergendiversasmanifestacionesar
tísticas.Laaperturadelrecinto
bibliotecariojuegaunpapelimpor
tanteeneldesarrollodeactividades
educativasyrecreativasdirigidasaBiblioteca Dr. Juan Rivero Gutiérrez, Tizimín, Yucatán. Fotografía de Ángeles Salazar.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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desarrollodelaRedNacionalde
BibliotecaPúblicas,quesehacris
talizadoparticularmenteenlasen
tidadesdelsurestedelpaísdonde
eldesarrolloculturalyeducativo
crecepaulatinamente.Esimpor
tantecontinuartrabajandoenfor
macolaborativaautoridadesy
sociedadcivil,parareencontrarel
caminohaciaelprogresoconvir
tiendoalasbibliotecaspúblicasen

todotipodeusuariosyaqueserea
lizanatravésdelavinculaciónde
ambosespacios.

Finalmente,el4deenerode
2013seabriólaBibliotecaMode
lo“Aries67”,ubicadaenelpuerto
deSalinaCruz,oaxaca.Cabese
ñalarqueoaxacaesunaentidad
conaltoíndicedemarginación,
sinembargo,poseeunariqueza
multiculturaldondepodemosen
contrardiversosgruposétnicos,
zonasarqueológicas,edificiosco
loniales,ymás.

ElmunicipiodeSalinaCruzes
consideradopuertopesqueroype
trolero,ademásdeunlugarconasen
tamientosindígenasdetradiciones
muyarraigadasquesemanifiestan
atravésdesusfiestas.Labiblioteca
“Aries67”cumpleunafunciónso
cialdevitalimportanciaparaelde
sarrolloculturaldelacomunidad,
coadyuvandoenlapreservaciónde
lastradicionesycostumbres.

Sindudaesteproyectodemo
dernizacióndelosrecintosbi
bliotecariosesunparteaguasenel

Biblioteca Jaime Torres Bodet, Playa del Carmen, Quintana Roo. Fotografía de Ángeles Salazar.

Biblioteca Eligio Ancona, Progreso, Yucatán. Fotografía de Guadalupe Flores.

espaciosvivosyatractivos,que
ofrezcanacervosconinformación
suficienteydeinterés,paraquela
poblaciónrefrendelaidentidad
culturaldesulocalidad.Resulta
gratificantepresenciarlaapertura
deestosrecintos;lasatisfaccióny
orgulloquemuestrantantoelper
sonalbibliotecariocomolapobla
ciónengeneralalverlabiblioteca
remodelada,connuevascoleccio
nesdelibros,mobiliariomoderno
yáreasnovedosascomolasalaju
venil,laludotecaylasalaBraille,
entreotras.

Elapoyobrindadoportodaslas
autoridadeshasidofundamental
parahacerposibleesteproyecto.
Asimismo,esnecesariorealizarun
reconocimientoespecialatodoslos
bibliotecariosporsuentusiastapar
ticipación,conocimientoyexpe
riencia,pueseselfactorhumanola
mayorriquezadecadabiblioteca
públicaysulaborcontribuyede
formasignificativaaimpulsarpro
yectosquebeneficianculturalmen
tealapoblación. 
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Círculos de lectura
en Chiapas

círculosdelecturaconjóvenes,que
eseltipodeusuarioquelafrecuen
ta.Iniciélostalleresconlosmucha
chosquerealizabansuservicio
socialobligatorio,ensumayoríadel
nivelmediosuperior;manteníamos
unprogramadinámicoquepermi
tíatenermínimoveintealumnos
porsemestre.Primeroeraecharle
aguaaunosarbolitos,ahoracon
vertidosenunosseñoresárboles,
quehabíamossembradoenelárea

tracióndelasbibliotecasmunici
palesyenlaorganizacióndelas
feriasdelibros,asífuecomoreco
rrimosdiversosmunicipios.Sin
embargomiverdaderapreocupa
cióneralaformacióndelectores.

Prontomedicuentaquelaver
daderafunciónparalaquefuecon
cebidaesainstitución,promoverla
lectura,noserealizaba;susservicios
loscircunscribíaalpréstamode
librosdetexto,porelloorganicé

Que estemos unidos en el corazón,
que estemos unidos en el habla,
que estemos unidos en la mente;
que llevemos a cabo nuestras acciones
como lo hicieron los sabios del pasado.

Rigvedax:191194

CuandoregreséaChiapaspro
cedentedeGuanajuato,a

dondefuiaestudiarlamaestríaen
bibliotecología,AndrésFábregas
Puig,directordelInstitutoChiapa
necodeCultura(ICHC),menom
bróresponsabledelaBiblioteca
PúblicaCentraldelEstado;enese
entoncesladirectoradelaRed
EstataldeBibliotecasPúblicasera
GuadalupeGuerreroGonzález,
personaactiva,disciplinadaygene
rosa.Meincorporédeinmediatoa
suequipodetrabajoyademásde
misfuncionesapoyéenlaadminis

rubén lópez roblero*

*MaestroenBibliotecología,coordinadorde
lostalleresdeformaciónlectoradelCentrodeEs
tudiosSuperioresenArtesdelauniversidadde
CienciasyArtesdeChiapas.Esautordesieteli
brossobreformacióndelectores.

Ilustración de Juan Eduardo Ruiz.
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dosconlalecturacomo“unami
gofiel”,deMariovargasLlosa,
quedabalaoportunidaddecharlar
alrededordefrasescomo“paramí
ungranlibroesaquelqueseintro
duceenmivida,perduraenellay
lamodifica”.Másadelanteelcírcu
loadquiriósuverdaderosentido
cuandolosalumnoscomenzarona
platicarsobresusincipientesexpe
rienciaslectoras(engeneralhasta
esemomentodesueducaciónla
mayoríadeellosnohabíaleídoun
sololibro).Quecadaquiennarrara
suséxitosyfracasos,fuerevelador:
algunossequedabandormidos
pasadasalgunaspáginas,otrosem
pezaronaidentificarseconlosper
sonajesoconciertoshechosque
guardabanunasemejanzaconsu
existencia.Laentereza,porejem
plo,delpescadordeEl viejo y el 
marquealatraparelenormepezse
devuelveasímismoydepasore
cuperalaestimadelacomunidad,
oladelaheroínadeOrgullo y pre
juicio,joveneinteligentelectora
queresuelvesudestinoenun
mundodominadoporhombres.A
travésdelaliteraturaempezarona
observarseasímismosyatomar
concienciadelaimportanciade
leerparaampliarsuvisióndel
mundo.

Paradesarrollarestetipodesa
beres—estoyconvencidoahora—
senecesitaestablecerunmétodo
quetengacomobaselaimagina
ción,porquecadagrupoesdiferen
te,cadapersonatienesupropia
maneradeserylostalleressellevan
acaboencontextosysituaciones
particulares,loimportanteesque
losgrupostengansupropiaidenti
dadconstruidaconbaseenlacon

secucióndelosobjetivos.Deeste
modolasaccionessefueronincor
porandoconformeaunadinámica
queelpropiogrupoleibaimpri
miendo.Porejemplo,seempezaron
amemorizarpoemasofragmentos
denovelascomoDon Quijote de la 
Man cha, Pedro Pá ramo, La tierra 
de AlvargonzálezdeAntonioMa
chadoopoemasdePabloNeruda,
FedericoGarcíaLorcaoJoaquín
vázquezAguilar.Alprincipioha
bíaunafuertereticencia.Afortu
nadamente,conunoodosque
comentaransuexperiencia,elresto
lointentabaunayotravezhasta
volverlorutina.Lapoesíadapara
mucho;porejemplo,conelpoe
maErguido apenas,deJoaquín
vázquez,seleeenvozalta,memo
rizanyllevanacabodinámicas,se
juegaconellenguajedetalmanera
quelaimagenqueproponeeltex
toquedegrabadaenlamemoria.

Erguido apenas

Lapreguntadepie
depiebrutallasombra
depieapesardelleñolagran

sombra
alapiedraalgolpeyalhachazo
depiepeseasubrazoen

movimiento
golpetrasgolpe
elsudorincansablegolpeygolpe
lacabezagolpeandogolpeygolpe
elcuerpodiariamentegolpey

golpe
elbrazodesdearribagolpeygolpe.

Laformaciónlectorarequierede
unapermanentebúsquedadees
trategiasparaquelosmensajeslle
guenalosparticipantes,teniendo

verdedelabiblioteca(edificioubi
cadofrentealIndeporteyqueac
tualmentealbergaalabibliotecade
ArteseHistoriadelauniversidad
deCienciasyArtesdeChiapas),
luegoelcírculodelecturayporúl
timo,seincorporabanaalgunaárea
delabiblioteca:archivo,hemerote
ca,salainfantil,procesostécnicos,
serviciosylaadministración.

Entendíaqueelfinmayorera
llevarlosalalecturaporplacer,sin
embargo,nosabíaexactamentecó
moyquéhacer.optéporpresen
tarlelasnovelasqueamí,asu
edad,mehabíanfascinado:El prin
cipito, Las batallas en el desierto, Las 
muer tas, El reino de este mundo, El 
viejo y el mar, Muerte en Venecia, La 
metamorfosis, Alicia en el país de las 
maravillas.Estalecturarealizadaen
casa,secomplementabaeneltaller
conelanálisisdetextosrelaciona

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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siempreenlamenteelobjetivo.Se
debehuirdelosestereotiposy
hacernovedosacadaclase.Paraex
plicarqueauncuandoexistelasi
nonimia,cadapalabratienesu
propiosignificadoosignificadosde
acuerdoalcontexto,propusealos
estudiantesdefinicionesqueenel
contrastelosllevaraareflexionar
sobrelaformaenqueelloscons
truíansuspropiosconceptosyqué
tancorrectosestabanensuuso.
Comoejemploleyeronelsiguiente
fragmentodeSinónimos castellanos,
deRoqueBarcia(1939):

Lahermosuraestáenrelacióncon
lanaturaleza.Labellezarepresenta
másbienuntipodelarte.Laher
mosurahablaalossentidos.La
belle zaalaimaginaciónyalpensa
miento.Lahermosuranosignifica
nadasincontorno.Labellezano
significanadasinespíritu.unaflor
verde,brillanteygalana,esher
mosa.unliriopálido,casilívido,
esbello.unajovenqueríenosda
laideadehermosura.unamadre
quelloranosdalaemocióndelabe
lleza.Lahermosuraesvenus.La
be lleza,esMinerva.Másvaleunabe
llezaquemilhermosuras,porque
haymilmentirashermosas,entan
toquesólolavirtudpuedeserbella.

Eraprepararelcaminohaciael
diccionario.

Alleerenvozaltaseentendió
quelossignosdepuntuaciónson
laguíaparacrearlaatmósferadela
narraciónyparadarvidaalosper
sonajes;quelamodulacióndelavoz
ypasardeuntonoaotro,estáen
funcióndeltipodepersonajeysirve
pararesaltarlossentimientosoesta
dosdeánimo.Deigualmodoque
elritmodelalectura,laspausasso

bretodo,seutilizanparaenfatizar
ciertosmomentosclavedelahisto
ria.Lomismoleíamoslaintro
duccióndeCien años de soledad,de
GabrielGarcíaMárquez:“Muchos
añosdespués,frentealpelotónde
fusilamiento,elcoronelAureliano
Buendíahabíaderecordaraquella
tarderemotaenquesupadrelollevó
aconocerelhielo…”,queEl reino 
de este mundo,deAlejoCarpentier:
“Entrelosveintegarañonestraídos
alCaboFrancésporelcapitándel
barcoqueandabademediamadri
naconuncriadornormando,Ti
Noelhabíaelegido…”.

Elpasoalaescriturafueautomá
tico,yalencontrarseasímismos
encadalectura,descubrieronface
tasdesconocidasdesucarácteryel
depersonascercanasaellos;enton
ces,amaneradedescorrerunvelo,
ubicaronloshechosypersonasen
surealdimensiónyaprendierona
discernirentrequerer,respetaryad
mirar,porejemplo;enesenciaco
menzaronaentenderlacondición

LAoBRADE
CERvANTESEN
INTERNET

El Centro de Estudios Cervantinos 
y la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes firmaron un 
acuerdo de colaboración para 
que toda la obra del escritor espa
ñol y documentos sobre la lite
ratura de su época, puedan estar 
disponibles a finales de año en 
una plataforma digital desarrolla
da exclusivamente para este pro
pósito. Acorde a lo informado por 
El Universal, el proyecto incluirá 
también la Gran Enciclopedia Cer
vantina, con más de 6 mil páginas 
impresas y el Banco de imágenes 
del Quijote, que reúne, clasifica y 
etiqueta las más de 17 mil ilustra
ciones que existen de las edicio
nes quijotescas desde 1605 hasta 
1905, así como la Biblioteca de 
Autor Miguel de Cervantes, que 
cuenta con su obra completa, los 
principales textos atribuidos, tra
ducciones a distintas lenguas y li
bros inspirados en la vida o la obra 
de Miguel de Cervantes, como El 
Quijote de los niños; Capítulos que 
se le olvidaron a Cervantes, del 
ecuatoriano Juan Montalvo; La ru-
ta de Don Quijote, de Azorín, y Mito, 
de Antonio Buero Vallejo. También 
se integrará una biblioteca cervan
tina de referencia, una colección 
de libros de caballería y materiales 
de apoyo como ediciones del gé
nero, guías de lectura y la revista 
Edad de Oro, publicada por la Uni
versidad Autónoma de Madrid.
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enojona,másbienestrazarseuna
metaynodescansarhastalograrla,
anteponiendotodosienverdadse
tienevoluntad.

Heexaminadoamipadreyher
manaymehedadocuentaquede
ambos,sólounotienecarácter:mi
hermana,ynolotieneporquesea
enojonasinoporquetienecoraje
parahacerlascosasyesoleayudaa
progresar.Analizoahoramividay
medoycuentaquehastaahorano
headquiridocarácter,pueshay
muchascosasquenohiceporel
simplehechodenosaberloque
quería,pormismiedosyporelte
mordequetodomesalieramal,
creoquemefaltamuchoporexpe
rimentar,porconocer.

Nocabedudaquehaymuchas
palabrascomoéstaqueusamoscoti
dianamenteynisiquierasabemos
biensusignificadoyhablamosco
motalespersonasquetodolosaben.
Piensoquesiempreesnecesarioco
nocerelsignificadodelaspalabras
paranoquedarnosestancadosconlo
quenosdicenoloquesimplemente
pensamos,puessóloasísabremos
escucharyhablarsinmiedos.

Comprendíentoncesconclari
dadquelamejormaneradeescri
birvivenciasesrelacionandola
lecturaconlapropiavida,paraca
minaralcentrovitaldelaexisten
ciayencontrarseconunomismo.
Porquelossentimientosgerminan
enlainfanciayevolucionancon
formealcontextofamiliardonde
crecemosyalasprimerasinforma
cionesrecibidas,sobretodolasde
índoleespiritual,—algunoslolla
manestablecimientodevalores—
peroseconsolidanenlajuventud,
dependiendodelacapacidadad
quiridapararesolversituaciones
devida.Poresosedicequeelco

humanayconelloiniciaronelca
minohaciaelmanejodesussenti
mientos.Comprendierontambién
laideadeltiempohumanomarca
doporlosazaresdeldestinoyel
comportamientoindividual,yde
cómo,conelpropioaccionar,se
acondicionaelsentidodelavida.
unejemploeseltextoelaborado
porlatalleristaSofíaLópezdela
Torre,queacontinuaciónrepro
duzco.

Leí“Cómoseadquiereelcarác
ter”,unpequeñotextopararefle
xionar,escritoporGuillermoF.
Batarse.Carácter,unapalabracomo
cualquierotraque,aunqueparece
simple,estállenadesignificados.
Supequeelcarácternosetraede
nacimiento,sinoqueseadquiere
coneltiempo,seconquistaconel
esfuerzo,yque,paraobtenerlo,se
luchacontraenemigos,entreellos
elcapricho.

Mientraslohacíamimenteviajó
haciaatrás,hacialosrecuerdos,y
recordéamimadrequesiempreme
hablabadelcarácterquesedebete
nerparahacerlascosas,ycomo
ejemploponíaamihermanamayor,
aquiensiemprecomparabaconmi
papá;decíaquemihermanahabía
heredadoelcarácterdemipadre,
porqueamboseranenojones.Yo
pensabaquetenercaráctereraser
simplementeenojona,yquiennose
enfadabatanfácilmentenolotenía;
hastamerepetíaenlamente:“no
saquéelcarácterdepapá”.

Siemprepensédeestamanera,
puesnuncabusquéelsignificado
deestapalabra.Enlasecundaria
medicuentaquenoeracierto;los
maestrostambiénhablabandel
carácter,unacualidadimportante
parasaliradelante.Entendíquete
nercarácternoessersimplemente

RADIoGRAFíADELA
JuvENTuDMExICANA

Horizontales y verticales es el título 
del libro en gran formato de León 
Muñoz Santini, editado por Alas y 
Raíces del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, en el que el 
fotógrafo presenta una radiogra
fía de la juventud mexicana, a tra
vés de dos elementos de gran 
significación: la imagen, por me
dio de retratos, y la palabra, a par
tir de las opiniones y visión del 
mundo de los propios jóvenes. Pa
ra la realización de este proyecto, 
el también diseñador gráfico llevó 
a cabo una serie de entrevistas a 
jóvenes de distintos ámbitos y re
giones del país: rural, urbano y co
munidades indígenas, así como 
trabajadores, jornaleros y en re
clusión, que sumaron más de 400 
horas de grabación además de 
unas 30 mil fotografías, cuyo re
sultado está contenido en cuatro 
capítulos temáticos, que permiten 
conocer, en voz propia, el contex
to social y económico de los jóve
nes mexicanos, así como “tocar el 
país por todos sus extremos y po
nerlos en el mismo lugar (horizon
tales y verticales)”, afirmó el autor.
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razóntienemotivosquelarazón
noentiendeyqueeldestinose
decideenelmomentoenque
irremediablementedescubrimos
quiénessomos.

Duranteeldesarrollodelosta
llereslleguéadosconclusiones:
queestaactividadnosepuederea
lizarenfuncióndeunespíritual
truista,queesnecesariotener
claridadenelqué,cómoyadónde
llegar,yqueesprecisollevarun
controldelasactividadesatravés
deundiariodecampooenfichasde
trabajo,paraevaluarloquesehace
yparaquelasexperienciaslessir
vanaotros.Alpasodeltiempose
incorporaronalprogramalostra
bajadoresdelabiblioteca.

Durantedosañosdirigílostalle
resdemaneraininterrumpidaenla
biblioteca.Conestasexperiencias
participéenelTercerConcursode
ProyectosCulturalesFronterizos,
queotorgabaunestímuloparacada
unodelosestadosdelasfranjas

fronterizas;enelSur,porelestado
deChiapas,fuielafortunadoconel
proyecto“Basesparapromoverla
lecturayellibroentrelosjóvenes
delestadodeChiapas”,ypubliqué
asíelManual para coordinar ta lleres 
de lectura juveniles,cuyoobjetivo
quedóplasmadoenlaIntroducción
delasiguientemanera:

ElManualsepresentacomouna
herramientaparaquiendeseefo
mentarelhábitodelalecturayel
amorporloslibrosentrelosjóve
nes.Partedeconsiderarqueeste
sectordelapoblaciónrequiere,en
susinicioscomolector,unamano
amigaqueloorienteenlacompren
sióndeltexto,enlaguíadelecturas
yenelconocimientodelaimpor
tanciadeleer.Asimismosostiene
quequienconduzcauntallerde
beconoceryentendersuunidad,
desdelosobjetivoshastalacon
solidacióndellector,pasandoporel
materialautilizar.Debesaber,
además,cómointegrarungrupo,el
procesodecreaciónliterariaconsus
treselementos:escritor,libroy
lector,ynocionesteóricasrelaciona
dasconlalectura.Laguíasecon
figuraconlaopinióndeexpertos
enlamateriaylasideasdelautorba
sadasensuexperienciacomotalle
ristadecírculosdelectura.

Surgieronlosprimerosviajesal
interiordelestado,parapresentarlo
entrebibliotecarios,padresdefa
milia,promotoresculturalesyprofe
soresdeprimaria,secundariay
preparatoria.ElapoyodeCarlos
RománGarcía,quienparaesemo
mentodirigíalaRedEstataldeBi
bliotecasPúblicasfuedeterminante
parallevaracaboestasactividadesy
lasquevendríanmásadelante.

PRÉSTAMoDELIBRoS
ENPARQuESDE
SEvILLA

A través del Distrito Sur y el Insti
tuto de la Cultura y las Artes de Se
villa (ICAS), el Ayuntamiento de 
Sevilla, España, inició este año un 
proyecto de club de lectores en 
los parques María Luisa y Pirotec
nia. El método —conocido como 
Bookcrossing— consiste en dejar 
libros en estos lugares públicos 
para que otros lectores los reco
jan, los lean y después los liberen. 
Bajo el lema: “El sur es cultura. Lee 
en tu parque”, esta actividad tiene 
el propósito de fomentar la cultu
ra y la lectura a través de la “libera
ción” de aproximadamente cinco 
mil libros que fueron distribuidos 
y habilitados en estantes, junto a 
los denominados quioscosbar, 
para ser prestados en dos de los 
principales parques de esa ciudad. 
De esta manera, libros de diversos 
autores y temas, donados por el 
ICAS, bibliotecas del Distrito y ciu
dadanos, fueron prestados al pú
blico en general. De acuerdo con 
el informativo ABC, el delegado 
del Distrito Sur, José Luis García, 
dijo que “la intención es hacer de 
los parques bibliotecas públicas al 
aire libre y recuperar la tradición 
sevillana de leer en nuestros espa
cios verdes”.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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Enlaexperienciaquehetenidotrabajandopara
bibliotecaspúblicas,mehedadocuentaqueson

recintosgenerosos,quepuedenmantenersevivossin
necesidaddeinvertirdemasiadotiempo,dineroyes
fuerzo,ycuandoseinviertelonecesarioyunpoco
más,sontanespléndidosquerindenmásfrutosdelos
quesesueñaobtener.

Ganador del Premio al Fomento de la Lectura: 
México Lee 2012, categoría Bibliotecas Públicas

El despertar de la 
Biblioteca Morelos

María Guadalupe lópez Gaitán*

En2011fuiinvitadaaformarpartedelequipo
detrabajodelInstitutoMunicipaldeArteyCulturade
Ahome,confiándomeladireccióndelaRedMunicipal
deBibliotecas,ydeformaespecialala“hermanama
yor”,clasificadacomoBibliotecaRegional:laBibliote
caPúblicaJoséMaríaMorelosyPavón,mejorconocida
comolaBiblio MorelosdeLosMochis,Sinaloa.

Altomarladirección,medialatareaderealizarel
procesodeplaneaciónestratégica,esdecir,mediante
entrevistascontodoelpersonal,usuarios,nousuarios,
directoresanteriores,entreotros,recabamosinforma
ciónbásicaparaelanálisis;esteesunprocesoquese
recomiendahacerenelmedianoplazoentodotipode
organizaciones.Elresultadodeestainvestigaciónapo

*DirectoradelaRedMunicipaldeBibliotecasPúblicasdeAhome,Los
Mochis,Sinaloa,coneltrabajoEl despertar de la Biblioteca Morelos mereció
elprimerlugarenlacategoríaBibliotecasPúblicasdelPremioalFomento
delaLectura:MéxicoLee2012,convocadoporelConacultaatravésdela
DirecciónGeneraldePublicacionesylaDirecciónGeneraldeBibliotecas;
laSecretaríadeEducaciónPública,laorganizacióndeEstadosIberoame
ricanosyAlfaguaraInfantilyJuvenil.

Fotografías: Archivo de la Biblioteca Morelos.
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yóparaencontrarlasáreasdeoportunidad,lascorrec
tivasylasdemejora.Conbaseenesto,seestablecióla
Misiónyvisión,lasmetasylosprogramasquesepo
díandesarrollarconlosrecursosexistentes,altiempo
querealizamosunarevisióndepuestosyresponsabi
lidades,desarrollamosherramientassencillasparair
midiendolosresultadosynosdimosalatareadereu
nirevidenciadetodoloqueserealizó.

Elpresentetextodacuentadelresultadodetrabajar
conunrumboclaroylosesfuerzosbienenfocados,
aprovechandolosrecursosqueyasetenían,impulsan
dolosquepodíansacarsedelazonadecomodidad
yprocurandoeliminarlosvicioseinerciasimpro
ductivas.

¿Cómopodríaelserviciodelabibliotecallegarala
cúspiderepresentadaporlatrascendencia,sinosetie
nenlasnecesidadesbásicascubiertas?Estepanorama,
dondesepresentantantosinconvenientespudohaber
sidomotivodedesánimoyagobio,peroafortunada
mentenofueasí.unapiezaclaveparallevaracabola
transformacióndelaBibliotecaysusserviciosfueel
decididoapoyodelasautoridadesdeculturaquecre
yeroneneltrabajoylaimportanciadelasbibliotecas
paralacomunidad.

otroelementoimportantefuenodejarpasarinefi
caciasnideshonestidades,nopermitirabusosyde
nunciartodaslasirregularidades,conelobjetivode
disciplinareltrabajo,enelquehahabidounamejora
sorprendente.

Así,tomandocomopuntodepartidaeltemadela
promociónlectora,aunqueenlaBibliotecaMorelos
serealizabanalgunasactividades,endefinitivapodía
mejorarse,comoelcasodelasvisitasguiadasylosta
lleresdefomentoalalectura.

Identificamosactividadesnoexploradasennuestra
comunidadydecidimoslanzarnoscondeterminación
paracomenzaraofrecerlas,entreellasclubesdellibro,
círculosdelectura,veladaspoéticas,talleresdelectura
parapadresymaestros,lecturaenfamiliayconbebés,
yactividadesextramuros.

Resultados

HoyendíaenlaBibliotecaMoreloselambientede
trabajohacambiadodeformapositiva,elniveldecom
promisoyproductividadhamejoradoylasbiblioteca
riasyelpersonalengeneraldesempeñanactividades
quelosretanylosmantieneactivos.

Lasbibliotecariashanformadosupropioclubdel
libroparacompartirlecturasmensuales;anterior
menteestosclubessóloexistíanenlaSalainfantil,
conlecturasdirigidasalosniños.Contarconeste
nuevoespaciohamotivadoalasbibliotecariasaaden
trarseenlalecturayacompartirla,ademásdeconver
tirlasenexcelenteslectoras,queestoyconvencidaque
esunelementoindispensableparaqueseanverdade
raspromotoras.

Graciasaestasacciones,enlaBibliotecaseharegis
tradounincrementodel36.9porcientoenusuariosde

Necesidades y retos

LaBibliotecaMorelosesunrecintoconcasi30añosde
edad,quehasufridoinundacionesycuarteaduras,por
loquesuinfraestructura,ademásdenoseratractiva,
tienemuchasnecesidadesdemejora.Asimismo,elmó
dulodeserviciosdigitales,aúnhoyendía,tieneequipo
obsoletoyelserviciodeInterneteraprecario.Eldelos
recursoshumanosfueotrodelosretosimportantes,
debidoaquehabíapocasmotivacioneseconómicasy
decrecimiento,aloquesesumaquehistóricamenteel
perfildelpersonalnohasidoelmásadecuadoyexistía
unagrancentralizaciónenlatomadedecisiones,algra
dodequetodoeraresueltoporunaodospersonas.

Fotografía: Archivo de la Biblioteca Morelos.
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losserviciosbibliotecariosbásicosyenlasactividades
defomentolectorseelevóun37.3porcientolaasis
tencia.Cabedesatacarquelasopcionesparaacercarse
alalecturasonvariadas,lascualesincluyenclubesdel
libro,cursosdecomputación,funcionesdecineclub,
visitasguiadasconlecturaseninglés,talleresytorneo
deajedrezyactividadesenlabebeteca,entreotras.

EnloquecorrespondealprogramadeveranoMis
vacacionesenlabiblioteca,serealizaroncambiossus
tancialesensudesarrollo,detalformaquepasaronde
sertalleresaconvertirse,en2012,enuncampamento.
Fuetaleléxito,quesetuvieronqueduplicarelnúme
rodegrupos,ylademandarebasónuestracapacidad
instalada,porloquehubounnúmeroimportantede
niñosquenopudieronintegrarsealcampamentoen
estaocasión.

Conmuchoagradocomentoque,ademásdelPre
mioalFomentodelaLectura:MéxicoLee,en2012
tambiénobtuvimosotropremionacionalqueel
CIDEnosotorgópornuestroprogramadelectura
conbebésdenominadoBebeteca,elcualcomenzóen
laBibliotecaMorelosperoalcanzóunimpactoanivel
municipal.

Elhaberobtenidoestospremiosnoshaabiertotan
taspuertasyventanasquenoshacesentirunagran

satisfacción,entreellasqueahoralasbibliotecasson
noticiayestáncontinuamentepresentesenlaspubli
cacionesestatalesdondesedaaconocernuestrotra
bajoyloseventosquerealizamos.

Alinteriordelabibliotecaseobservaunclimade
trabajogratoyseconsiguiómejorarlossueldosdel
personaldeconfianzaqueparticipaenlasactividades
defomentolectorbasándonosensuproductividady
resultados.unadelasmetasqueestablecimosenel
2011yqueesahoraunarealidad,eselserviciodelu
doteca,quevinoacomplementareltrabajodelectura
enfamiliaconbebés;desdesuaperturatuvimosun
incrementodelcienporcientoenelgrupodebebete
cavespertino.

En2013,vamosaenfocarnosenrealizardelame
jorformaposiblenuestratareaprincipal,quees
impulsarelusodelabibliotecaporpartedelosciuda
danos,quemerecenunserviciodecalidad.

Losbibliotecariosytodoelpersonalquelaboramos
dentrodeunabiblioteca,asícomolasautoridadesque
estánacargodecuidarlas,debemosvalorarlaimportan
ciadenuestrotrabajoenlaformacióndeunMéxico
lector,porloqueinvitoaquebibliotecascomolaMo
relos,quehaytantasennuestroMéxico,seesfuerceny
enfoquenenconvertirseenpromotorasdelalectura.

Fotografía: Archivo de la Biblioteca Morelos.
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Marco Darío Balderas*

Una biblioteca supone un universo de gustos e intereses. En gustos se rompen 
géneros o por sus gustos los conoceréis, dice la sabiduría popular. Reco rrer sus 
estanterías nos dará oportunidad —de estar interesados en ello—, para conocer 
la personalidad de su coleccionista y, desde luego, de sorprendernos por los títulos 
más valiosos o más raros.

Esta tarea, que podría parecer sencilla al caminar por sus pasillos y tomar sus 
ejemplares más vistosos, puede convertirse, sin embargo, en una compleja rela-
ción que, si no tenemos algunos elementos culturales para llevarla a cabo, nos 
dejará sólo con algunos títulos y sin descubrir o haber intuido siquiera la persona-
lidad de su propietario.

En el prólogo de su libro Trasuntos de España, Azorín, el escritor español, nos 
habla de un tipo de coleccionista de libros, del cual suponemos afinidades con el 
fundador de la biblioteca que ahora abordamos:

El dueño de la biblioteca divaga a la aventura por las calles. Sale de su casa y no 
lleva propósito de comprar libros. Libros tiene ya muchos. Se amontonan en los 
rincones, sobre las sillas, en las mesas, en los pasillos, en los diversos aposentos de 
la casa. La biblioteca ya está repleta y parece que desborda volúmenes por todos 
los ámbitos de la morada. No quiere adquirir ya más libros el bibliófilo callejero. 
Pasea gratamente por las calles. Al retorno no traerá los bolsillos abultados por dos 
o tres volúmenes. De pronto, aparece un puestecillo de libros viejos. Se acerca el 
bibliófilo distraídamente. Mirar no cuesta nada. Y apenas ha tomado un libro en la mano, el propósito 
desaparece. Si salió de la casa sin ánimos de comprar un volumen, ya no puede resistir la tentación. Tras 
un libro examina febrilmente otro. Todos van pasando por sus manos, y al fin, dos o tres son embutidos 
en su faltriquera.1

* Historiador, investigador y artista plástico, durante 2012 tuvo a su cargo el ordenamiento temático de la Biblioteca Antonio 
Castro Leal. Actualmente realiza investigación sobre temas históricos de México y ha colaborado en proyectos como Miguel Alemán. 
Cartones y caricaturas, de próxima aparición.

1Azorín, Trasuntos de España (Páginas electas), Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1941, p. 9. 
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Antonio Castro Leal
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laboró el maestro de toda una generación en va-
rios países: Pedro Henríquez Ureña, de quien don 
Antonio tomó el interés por la obra de Juan Ruiz 
de Alarcón.

Don Antonio había ingresado en 1907 a la 
Escuela Nacional Preparatoria y se tituló como 
abogado en la Universidad Nacional en 1920, año 
en que fue secretario del entonces rector José 
Vasconcelos, pero al ser nombrado Primer Se cre-
tario de la legación de México en Chile, comenzó 
su carrera diplomática, que después lo llevaría a 
estudiar en Washington un doctorado, ser 
Consejero en Francia, Inglaterra y España; encar-
gado de negocios en Polonia y Holanda y Emba-
jador ante la Unesco. En México ocupó la rectoría 
de la Universidad Nacional, antes de que fuera au-
tónoma y fue el primer director del Palacio de 
Bellas Artes, donde fue velado a su muerte.

Fue traductor de obras filosóficas y poé ticas y 
escribió una gran cantidad de prólogos para di-
versas obras, entre las que destacan las ediciones 
sobre poetas me xicanos como: Salvador Díaz 
Mirón, Ma nuel José Othón, Luis G. Urbina, Salva-
dor Novo, Enrique González Martínez y Alfonso 
Reyes. Publicó estudios sobre la novela colonial y 
de la Revolución, así como artículos literarios en el 

Si a este gusto de rebuscar y adquirir libros, no sólo 
en las calles, librerías de viejo, por regalos reci-
bidos, intercambios con amigos, y ante el resplan-
dor de las librerías que nos ofrecen todo tipo de 
novedades, se suma que el coleccionista es un 
hombre que por su carrera ha viajado, conocido 
autores famosos y ha conversado con ellos a su 
mismo nivel, tendremos que esta es la biblioteca 
de un sabio y que sus gustos e intereses reflejan 
la época que le tocó vivir.

En efecto, don Antonio Castro Leal (San Luis 
Potosí, 1896-ciudad de México, 1981), personali-
dad nacional y creador de la biblioteca que lleva 
su nombre, se destacó desde su adolescencia 
cuando formó parte del grupo llamado “Los Siete 
Sa bios”, junto con Alberto Vázquez del Mercado, 
Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Teófilo Olea 
y Leyva, Vicente Lombardo Toledano y Jesús 
Moreno Baca, que sucedieron en su labor cultural 
a los miembros del Ateneo de la Juventud, entre 
cuyos integrantes estaban José Vasconcelos y 
Alfonso Reyes. Toda una labor cultural en el Mé-
xico que salía apenas de la Revolución.

En 1914, junto con Manuel Toussaint y Alberto 
Vázquez del Mercado publicó Las cien mejores 
 poesías (líricas) mexicanas, en la que también co-

Fotografía de Juan Toledo.
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torias a don Antonio u otras, de personajes a quie-
nes pertenecieron antes esos volúmenes.

Sin la pretensión de hacer un recuento defini-
tivo de las obras más importantes del acervo, se 
puede mencionar que para el estudioso de la his-
toria, antropología, costumbres y otros temas me-
xi canos, existen numerosos títulos que le darán 
una idea desde sus características geográ  fi -            
cas, donde destacan los trabajos de Alejandro          
de Hum boldt o las obras científicas de Carlos de 
Sigüenza y Góngora, hasta sus grandes valores li-
terarios. Cabe mencionar que una buena cantidad 
de los libros con temas nacionales se encuentran 
en la sección destinada al Fondo Reservado y la 
mayoría de éstos se han digitalizado y se pueden 
consultar en el Quiosco, mediante la tecnología 
del iPad.

Algunos de ellos son: Álbum Mexi cano, tributo 
de gratitud al civismo nacional. Retratos de los per-
sonajes ilustres de la primera y segunda época de la 
Inde pendencia Mejicana y notabilidades de la pre-
sente (Méjico, C. L. Prudhomme Editor, 1843). Este 
Álbum contiene estampas de personajes célebres 
como Hidalgo, Allende, el virrey Apodaca, así co-

periódico El Nacional, con el título “Realidad y fa-
ma de México”.2

Así, a través del tiempo, don Antonio fue for-
mando la extraordinaria biblioteca que ahora se 
encuentra al abrigo de La Ciudadela, la ciudad de 
los libros. Des pués de haber pasado por diversos 
avatares, entre los que se cuentan un incendio y 
varios años a la intemperie, debido al desplome 
de un techo que la resguardaba en parte, y el ha-
ber estado cerrada por treinta años, finalmente, 
fue adquirida por el Conaculta para ser puesta en 
circulación al servicio de los usuarios.

Inaugurada en 2011, ahora forma parte de un 
conjunto de acervos personales entre los que se 
cuentan el de Alí Chuma cero, José Luis Martínez, 
Carlos Mon siváis y Jaime García Terrés. Su espacio 
actual, diseñado por el arquitecto Bernar do Gó-
mez-Pimienta, se basó en la for ma que tenía el si-
tio original, ubicado en la calle de Moctezuma, en 
Coyoacán, pero renovado con diseños contempo-
ráneos y materiales vanguardistas.

Es digno de mención el trabajo de restauración 
al que fue sometido el histórico edificio de La 
Ciudadela, que, aunque había sido intervenido en 
varias ocasiones, se encontraba descuidado a pe-
sar —o por eso mismo—, de su gran tamaño y de 
los hechos históricos que tuvieron lugar en él.

El Fondo Castro Leal cuenta con cerca de 50 
mil publicaciones, de las cuales 38 mil son libros y 
las demás, documentos, periódicos y revistas.

Los principales ejes temáticos de esta bibliote-
ca son: México, Francia, Autores ingleses, España, 
Alemania, Grecia, Italia, Arte, Shakespeare, Cer-
van tes, Ibsen, Latinoamérica y Música. En menor 
medida, se encuentran libros de o sobre países 
escandinavos, europeos, asiáticos y africanos. La 
mayor parte del saber científico se encuentra en 
las obras de consulta, es decir, las enciclopedias, 
ya que la mayoría de los demás libros versan so-
bre historia, filosofía, arte y literatura. También se 
han seleccionado los libros que contienen dedica-

2 Raúl Cardiel Reyes, Antonio Castro Leal. Crítico e historiador 
de la cultura en México, Universidad Autónoma de San Luis Po tosí, 
c. 1981.
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la literatura”. Obra parcial, por ser el médico una 
persona cercana al emperador, pero útil para co-
nocer algunos capítulos que, sin su testimonio, 
habrían permanecido en la oscuridad.

Life in Mexico, during a residence of Two Years in 
That Country, escrita por Mada me c_ de la b_, con 
un prefacio de W. H. Prescott (Londres: Champ-
man and Hall, 1843), es la célebre obra de la mar-
quesa Calderón de la Barca, cuyo testimonio ha 
sido destacado por la importancia —señala 
Prescott— de la posición que abrió a la marquesa 
las mejores fuentes de información que pudieran 
interesar a un extranjero ilustrado. Fueron escritas 
en forma de cartas dirigidas a su propia familia.

Destaca, por su conocimiento del tema, el libro 
Hiroshigué. El pintor de la nieve y de la lluvia, de la 
no che y de la luna del poeta José Juan Tablada (Mé-
xico, Monografías japonesas, 1914). Dedicado a 
Edmundo de Goncourt, Tablada hace un estudio 
don de señala que su prólogo es como un pórti-        
co sa  grado ante los santuarios del shintoismo. El 
ejemplar, que se puede consultar digitalmente, es 
uno de los treinta tirados en esa rara edición que 
demuestra el amplio conocimiento del autor de La 
feria de la vida, en los albores del siglo xx, sobre la 
pintura, poesía y, en general, de la cultura japonesa.

mo de otros no tan conocidos como el magistra-
do Azcárate y el mariscal de campo Azo y Otal o el 
canónigo Bárcena y el obispo Belaunzarán. Re-
sulta curioso conocer, mediante los grabados, a 
personajes de la historia que casi no habíamos 
oído mencionar o que, habiendo oído sus nom-
bres, no sabíamos cuál era su aspecto. La mayoría 
de ellos son consignados sólo por sus apellidos.

Recuerdos de México, de Samuel Basch, son las 
memorias del médico ordinario del emperador 
Maximiliano que, como se señala en el prólogo de 
Nabor Chávez, es el complemento del libro escrito 
por el conde de Kératry, que finaliza con la retira-
da del ejército francés, mientras que la historia de 
Basch comienza poco antes de este hecho y ter-
mina con “la catástrofe del cerro de las Campanas”. 
Basch estuvo al lado del emperador desde sep-
tiembre de 1866, hasta su muerte en Querétaro y 
fue éste quien le encargó personalmente que es-
cribiera una historia en forma de diario, propor-
cionándole sus documentos ofi ciales —incluso los 
protocolos de los Con sejos de Guerra—; el título 
lo sugirió el mismo Maximiliano. En el epílogo es-
crito por Hilarión Frías y Soto en 1871, se señala la 
egolatría de Basch: “el escritor judío habrá ganado 
algunos pesos con su edición, pero no un lugar en 

Biblioteca Antonio Castro Leal. Fotografía de Jaime Navarro.
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edi ción corregida por su autor (México, Imprenta 
de Galván, 1830). Es ésta una obra fundamental 
de la literatura mexicana, cuando México se hallaba 
en plena lucha independentista. Escrita en 1816 
—reza la advertencia—, bajo la dominación es-
pañola, sin libertad de imprenta y “con sujeción a 
la censura de oidores, canónigos y frailes, y lo 
que es más que todo, con la necia y déspota 
Inquisición encima”. Lizardi, consumado humoris-
ta y observador de la vida y costumbres de su 
tiempo, nombra a los lectores sus “Me cenas y pro-
tectores de cuantos mamarrachos escribiere”.

Un interesante libro que forma parte de la se-
rie de estudios hechos por extranjeros sobre el 
tema de los mayas es Die Maya. Hanschrift der 
Königlichen Öffen tlichen Bibliothek zu Dresden 
(Dresden, Verlag von Richard Bertling, 1882). Es 
esta una edición temprana de las láminas del 
Códice de Dresden realizadas con la técnica de la 
Cromolitografía, acompa ñadas de 74 estudios del 
profesor E. Fürstemann.

Como ejemplo de un libro que ha sido un 
 tanto desdeñado en el pasado y aun ahora, se en-
cuentra la Crónica mexicana de Hernando Alva-
rado Tezozómoc (Mé xico, Ediciones de la UNAM, 
1943), con un prólogo y selección de Mario Ma-
riscal en el que se señala que se han escogido las 
páginas que dan una idea clara del nivel cultural 
que tenían los aztecas en el siglo xVI, con nuevas 
noticias acerca de Tezo zómoc, a quien Mariscal 
llama el príncipe de los historiadores indígenas de 
México, pero se lamenta de que exista poca in-
formación sobre su persona y su vida, aunque fue, 
dice, “autor de la crónica mexicana más auténtica 
y más llena de valioso contenido de cuantos nos 
legaran escritores de su raza”.3

Un libro editado en Francia concerniente a la 
historia de México es Ancien nes Villes du Nouveau 
Monde. Voyages d’explorations au Mexique et Dans 
l’Amerique Centrale de Desiré Charnay 1857-1882 
(París, Hachette et Cie., 1885). Obra que contiene 
214 grabados y 19 cartas y mapas. Es el ejemplar 
número 2 de una breve tirada de sólo 12 ejemplares.

Otro libro destacado sobre la historia del Se-
gundo Imperio es el Memorándum sobre el proce-
so del archiduque Fernando Maximiliano de Austria 
por los cc. Ma riano Riva Palacio y Lic. Rafael Mar-
tínez de la Torre (México, Imprenta de F. Díaz de 
León y S. White, 1867). Contiene un retrato en 
 grabado del emperador Maxi miliano y refiere el 
proceso por el que se condenó a muerte al archi-
duque austriaco, relatado por sus abogados de-
fensores a quienes nombró él mismo.

La obra CHOCOLATA INDA Opus culum de Qua-
litate & natura CHO COLATAE, de Antonio Colme-
nero de Ledesma (Norimbergae 16. Typis Wolf gangi 
Enderi) es un texto en latín sobre la naturaleza y 
propiedades curativas del chocolate que se en-
cuentra también en el Fondo Reser vado de la bi-
blioteca y se puede consultar digitalmente.

De igual manera, se pueden encontrar varias 
ediciones de El Periquillo Sar niento, firmado por El 
Pensador Me xicano, sobrenombre de José Joa-
quín Fernández de Lizardi. Una de ellas es la 3ª 

3 Hernando Alvarado Tezozómoc, Crónica Mexicana, Edicio-
nes UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, 1943, p. Ix. Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, con dedicatoria a Castro Leal.
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Adolfo Bioy Casares, quien fuera compañero 
de aventuras literarias de Jorge Luis Borges, dedi-
ca su novela Plan de evasión “con mucha estima”, 
así como Adolfo Best Maugard regala a Castro 
Leal en Nueva York su método original de dibujo 
A method for creative design. Se hallan también en 
esta “isla” varios tomos de las memorias de Jaime 
Torres Bodet dedicadas a don Antonio, como 
Tiem po de arena, Años contra el tiempo, La victoria 
sin alas y El desierto internacional. Otras obras en 
esta sección, entre casi 2 mil 500 son: El ala del ti-
gre de Rubén Bonifaz Nuño; Mis libros de Nellie 
Campobe llo; Retorno al futuro de Luis Cardoza y 
Aragón; Los pasos perdidos y Guerra del tiempo del 
poeta cubano Alejo Carpen tier, dedicado este úl-
timo “en afectuoso recuerdo de su nuevo amigo”. 
Además Palabras en reposo de Alí Chumacero o 
Las sinfonías del Popocatépetl y El Paricutín. Cómo 
nace y crece un volcán del Dr. Atl.

La parte más numerosa del acervo es la dedi-
cada a Francia, pues cuenta con aproximadamen-
te siete mil volúmenes que han sido empastados 
en piel roja y entre cuyos libros se pueden hallar la 
Histoire de la littérature francaise de 1789 a nos jo-
urs de Albert Thibaudet (París, 1936), donde pode-
mos leer sobre la generación de Napoleón (1789) 
hasta los movimientos literarios del romanticis-
mo, el naturalismo, Víctor Hugo, Madame de Staël, 
la revolución en el teatro, la novela, la poesía, y 
en la que se habla de autores como George Sand 
o Baudelaire. En consonancia, encontramos tam-
bién la Histoire littéraire de l’Amerique francaise des 
origins a 1950 de Auguste Viatte (Prensas Uni versi-
tarias de Francia, 1954). En ella se ilustra la natura-
leza de la literatura en la América francesa: en 
Canadá, la Louisiana y las Antillas.

De igual manera, entre la multitud de estudios 
sobre la literatura gala, se encuentran tres tomos 
de Alexandre Vinet: Études sur la littérature francai-
se au XIX siécle (París, George Bridel et Cie., 1908). 
El primer tomo versa sobre la obra de madame de 
Staël y Chateubriand, el segundo sobre Lamarti-
ne y Víctor Hugo y el tercero acerca de la obra de 
Sainte-Beuve, Edgar Quinet, Michelet y otros. 
De Sainte-Beuve encontraremos varias obras re-

En la sección reservada a los libros con dedica-
torias se encuentran, desde luego, obras con los 
temas más diversos, que nos ilustran claramente 
las relaciones que tuvo don Antonio Castro Leal 
con numerosos autores y a quienes conoció per-
sonalmente. De manera superficial, se pueden 
mencionar los siguientes libros: de Pablo Neruda 
Plenos poderes, dedicado a don Antonio en Isla 
Negra, residencia última del poeta chileno; un li-
bro sobre justicia federal y administración pública 
dedicado por don Antonio Carri llo Flores; las 
obras Indigenismo, Prin cipios de estética y La perso-
na humana y el estado totalitario, dedicados a don 
Antonio por Alfonso Caso; también están algunos 
trabajos de Marcel Bataillon, el hispanista francés 
autor de Erasmo y España, Liens religieux des conqué-
rants du Perou y La desdicha por la honra, todos de-
di cados; El agua envenenada de Fernando Benítez; 
El pasajero, peregrino español en América de José 
Bergamín que escribe: “Para Castro Leal, amigo 
verdadero, muy suyo El pasajero, México, 1944”.

Biblioteca Antonio Castro Leal. Fotografía de Juan Toledo.
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dorada de James George Fra zer, cuya edición nor-
teamericana consta de varios volúmenes. Destaca 
la cantidad de libros dedicados a la crítica literaria, 
así como los de teatro y antropología, disciplinas 
donde han destacado los autores ingleses.

Estados Unidos constituye también un amplio 
campo de estudio donde se pueden encontrar las 
obras de filósofos como George Santayana o 
Thoureau, así como la obra literaria de Mark Twain, 
Edgar Allan Poe, Upton Sinclair y Arthur Miller; el 
teatro de Eugene O’Neill o la poesía de Emily 
Dickinson y Walt Whitman. Entre las colecciones de 
este país está la Modern Library, The Viking 
Portable Library, obras de Washington Irving, así 
como diversos trabajos antropológicos e históricos.

La filosofía se encuentra ampliamente repre-
sentada en Alemania y Grecia, así como sus litera-
turas respectivas. Las principales obras filosóficas 
de autores como Friedrich Nietzsche, Kant, Max 
Scheler, Martin Heidegger, Husserl o Hegel, y de 
literatos como Goethe, Schiller, Musil, Brecht, Kafka 
o el poeta Heine, entre los escritores de habla ale-
mana o Platón, en la parte correspondiente a 
Grecia, a quien debemos la conservación de las 
ideas de Sócrates. La colección Bude (París, años 
treinta) sobre filosofía griega se encuentra aquí, al 

lativas a autores franceses como Les 
grands écrivains francais (Paris, Gar nier, 
1930), así como sus Potraits contempo-
rains (París, Lévy Frères, 1870). En esta 
sección, el estudioso conocedor de la 
lengua francesa podrá realizar estudios 
sobre esa literatura que tanto influyó en 
movi mientos latinoamericanos como el 
mo dernismo, en importantes ediciones 
o, simplemente, disfrutar de los mayo-
res autores franceses como Víctor Hugo, 
Émile Zola, Rimbaud, Mallarmé, Bau-
delaire, André Maurois, Sartre, etc., así 
como consultar obras sobre historia, 
arte, derecho, antropología, entre mu-
chos otros temas. Cabe señalar que no 
sólo hay libros de autores franceses, si-
no también clásicos como Charles 
Darwin, Edgar Allan Poe o Bergson tra-
ducidos al francés.

Aunque con menos libros, pero no menos rele-
vante, es la sección de Autores ingleses, donde se 
ubicaron autores irlandeses como Samuel Beckett 
y Oscar Wilde de quienes se encuentran sus piezas 
más importantes, tanto novelas como teatro y 
poesía, así como ensayos críticos de sus obras y 
biografías. Se agruparon aquí las vastas coleccio-
nes de Everyman’s Library, Penguin y Pelican 
Books, numerosas obras de Walter Pater, ensayos 
y su famosa novela Mario el Epicúreo, que formó a 
toda una generación. Colecciones o ediciones se-
riadas de teatro y ensayos literarios, así como las 
obras completas de D. H. Lawrence, Virginia Woolf, 
Noel Coward y Bernard Shaw. Se encuentran tam-
bién en esta parte las obras de Agatha Christie, 
James Joyce —su novela Ulises en varias edicio-
nes—, H. G. Wells, Robert Louis Stevenson, Charles 
Dickens, o autores de los que poco se habla en la 
actualidad como Sacheverell Sitwell.

Entre los poetas están obras de Milton, John 
Keats, Lord Byron, Shelley y T. S. Elliot. Castro Leal 
parece haber sido un admirador de los ensayos y 
escritos de G. K. Chesterton, que ahora vuelve a ser 
leído y revalorado. También se encuentran aquí 
obras antropológicas completas como La rama 

Libro dedicado por el Dr. Atl para Antonio Castro Leal.
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rico Castro, Lo pe de Vega, Tirso de Molina, así 
como una buena colección de libros de historia. 
También es importante la colección Clá sicos cas-
tellanos, casi completa, y diversos libros sobre re-
ligión, así como la colección de la Hispanic 
Society, de Estados Unidos, que cuenta con libros 
de arte, oficios, además de estudios literarios.

El área destinada a pintores europeos contie-
ne libros de imágenes sobre la mayoría de los más 
célebres pintores de ese continente: Rembrandt, 
Miguel Ángel, Tiziano, Franz Hals, Rafael, Bruegel, 
el Greco, Hans Holbein, Van Gogh, así como estu-
dios acerca de su obra de autores como Bernard 
Berenson. En el apartado de Arte se encuentran 
libros sobre diversos estilos y épocas del arte uni-
versal: iglesias de Ravenna, arte griego, renacen-
tista, arte español —que incluye desde pintura, 
arquitectura, escultura, hasta herrería y otros ofi-
cios—. De igual manera se encuentran algunas 
historias de arte en general como The book of art 
y la de L’Art dans le monde. Hay obras de arquitec-
tura de Oriente y destacan un bonito libro de las 
obras del escultor Antonio Cánova y una edición 
reciente de antiguos tratados de pintura —Origi-
nal treatises on the arts of painting—, en dos volú-
menes de Dover. También se hallan libros sobre 
arte cristiano, arquitectura del Cuatrocientos, arte 
de la India y de otros países como Rusia, Portugal 
o Argentina.

La sección de música se encuentra depositada 
en dos estantes y abarca títulos tan diversos como 
Sinfonía y ballet de Adol fo Salazar, Lírica nacionali-
zada de Fe lipe Pedrell, Le monde des musiciens de 
René Dumensil, Lettres aux deux amis de Claude 
Debussy, La mujer mexicana en la música: hasta la      
tercera década del siglo xx de Esperanza Pulido o 
Music, the arts and the ideas: patterns and predic-
tions in twentieth-century culture de Leonard 
Meyer, así como biografías y estudios sobre la 
obra de los creadores musicales más célebres.

Muchas menciones quedan pendientes, como 
un recorrido por las publicaciones periódicas del 
Fondo Castro Leal; basten por ahora las menciones 
anteriores para invitar al lector a despertar su inte-
rés en tan grandiosa biblioteca.  

igual que las obras de Hesíodo, Eurípides, Aristó-
fanes, Píndaro y Esquilo.

Italia contiene las obras de autores clásicos co-
mo Tácito, Cicerón, el sabio Lu cre cio, el dramatur-
go Terencio o poetas como Virgilio y Catulo, así 
como obras de autores posteriores como Tomás 
de Aqui no, Dante, Bocaccio, Leopardi, Benedetto 
Croce y Gabriel D’Annunzio. De Rusia, Portugal y 
los países escandinavos, se cuenta con obras des-
tacadas de autores como Boris Pasternak, Fedor 
Dostoievski, Chéjov, Gogol, Eca de Queiroz, Ju-
lio Dantas Almeida Garret, Luis de Camoens, Isak 
Dinesen, Zelma Lagerlof y Henrik Ibsen. 

Latinoamérica y los países que la conforman, 
cuentan con importantes libros para que el estu-
dioso se pueda formar una idea de los personajes 
de su historia y de su literatura, tanto como de su 
idiosincrasia y del pensamiento latinoamericano 
de fines del siglo xix hasta los años 40 o 50 del si-
glo xx. Hay una Antología de poetas hispanoameri-
canos de la Real Aca demia Española (Madrid, 
1928), así como una Historia de la América 
Española, Relaciones Históricas de América Central 
y varios libros sobre la América pre colom bina y su 
arte. Son muy útiles los diversos tomos de los 
Congresos Interna cionales de Americanistas, que 
contienen información sobre los más diversos te-
mas del continente como antropología, arqueolo-
gía, historia, etc. Es digno de mención El Mundo 
Literario Americano de la baronesa de Wilson, 
Barcelona, 1903 y el de Culturas negras en el Nuevo 
Mundo de Arthur Ramos, FCE, 1943.

España fue un tema aún más vasto para la co-
lección de Antonio Castro Leal. En ésta se encuen-
tran libros de filosofía de autores como María 
Zambrano y Julián Marías, las novelas de Emilia 
Pardo Bazán o de María Enriqueta que, aunque 
nacida en México, realizó su obra en España, caso 
similar al del poeta Francis co A. de Icaza. La poesía 
está ampliamente representada con obras de 
Teresa de Jesús, fray Luis de León, Francisco de 
Que vedo, Luis de Góngora, Manuel Macha do, 
Juan Ramón Jiménez, etc. De igual manera hay 
libros variados con la obra de Miguel de Una-
muno, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Amé-
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