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2 EL BIBLIOTECARIO

Eneste2013laRedNacionaldeBibliotecasPúblicascumplesusprimerastresdécadasdevida.SiJoséVascon
celosyJaimeTorresBodetfueronpropiamentelospionerosdelasbibliotecaspúblicasenMéxicoconlaenco

miablelaborqueimpulsaron,apartirdelacreacióndelaSecretaríadeEducaciónPúblicaen1921,conlacreación
delaBibliotecadeMéxicoen1946,ydurantelasdosgestionesdeTorresBodetalfrentedelaSEPqueconcluyen
en1964,laetapamodernadelasbibliotecasennuestropaísrecibeotronuevoytrascendenterespaldoen1983
cuandosetomaladecisióndecrearlaRedNacionalbajounnuevoesquemadecoordinaciónquepropiciarauna
participaciónactivadelostresórdenesdegobiernoy,principalmente,permitierabrindaralosmexicanosigualdad
deoportunidadesdeaccesogratuitoalosbeneficiosdelalectura.

Hacia1991,yabajoelesquemaderednacionalytrashabersecreadolaLeyGeneraldeBibliotecas(1988),eran
másdetresmillasbibliotecaspúblicasinstaladas,encumplimientodelobjetivodequetodoslosmunicipiosdel
paísquecontaranconescuelasecundariadispusierantambiéndeserviciosbibliotecarios.

EnlosprimerosseisañosdelsigloXXI,laRedseincrementóa7,200espaciosyselogró,porprimeravez,una
importantedonaciónprocedentedelaFundaciónBillyMelindaGates,paradotardeequiposdecómputo,conec
tividadycapacitacióntecnológicaalasbibliotecasubicadasprincipalmenteenzonasmarginadasdelpaís.Lacons
truccióndelaBibliotecaVasconcelos,inauguradaen2006y,seisañosmástarde,laremodelacióndelaBiblioteca
deMéxicoconlaadquisiciónypuestaenserviciodelasbibliotecasdeprestigiadosintelectualesdelúltimosiglo,
ademásdelaaperturade38BibliotecasModelo,hansidoproyectosestratégicosconquetambiénsehaenriqueci
dolaRedNacional,actualmenteintegradapor7,363bibliotecasqueabarcanyaal93porcientodelosmunicipios
delpaís.

Cuandosehabladeunesfuerzonacional,esineludiblehacerreferenciaalasmásde2milobrasdeampliación,
remodelación,reubicaciónymantenimientoquehancontribuidoalaconsolidacióndelainfraestructuradelared,
sóloenlosúltimosseisaños,sinolvidarlosesfuerzosdevinculaciónquehanrepresentadoloscongresosnaciona
les,reunionesdecoordinadoresestatalesyestapublicación,El Bibliotecario,quesehadistribuidoentodaslas
bibliotecasdelareddesdehacemásde12años.

OtroslogrosnomenosimportantesdetiemposmásrecientessonlacreacióndelaBibliotecaDigitalCona
culta,quepermitiódistribuiren4milbibliotecasmásde3milobrasdeldominiopúblicoendiversasáreasdel
conocimiento,acervoquetambiénpuedeserconsultadoenlínea,ylacreacióndeunaplataformadedirec
cioneselectrónicasconcorreosactivosparatodaslasbibliotecas,loqueconstituyelaprimeraredvirtualde
bibliotecaspúblicasenelpaís.Enelámbitodellibroimpreso,sobresaleladotaciónde2millonesdelibros
quebeneficióa3,500bibliotecaspúblicasconlamásrecienteproduccióneditorialmexicanayextranjera,

obrasenBraille,audiolibrosymaterialesdeconsulta.
Integrada por más de 15 mil bibliotecarios, en la Red Nacional se ha puesto en marcha un
innovadormodelodecapacitaciónadistanciaconelquesebuscareconoceryestimularlaim

prescindiblelaborsocialquellevanacaboestosespecialistas.Alafechasonmásde3millos
bibliotecarioscertificadosentodoelpaís,ademásdelos5milquesecapacitandeforma

presencialcadaaño.
Anteelcrecimientoyladiversidaddeservicios,acervoseinfraestructurafísicay

tecnológicaqueactualmenteabarcalaRedNacionaldeBibliotecasPúblicas,elca
minohaciasumodernizaciónharequeridodeunsinnúmerodeesfuerzosmuyloables,indivi

dualesydegrupo,procedentesdediversossectorespúblicosyprivados,quefinalmentehan
constituidoloscimientossobrelosquesedebeedificarelsistemabibliotecarionacionalque
MéxicorequiereenelsigloXXI.

EDITORIAL
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3

L aFundaciónparalasLetrasMexicanas(FLM)ce
lebrasudécimoaniversarioeneste2013.Deeste

modosecumpleunadécadadeformaryapoyarel
trabajodepoetas,dramaturgos,narradores,ensayistas
ydesdehaceunaño,deinvestigadoresjóvenes.Setra
tadeunainstituciónqueimpulsacualitativamenteel
desarrollodelaliteraturaennuestropaís.Elactocon
memorativoserealizóenelmesdejuniopasadoyel
presidiumestuvointegradoporelsecretariodeEduca
ciónPública,EmilioChuayffet;elpresidentedelCo
naculta,RafaelTovar;elpresidentedelPatronatodela
FundaciónparalasLetrasMexicanas,BernardoQuin
tana;elRectordelaUNAM,JoséNarro;elpresiden
tedelaAcademiaMexicanadelaLengua,elpoeta
JaimeLabastida;elpresidentedelaFLM,MiguelLi
mónRojas,ylosescritoresVicenteQuirarte,tutor;Jor
geComensal,becariodelaactualgeneración,y
EduardoLangagne,directorgeneraldelaFundación,
quiengenerosamenterespondióanuestraspreguntas
paraEl Bibliotecario.

¿Cómo nace la idea de favorecer el desarrollo de la litera-
tura nacional inserto en este compromiso con la vida cul-
tural de nuestro país?

Fueenmayode2003,cuandolaBibliotecade
México,enunactoprotocolarioensusinstalaciones,
vionaceresteorganismonogubernamental.Nos
acompañólaimaginación,lainteligenciaylasensibi
lidaddeautorescomoAlíChumacero,RubénBoni

fazNuñoyGabrielGarcíaMárquez.Secreóuna
instituciónconvencidadequeapoyaralosautoresde
Méxicoesunamaneradequelasociedadsealimente
delapoesía,elteatro,lasnarracionesyelejercicio
crítico,formasdelaliteraturaqueestablecenunaco
nexiónconlastradicionesyelpasado,almismotiem
poqueresultanunaherramientaparapensarel
presenteyparaescudriñarnuestrarealidad.Setratade
unaalternativasurgidadelavoluntaddecolaboración,
delsentidoderesponsabilidadydelcompromiso.

Hemos notado que las becas que ofrece la FLM constitu-
yen un dato curricular prestigioso para los jóvenes que la 
obtienen. ¿Se trata del programa principal?, ¿la columna 
vertebral de la FLM?

UnodelosprincipalesprogramasdelaFundación
paralasLetrasMexicanaseselProgramadebecaspa
rajóvenes.Enélasumenuncompromisoconlalite
raturacomocreadoresycomoinvestigadores.Los
tutoresqueacompañansutrabajosondistinguidos
escritoresenactivo:endramaturgiaDavidOlguín,en
ensayoVicenteQuirarte,ennarrativaBernardoRuiz
yenpoesíaAntonioDeltoro.Losbeneficiariosdirec
tossonjóvenesmenoresdetreintaañoscuyasensibi
lidad,inteligenciayvocaciónloshanllevadoaelegir
elcaminodelasletrascomoactividadprofesional.El
nuestroesunpaísquesehadistinguidoporlariqueza
desuspropuestasliterarias;elesfuerzodelainstitu
ciónestáencaminadoaabrirlosespaciosdecreci

Décimo aniversario 
de la Fundación para 
las Letras Mexicanas
Entrevista con Eduardo Langagne
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EL BIBLIOTECARIO4

mientopersonaleintelectualquellevaránaestos
jóvenesaconvertirseenlapróximageneracióndeplu
masqueescribiránlasficciones,lacrítica,eldramay
lapoesíaendondenuestrasociedadsereflejará.Jóve
nestalentososquehanvistoenlasletras,enlacrea
ciónliteraria,enlainvestigación,unaoportunidadde
incorporarsudesarrollopersonalaldesarrollocultural
denuestropaís.

¿Cuántas becas se han otorgado a lo largo de estos diez años?
Enestosdiezañossehanotorgado248becasa163

jóvenesdediversasentidadesfederativasquedesarro
llanenlasededelainstituciónproyectosliterariosen
diferentesdisciplinas.

LaFundaciónesunforoabiertoatodaslascorrien
tesoestilosyofreceunsitioadecuadoalareflexióny
aladiscusiónliteraria,brindaunespaciodediálogo,
convivenciaycooperacióndedistintasgeneraciones
enunambientedeincesanteaprendizajeyrealización
queproporcionaalternativasgenuinasaldesarrollode
losjóvenes.Ennuestracasahemostenidoelprivilegio

deescucharaescritorescomoGabrielGarcíaMár
quez,CarlosFuentesoRubénBonifazNuño,yanu
merosísimosautoresdediversasgeneracionesypaíses
queleshanofrecidocharlas,conferenciasyasesorías
directas.

Lainstitucióneslacasaenlaquelosjóvenesescrito
resconfluyen.Eselpuntodereuniónparasuspreocu
pacionesliterarias,paraladiscusiónyelaprendizaje.
Cubículos,terrazas,salones,jardinessonpobladospor
elejercicioconstantedelpensamientoylaimaginación,
tanreflexivacomosensible.Enelfundamentodenues
traconcepciónsehallaundobleprincipio:porunlado,
estamosciertosdequelaactividadcreativarequiereli
bertaddeespírituydeacción.Elimpulsodelarteobe
deceaunavoluntadúnicaquedebeexpandirseentodo
supotencialpararealizarunaobra.Porotrolado,sabe
mostambiénqueenelcaminoparaalcanzarestosob
jetivosdebensembrarseelestudio,ladisciplinayla
reflexión.

Unpuebloqueescribeyleeesunpuebloquecom
prende,quediscierne,queseconoceyreconoceasí

Fotografía: Cortesía de la Fundación para las Letras Mexicanas.
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5

mismo;queapreciaycultivasupropiaidentidadyla
deotros.Creemosquealolargodediezañosseha
edificadounmodeloúnicoenLatinoaméricapara
cumplircontodosestospropósitos.

Sabemos la importancia que tienen las alianzas institu-
cionales. El año pasado estuvimos muy atentos al ambi-
cioso propósito de la Enciclopedia de la Literatura en 
México. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? 

Efectivamente,laEnciclopediadelaLiteraturaen
México(www.elem.mx)cuentaconlaparticipacióndel
Conacultayhaconseguidoimportantesavancesenla
documentacióndeautores,obras,estéticas,publica
cioneseinstitucionesqueposeenalgúnvínculoconla
literaturaenMéxicoatravésdelossiglos.Esunsitio
deconocimientoydivulgación.Sumaduraciónnos
daráunaperspectivamásampliayacabadadeuna
zonadenuestroshábitosculturales.

LaEnciclopediacuentaconunConsejorectorin
tegradoporEmmanuelCarballo,MargitFrenk,Lu
zelenaGutiérrezdeVelasco,HugoHiriart,Jaime
Labastida,EdithNegrín,SergioPitol,FedericoReyes
Heroles,VicenteQuirarteyMarthaLiliaTenorio.

Enunpaísquecambiaysemodernizacomoel
nuestro,deseamosafirmarloslazosquenosunenala
tradiciónliteraria,puestoqueenellanosreconocemos
comosociedadyenellasedocumentanlosmúlti
plesavataresporlosquehaatravesadonuestranación:
losdiversosregistrosdellenguaje,loselementossus
tantivosquedefinennuestraidentidad,lamudanzade
ideologías,corrientesyposturassociales,históricas,
estéticas,estáregistradaenloslibrosqueconforman
laliteraturadeMéxico.

Reconocemoslanecesidaddenososlayarlaimpor
tanciadenuestrasletrasyelimperativodecrearcon
dicionesquefavorezcan lariquezadenuestra
literatura.Creemosquelapalabraoralyescrita—ori
gendenuestrascivilizacionesmodernas,elinstrumen
toconelquedurantemileniossehatransmitidoel
conocimiento,detonantedelaimaginaciónydela
invención—nosinflamadevitalidad.

Te has referido a la enciclopedia como un “sitio de cono-
cimiento y divulgación”, término que alude evidente-
mente a su presencia y disponibilidad a través de Internet. 

¿Cuál sería tu visión del futuro del libro y la lectura en la 
era digital?

Comenzamosaexperimentaruncambioenlos
usosdellibroyseráunfenómenodelcualseguiremos
sorprendiéndonosenlospróximosaños.Elcambiode
soportetraerámodificacionesenlaexperienciadela
lectura.Sinembargo,independientementedelsopor
te,eltemacentraldebeserlalectura,noellibro.

LaFLMeditóunacolecciónliterariaentornoalas
celebracionesdelBicentenario,edicionesendondese
honraalosfundadoresdenuestraliteraturamoderna…

ConlaparticipacióndelaUNAMyelFondode
CulturaEconómicasehaeditadolaserieViajes al Si-
glo XIX,quereúneautoresquefundaronnuestrasle
trasenelMéxicoindependiente.Enlos14títulosya

Fotografía: Cortesía de la Fundación para las Letras Mexicanas.
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EL BIBLIOTECARIO6

editadosparticipaninvestigadoresdenuestropaísy
otraspartesdelmundo.EdithNegríneslacoordina
doraacadémicaylaserieestáasesoradaporJoséEmi
lioPachecoyVicenteQuirarte.Paralafundación,su
patronato,sudirectiva,sucomunidaddebecariosyex
becariosyparalamultiplicidaddelectoresquesepier
denyseencuentranenlaspáginasdeunlibro,esuna
responsabilidadmantenervivalapalabra,componen
teúnicodelacondiciónhumana.

¿Cómo aspira la FLM a fomentar la literatura infantil?
Lavisióndeconjuntodelainstituciónincluyealos

niñoscomosensiblesdestinatariosdesusactividades.
ElPremioHispanoamericanodepoesíaparaniñosha
sidoconvocadopordécimaocasión.Conelpremiose
fomentalacreacióndestinadaalosniños,setratade
poemasparaprimeroslectores.Ellibroganadorde
cadaaño,desde2003,hasidoeditadoporelFondo
deCulturaEconómica.

¿Existen programas orientados o dirigidos a jóvenes de 
menores edades que tienen vocación literaria?

EnXalapa,Veracruz,conlaUniversidadVeracru
zanayconelapoyodelaFundaciónChedraui,se
realizóenelmesdejunioporquintaocasiónuncurso

decreaciónliterariaparajóvenes
menoresde22años.Adicional
mente,enMonterrey,conlapar
ticipacióndelaUniversidad
MetropolitanadeMonterrey,por
terceravezsecelebróuncurso
concaracterísticassimilares.

No es frecuente que existan en 
México organismos no guberna-
mentales con una vocación por la 
cultura, la Fundación para las Le-
tras Mexicanas es fruto de esa ex-
cepción…

Lasactividadesdefilantropía
relacionadasconelámbitocultu
raltienenunalargatradiciónen
México.Graciasaestasiniciati
vas,enlasquelagenerosidaddel

mecenazgosevinculóconlaactividaddeescritores,
dramaturgos,pintoresymúsicos,seiniciaronproyec
tosquehanmarcadolavidaculturaldenuestropaís.
Elinterésquenuestrosfilántroposmuestranporlacul
turanosecentraúnicamenteenejercerunamisiónde
tutelaypatrocinio,sinoqueredundaenunaparticipa
ciónactivaeneldesarrollodelaspropuestas.Desde
luego,estamosconvencidosquelaFundaciónparalas
LetrasMexicanasesunejemploexitosodelavitalidad
ypotencialidadesdelmecenazgocultural.

Finalmente, ¿estarías de acuerdo entonces en que los or-
ganismos e instituciones de apoyo a la creación contribu-
yen realmente a alentar el proceso creativo de los 
escritores? 

LaFundaciónrepresenta,enelcontextocultural
mexicano,unmodeloalternativoquecomplementa
lavocacióndeserviciodeotrasinstitucionesprivadas
ypúblicas—comoladelConaculta,lainstitución
culturalmexicana—queseplanteanobjetivoscoinci
dentes.Sinembargo,paraeltamañoylariquezacul
turaldeMéxico,secompruebaquelaproducción
literaria,lainvestigaciónyladivulgación,yaunlalec
turadelaliteraturanacionalenelpaísyenelextran
jerorequierenaúndeungranesfuerzoalquedeben
concurrirdiversossectoresdelasociedad.

Fotografía: Cortesía de la Fundación para las Letras Mexicanas.
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Socorro Segura 

Tres décadas tejiendo
la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas

Esindiscutiblelaimportante
transiciónquelasbibliotecas

públicashansufridoalolargodela
historia,nosóloennuestropaís,
sinoenelmundo.Sindudalamo
dernidadylatecnologíalashan
transformadoparaconvertirlasmás
queenespaciosdeconsultaylectu
ra—tantoeducativacomorecrea
tiva—,eninteresantesygrandes
centrosculturales,paraelestudio,
lainvestigación,elentretenimiento
einclusoladiversión.

Así,lasbibliotecaspúblicasdíaa
díaserenuevanhaciaunnuevo
modeloquelasconcibecomocen
troscomunitariosdeaccesolibreal
conocimiento,atravésdelasnue
vastecnologías,lacapacitaciónde
losbibliotecarios,yelpermanente
interésporofrecermayorcalidad
enlosservicios.

Antelosretosquelamodernidad
exige,ensus30añosdeexistencia
laRedNacionaldeBibliotecasPú
blicas(RNBP),graciasaltrabajo
conjuntodeautoridadesfederales,
estatalesymunicipales,realizaes
fuerzosparaponeradisposiciónde

EsasícomolaRedseencuentra
inmersaenunadinámicaorientada
nosóloamantenerlainfraestruc
turayserviciosinstaladosenlas
bibliotecaspúblicas,sinoaam
pliarlos,afindeconvertirseenuna
valiosaopciónparaelaccesoequi
tativo,libreygratuitodelasocie
dadalconocimientoylacultura,
ademásdeconsolidarsecomoun
instrumentonormativoparaofre

losusuariosrecursosdigitalesorien
tadosaincrementarlaofertadeser
viciosdelasbibliotecaspúblicas,
conunaseriedeaccionesderivadas
delanecesidaddeinformaciónde
losdiferentessegmentosdelapo
blación,entrelasqueseencuentran
laampliacióndelainfraestructura
tecnológicaylacreacióndeherra
mientasparaeldesarrollodelbi
bliotecario.

Biblioteca pública de la Red Nacional. Fotografía: Juan Toledo.
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8 EL BIBLIOTECARIO

cermayorcalidadenlosservicios
delasbibliotecaspúblicas.

Desdeagostode1983,laRedse
constituyóconelfindecoordinar,
fortaleceryoptimizarlaoperación
delasbibliotecaspúblicas,yalolar
godeltiempohatenidoqueampliar
ydiversificarsusacervosparaga
rantizarelaccesogratuitodetodala
poblaciónalalectura,lainforma
ción,larecreaciónyelconocimien
to,proyectosquesedesarrollan
bajounesquemadeparticipación
delostresámbitosdegobierno:fe
deral,estatalymunicipal.

LaRedestáformadaporlas
CoordinacionesEstatalesyDelega
cionalesdeBibliotecasPúblicasde
lasdiferentesentidades,quecomo
órganosdegobierno,sonlasres
ponsablesdelfuncionamientode
lasbibliotecaspúblicasdecadaes
tadoysonelenlaceentrelaDirec
ciónGeneraldeBibliotecas(DGB)
delConaculta,losgobiernosmuni
cipalesylasbibliotecaspúblicas.

EnlaRed,existendiferentesti
posdebibliotecas:Labiblioteca
públicacentralseubicaenlacapi
taldelestadoyseencargadeofre

cerunagrandiversidaddeservicios
bibliotecariosyculturales.Lasre
gionalesseencuentranenciudades
importantes,tieneunmayortama
ño,acervoycapacidadquelasmu
nicipales,yademásapoyanalas
coordinacionesestatalesfungiendo
comobibliotecastipopara losre
cintos pequeños.

Finalmente,lasbibliotecasmu
nicipalesseencuentranestablecidas
entodoslosayuntamientosdelas
entidadesyapesardequeposeen
inmueblesycoleccionesmáspe
queñasquelasregionales,propor
cionanlosmismosserviciosbásicos
queéstas.

Sehanllevadoacabodiversas
estrategiasparaeldesarrolloycon
solidacióndelaRed,encaminadas
adiversificaryeficientarlosservi
cios,asícomoofreceralapobla
ciónlaigualdaddeoportunidades
enmateriadeaccesoalainforma
ciónyunaampliagamadeconte
nidosformativosyrecreativos,
dandocomoresultado,a30años
desucreación,queseanya7mil
363recintosubicadosen93por
cientodelosmunicipiosdelpaís.

Aliniciarunnuevosiglo,la
DGBdiounpasoimportanteenel
crecimientodelaRed,conlacrea
cióndemil100bibliotecasyel
arranquedelProgramadeAccesoa
ServiciosDigitalesenBibliotecas
Públicasque,graciasalosdonati
vosdelaFundaciónBillyMelinda
Gates,asícomolaempresaMicro
softMéxico,seimplementaronser
viciosdigitalespúblicosgratuitos,
principalmenteencomunidades
marginadas,atravésdelequipa
mientoylaformacióntecnológica
enbibliotecaspúblicas.

Anteelretoquesignificalarevo
lucióntecnológicaparalasbiblio
tecaspúblicas,lainiciativaGlobal 
LibrariesdelaFundaciónBilly
MelindaGatesylaDGBrealiza
rontambiénelProgramadeCapa
citacióneIntercambioenMateria
deInnovación,cuyoobjetivofue
mostraralasinstitucionessociasde
laFundación,asícomoasusbi
bliotecarios,prácticasinnovadoras,
nuevastecnologíaseideassobrebi
bliotecasdedistintoslugaresdel
mundo,incluidaslasexperiencias
delasbibliotecasmexicanas.Enel

Bibliotecas públicas de la Red Nacional. Fotografía: Juan Toledo.
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casodeMéxico,elpropósitofueco
nocerlaoperacióndelaRedNa
cionaldeBibliotecasPúblicas.

Mejoraenelserviciohasido
otradelasprioridadesdelaRed,
porloquelaDGBllevaacabode
formapermanente,accionesenfa
vordelaformaciónyprofesionali
zación de los bibliotecarios,
redundadoenunamejoractitudy
calidadenelservicio.

Enestesentido,desde2011la
DGBimparteelcursoFunciona
mientoBásicodelaBibliotecaPú
blica,concontenidosactualizados
ynuevostemas,entreelloslosre
cursosdeinformación.Elcurso
tambiénfuediseñadoparatraba
jarseenlamodalidadadistancia
pormediodeuntutorialenDVD
yunaguíadeestudio,materiales
avaladosporlaEscuelaNacional
deBiblioteconomíayArchivono
míadelaSEP,conloquesefo
mentaelautoaprendizaje.

Ademásseeditanimportantes
publicacionesconlafinalidadde 
apoyarlacapacitacióncontinuadel
personaldelaRedNacional,dedi
fundirlanormatividadparalaope
raciónylaorganizacióndelas

bibliotecaspúblicasquelainte
gran,asícomomantenerinforma
dosalosinteresadosacercadelos
resultadosdelosdistintosforosde
laespecialidadqueserealizanpe
riódicamente.Entrelaspublicacio
nes,que tambiénpueden ser
consultadasenlapáginahttp://
dgb.conaculta.gob.mx,seencuen
tran:laColecciónApoyoalaCa
pacitación Bibliotecaria; las
relacionadasconelfomentoala
lectura;instructivos,manuales,le
yesyreglamentos;ColecciónMe

ARTEDELA
REVOLUCIÓN
MEXICANA
ENLONDRES

Rafael Tovar y de Teresa, presiden-
te del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, inauguró la ex-
posición México: una revolución en 
el arte, 1910-1940, en la Royal Aca-
demy of Arts of London, en la que 
se exhibieron durante casi tres 
meses, 120 obras pictóricas y foto-
gráficas de 36 artistas mexicanos y 
extranjeros quienes fueron atraí-
dos por el aspecto cultural y artís-
tico del país a raíz del conflicto 
armado. Así, por primera vez 
obras de Diego Rivera, José Cle-
mente Orozco, David Alfaro Si-
queiros, Rufino Tamayo, Frida 
Kahlo, José Guadalupe Posada, Jo-
sé Chávez Morado, María Izquier-
do, Miguel Covarrubias, Roberto 
Montenegro y Lola Álvarez Bravo, 
estuvieron al alcance del público 
inglés. La muestra que ofrece fo-
tografías, afiches y algunos gran-
des óleos de la época, se presentó 
en cuatro salas para dar una idea 
más clara del alcance del floreci-
miento cultural que se gestaba en 
México en los albores del siglo XX. 
Entre quienes se sintieron atraídos 
por la magia mexicana estuvo el 
fotógrafo Edward Weston, y crea-
dores como André Breton, Henri 
Cartier-Bresson, Robert Capa, Paul 
Strand, Josef Albers y Walter Hor-
ne, entre otros.

Taller de capacitación impartido por la DGB del Conaculta. Fotografía: Juan Toledo.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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10 EL BIBLIOTECARIO

moriasyColecciónBibliotecadel
Bibliotecario,entreotras.

ParalosbibliotecariosdelaRedse
hanorganizadoforosdediscusióny
análisis,comosonlostresencuen
trosinternacionalessobrebibliotecas
públicas:“PerspectivasenMéxico
paraelsigloXXI”(2001);“Modelos
deBibliotecasPúblicasenIbero
américa”(2003)y“Lalecturaen
niñosyjóvenesyelpapeldelabi
bliotecapública”(2005),esteúltimo
enelmarcodelaFeriaInternacional
delLibroInfantilyJuvenil,enlos
quehanparticipadoespecialistasde
variospaíses.

Sehanrealizado13Congresos
NacionalesdeBibliotecasPúblicas
teniendocomosedeslaciudadde
México,Coahuila,Chiapas,Du
rango,EstadodeMéxico,Hidalgo,
Jalisco,SanLuisPotosí,Veracruz,
YucatányZacatecas,convariadasy
actualestemáticasdelaespeciali
dad,queseofrecenbajounesque
madeparticipacióneinteracción
entrelosmiembrosdelaRedNa
cional,especialistas,profesionales,
estudiantesypúblicoengeneral.

Tambiénsehapuestoenmarcha
unnuevomodelodebiblioteca:la
BibliotecaPiloto,quesecentraen
laincorporacióndenovedadesedi
toriales,coleccionesmásamplias,

actualizadasymodernas,dirigidas
conespecialatenciónaniños,jóve
nesypersonascondiscapacidad.

Elnuevoconceptodebiblioteca
delaRedofrece,ademásdeunam
bienteymobiliarioconfortable,
informaciónimpresayelectrónica
organizadaennovedosasáreasco
mosonludoteca,saladelectura
informal,saladeusosmúltiples,
módulodeserviciosdigitales,sala
juvenilysalaBraille.Entrelosbe
neficiosdetransformarunabiblio
tecatradicionalestánlacaptación
denuevospúblicos,estoesqueal
incrementarlosserviciosylasáreas
deatención,seconvocaanuevos
gruposparaqueasistanalabiblio
teca,taleselcasodelaludotecay
lasaladeusosmúltiples.

Paralaspersonasconalgúntipo
dediscapacidad,laBibliotecaPi
lotocuentaconacervoenSiste
maBraille,funcionalesrampasy
baños,asícomopasillosamplios
quegarantizanlabuenacirculación
depersonasconsilladeruedas,
andaderasomuletas,loquefacilita
elusodelosserviciosyalmismo
tiempo,proporcionaunagrataes
tadíaparausuariosconnecesidades
especiales.

Otroaspectofundamentalenel
procesodecrecimientoydesarrollo

delaRedNacionaldeBibliotecas
Públicas,loconstituyenlosrecur
sosdigitalesquecoadyuvana
diversificarycomplementarel
acervobibliográficodelasbibliote
caspúblicas,conloqueseofrece
unagamaderecursoselectrónicos
enlasdiferentesáreasdelconoci
mientodirigidoatodotipodepú
blico:niños,jóvenesyadultos;
estudiantesyprofesoresdelosdife
rentesniveleseducativos;autodi
dactaseinteresadosenaprenderun
oficio.Estosrecursoscomprenden
libroselectrónicos,enciclopedias
enlínea,basesdedatosconinfor
macióncientífica,tecnológicay
humanística,asícomocursosde
idiomasydecapacitaciónparael
trabajo.

Alolargodeestastresdécadasy
graciasalosavancestecnológicos,
lasbibliotecaspúblicasdelaRedse
vantransformadoparafundirseen
unconceptoqueintegratantolo
convencionalcomolodigital,con
virtiéndolasenunespacioquepre
servalasfuncionesespecíficasde
unacolecciónsistematizadadedo
cumentosyquealavezlasincre
mentaatravésdelaflexibilidad
queofreceelusodelastecnologías
delainformaciónylacomuni
cación.

LaRedNacionaldeBibliotecas
Públicasnosólocumple30años
dedicadosasuexpansión,moder
nizaciónyconsolidación,sinoque
tambiénenestetiempohalogrado
laequidadenelaccesoalainfor
maciónylosservicios,favorecien
doeldesarrolloculturaldelpaís,al
ofrecerbibliotecaspúblicasconun
modernoesquemadeservicioein
fraestructura.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Julio Zetter Leal y Robert Endean Gamboa*

Seminario de 

Fuentes históricas 
de la bibliotecología 
en México

E lconocimientodenuestropa
sadotieneunaimportancia

significativaenestostiemposen
que,antelaglobalización,debe
mosemprenderaccionesinnova
dorasparadarrespuestaalosretos
quesenospresentan.Deestama
nera,nuestrahistoriaesunrecurso
quedeterminalasaccionesquepo
dríamosemprender.

Conscientedeesterecursohistó
ricoparanuestrodesarrollo,laAca
demiaMexicanadeBibliografíade
laSociedadMexicanadeGeografía
yEstadísticadecidióemprenderla
realizacióndelSeminariodeFuen
tesHistóricasdelaBibliotecología
enMéxico,quetieneporobjetivo
identificarlasprincipalesaporta
cionesdeunamuestrasignificativa
debibliotecariosquehansidodes
tacadosartíficesdelabibliotecolo
gíaenMéxico.

Enelesfuerzodellevaracabo
esteSeminario,laAcademiacon
vocóainvestigadores,académicos

yespecialistas,ainstitucionesyso
bretodoalavoluntaddequienes
sequisieransumaraestaempresa
conelafánderecuperarlahistoria
delabibliotecologíamexicanare
conociéndolaenelconciertodel
devenirdenuestropasadopatrio.

El quehacer bibliotecario

Latareadelosbibliotecariosen
Méxicohallevadoalaconstruc
cióndeladisciplinallamada“Bi
bliotecología”,queeslaciencia
dedicadaalconocimientodelli
bro,lasbibliotecasytodoloquese
lesrelacione.Elcaminoseguido
paralaconformacióndelabiblio
tecologíasedioluegodearduas
tareasprácticasyreflexivasentor
noalanaturalezayelsentidoque
debíantenerlasbibliotecasen
nuestropaís.

Importancia de conocer
la historia

Lahistoriadeunquehacersevuel
venecesariaporquecomúnmente

hasidounadelasformasculturales
quemássehautilizadoparajustifi
carinstituciones,creenciasypro
pósitoscomunitariosqueprestan
cohesiónagrupos,clasesyna
cionalidades.Enestesentido,sirve
paradaridentidadalosbiblioteca
rios,entantoquesonhacedores
ydesarrolladoresdebibliotecasy
productosbibliotecarios.

Elestudiodelahistoriarevelala
raízdelamayoríadelosproblemas
quevivimoshoyendíaenlasbiblio
tecasyqueenfrentanlosbiblioteca
rios,puesaquéllossonconsecuencia
deloquehicieronnuestrosantepa
sados.Asimismo,suestudionos
permiteaprenderdelpasadoyapre
ciartodoloquehaydetrásdeloque
tenemosyhacemos,aligualquenos
brindacertezasparaproyectarnos
haciaelfuturo.

Enfoques de la historiografía 
bibliotecaria en México

Ennuestropaís,lainvestigación
bibliotecológicaenmateriadelpa
sadodelaprofesiónyladisciplina

*AcademiaMexicanadeBibliografíadelaSo
ciedadMexicanadeGeografíayEstadística.
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12 EL BIBLIOTECARIO

bibliotecariassehavistoguiadapor
distintosenfoquesdeentreloscua
lesnosreferiremosados,quehan
sidoexpuestosporMarthaAñorve
GuillényRosaMaríaFernández
deZamora.

AñorveGuillénescribeque“en
bibliotecología,comoentodadis
ciplina,esbásicoynecesarioestu
diarlosaspectosquevandesdela
conformacióndelcuerpodesusco
nocimientos,pasandoporcambios
ensusparadigmas,hastaanalizar
susprácticas,asícomolosderrote
rosencuantoaformaciónycapaci
taciónderecursoshumanosparala
investigación,ladocenciayelejer
cicioprofesional”.Agregaque“para
elloesnecesarioanalizar,enel
tiempoyenelespacio,personajes,
obraescrita,hechosyprácticasme
dianteelanálisisdelaspublicacio

nesyladocumentaciónqueexiste
sobreelfenómenobibliotecológico
quesedeseahistoriar”.1

Otravertienteesladelahistoria
documentalydelosrepositorios,a
laqueesafínFernándezdeZa
mora,paraquien“esnecesario
trabajarenáreasylíneasdeinvesti
gaciónqueincrementenlacultura
bibliotecariaacercadelaimportan
ciayconocimientodelpatrimonio
documental,especialmenteelpro
ducidoennuestropaís”.2

1M.A.AñorveGuillén,La investigación bi-
bliotecológica de naturaleza histórica.Localizado:
4sept.2013.En:http://cuib.unam.mx/publica
ciones/1/pensamiento_educacion_MARTHA_
ALICIA_ANORVE_GUILLEN.html.

2R.M.FernándezdeZamora;M.RojasVilla
rreal,Cultura bibliotecaria y preservación del patri-
moniodocumental de México.Localizado:4sept.
2013.En:http://132.248.242.3/~publica/archi
vos/libros/189/xxiv_coloquio_cuib_rosa_ma
ria_fernandez_de_zamora.pdf.

Los constructores de la 
bibliotecología mexicana

ParaelSeminario,serealizóunase
leccióndeoncepersonalidadesenel
ámbitobibliotecario,quienesseca
racterizaronporsugranproducción
bibliográficaenlaconformacióny
eldesarrollodelabibliotecología.

Deestamanera,fueronelegidos
lossiguientescomotemasdelas
conferenciasquesepresentanenel
Seminario:

• León,18591929.Bibliógrafoy
profesordelaprimeraescuela
debibliotecariosenMéxico,cu
yasclasesoralesfuerontranscri
tas en el  primer l ibro de
bibliotecologíaenestepaís.

• FranciscoJavierGamoneda,
18731953.Creadorydise

De izquierda a derecha: Miguel García, Julio Zetter y Robert Endean.
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ñadordebibliotecaspúblicas,
ademásdeeditoryprofesorde
muchosbibliotecarios.

• JuanBautistaIguíniz,18811972.
Bibliógrafo,profesordelapri
meraescueladebibliotecarios
enMéxicoyautordevariosli
brosdegranvalorparalaprofe
siónyladisciplina.

• MaríaTeresaChávezCampo
manes,18901981.Profesorae
introductoraenMéxicodeim
portantesnocionesclaveparael
desarrollodelabibliotecología
mexicana,comolaclasificación
delaBibliotecadelCongresode
losEstadosUnidos.

• JuanVicensdelaLlave,1895
1959.Bibliotecario,profesory
autordemanualesdebiblio
teconomía,quienintrodujoen
Méxicoelconceptoderedesde
bibliotecasylanocióngenérica
delserviciobibliotecario.

• JuanaManriquedeLara,1897
1983.Profesora,impulsoradela
educacióndelosbibliotecarios,
editorayautoradeimportantes
librosymanualesenlosqueen
fatizólanecesidaddelasbiblio
tecasescolareseinfantiles.

• RobertoGordilloGordillo,
19212009.Profesor,creadorde
institucionesbibliotecariaseim
pulsordelaadministración
científicaenlasbibliotecas.

• AliciaPeralesOjedadeMerca
do,19221994.Profesoraein
vestigadorauniversitariaquedio
granimpulsoalreconocimiento
delacarrerabibliotecaria.

• Pedro Zamora Rodríguez,
19252002.Profesor,creadorde
institucioneseimpulsordelas
bibliotecasdeinstitucionesde

educaciónsuperiorydeinvesti
gación.

• GloriaEscamillaGonzález,
19262001.Profesoraeintro
ductoraenMéxicodelasreglas
catalográficasangloamericanas,
ademásdegenerarherramientas
normativaspropiasparaelen
tornonacional.

• AnaMaríaMagalonideBus
tamante,1941.Profesoraein
vestigadorauniversitaria,quien
impulsólacreaciónyeldesa
rrollodelaRedNacionaldeBi
bliotecasPúblicasdeMéxico.

Los conferencistas 
del Seminario

Paratratarestostemas,laAcademia
invitóaparticiparenelSemina
riocomoponentesareconocidos
investigadores,académicosyespe
cialistas.Ellossonlossiguientes:
DanieldeLiraLuna,XabierF.
Coronado,RobertEndeanGam
boa,ÓscarMayaCorzo,SaúlAr
mendárizSánchez,MaríaTeresa
GonzálezRomero,CelsoMartínez
Musiño,FelipeMenesesTello,
RosaMaríaFernándezdeZamora,
LindaSametzRembayHortensia
LobatoReyes.

Cadaunodeellostieneelencar
godeabordarensupresentación,
demanerasustentada,lossiguien
tesasuntossobreelpersonajeque
lecorresponde:

1)Datosbiográficosyépocaen
quedesarrollósuobra.

2)Problemasquetratóderesol
verosituacionesquetuvoque
atender.

3)Principalesaportaciones.

4)Valoracióngeneralenlahistoria
bibliotecológicamexicana.

Calendario

Lasactividadesdeestaprimeraedi
cióndelSeminarioserealizandu
ranteelsegundosemestredelaño
2013conformeelsiguientecalen
dario:

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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14 EL BIBLIOTECARIO

Todaslassesionesserealizanpor
lastardes,apartirdelas18:00ho
ras,ysondelibreaccesoparatodos
losinteresadosenestostemasdela
culturanacional.

Resultados esperados

LaAcademiaesperaqueesteSe
minarioredundeenunamejor
comprensióndelahistoriadelabi

bliotecologíaennuestropaís,ade
másdeservirparapromoverelestu
diohistóricodenuestropasado.

Lasbibliotecassonunaparte
muyimportantedenuestropasa
do,queporlomismosehanvisto
sometidasensudeveniratodotipo
deavatares,migrandoincluso,mu
chasdeellas,alextranjero,endon
deselesconsiderabienesdegran
valor.

Fecha Lugar Tema

4jul.2013 BibliotecadeMéxico NicolásLeón,18591929

18jul.2013 BibliotecadeMéxico FranciscoJavierGamoneda,18731953

9ago.2013 BibliotecadeMéxico JuanBautistaIguíniz,18811972

22ago.2013 UNAM MaríaTeresaChávezCampomanes,18901981

5sept.2013 Universidaddel
ClaustrodeSorJuana

JuanVicensdelaLlave,18951959

19sept.2013 ENBA JuanaManriquedeLara,18971983

3oct.2013 ENBA RobertoGordilloGordillo,19212009

17oct.2013 UNAM AliciaPeralesOjedadeMercado,19221994

31oct.2013 UNAM PedroZamoraRodríguez,19252002

15nov.2013 UNAM GloriaEscamillaGonzález,19262001

28nov.2013 BibliotecadeMéxico AnaMaríaMagalonideBustamante,1941

Ilustración de Lourdes Domínguez.

INAUGURAN
LABIBLIOTECAMÁS
GRANDEDEEUROPA

A principios de septiembre, en la 
ciudad de Birmingham, Inglaterra, 
se llevó a cabo la inauguración de 
la biblioteca pública más grande y 
moderna de Europa. El edificio se 
localiza en el centro de la Plaza 
Centenario, tiene 10 pisos y cuenta 
con 100 mil metros cuadrados, sus 
estantes resguardarán para uso al 
público más de un millón de libros, 
que incluirán aproximadamente 
128 tomos impresos antes del año 
1501. La importante biblioteca 
contará con un anfiteatro exterior 
que se conectará al teatro Reper-
torio de Birmingham, y sustituirá a 
la que fuera inaugurada en 1974 
que dejó de funcionar debido a 
problemas estructurales que le 
fueron descubiertos. De acuerdo 
con información de Al Momento 
Noticias, la inauguración oficial se 
llevó a cabo con la presencia de la 
joven Malala Yousafzai, de 16 años, 
quien fue baleada el 9 de octubre 
de 2012 por defender la educa-
ción femenina de Pakistán y quien 
señaló que “Un libro, una pluma, 
un niño o niña y maestro o maes-
tra pueden cambiar al mundo en-
tero”. Según autoridades de 
Londres, se estima que la bibliote-
ca recibirá a más de tres millones 
de usuarios durante el primer año.
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Osiris González*

A lgunaveztehaspreguntado¿cómoeranlosli
brosenelMéxicoprehispánico?,¿quétemastra

tabanydóndeseguardaban?Porsupuestoqueesos
librosnoeranigualesalosquesefabricanhoydía,
puesfueronconcebidosyelaboradosmuchotiempo
antesdequeJohannesGütembergdeslumbraralas
pupilasdelmundoconsurevolucionarioinvento.

Afortunadamentealgunosdeesoslibrossehan
conservadoygraciasaelloresultaposibleconocer,
másadetalle,algunosaspectosdelaculturaeinquie
tudesqueocuparonlamenteyelcorazóndenuestros
ancestros.Enlaactualidadselesconoceconelnom
bredecódices—palabraqueprovienedellatíncodex,
quesignificalibroomanuscrito—,aunqueensentido
estrictoresultamásconvenientellamarles“documen
tospictóricos”omejoraún“librosdepinturas”,pues
sucontenidoseexpresabafundamentalmenteporme
diodeimágenes.

Estos“librosdepinturas”fueronunrasgocomún
endiversasculturasmesoamericanascomoladelos
mayas,losmixtecosylosmexicas;sinembargo,para
noextendermedemasiado,enestaocasiónconcen
trarémiatenciónúnicamenteenlapolicromíaverbal
característicadeloscódicesprovenientesdelacultura
mexicaonahua.Enelloslosescribaso“pintores”co
nocidoscomotlacuilos,—parausarunapalabraná
huatl—dejarontestimoniodelascreenciasreligiosas,

*Poeta,filósofoyvagabundoilustrado.

losrituales,loscómputosastronómicos,elcalendario
adivinatorio,lahistoriaygenealogíadelosgobernan
tes,laeconomía,entreotrostemas.

EnlasescuelasdelMéxicoantiguoestosdocumen
tosseextendíansobreunpetatetendidoenelpisoy
losalumnossesituabanalrededordelmanuscrito,
mientraslossabiosotlamatinimehexplicabansucon
tenido.Yeraprecisamenteenlasescuelas,mercadoso
loscentrosdeinstrucciónreligiosa,dondeseencon
trabanlosrecintosqueguardabanoalmacenabanes
tos“librosdepinturas”.Ahorabien,losrecintos
específicosdestinadosaesefinrecibieronennáhuatl,
elnombredeamoxcallio“casadelibros”.

Estas“casasdelibros”cumplíancondiferentesfun
ciones,porejemplo,lasqueseencontrabanenlosmer
cadosteníancomoobjetivoconcentrartodoslos
documentosrelacionadosconelcomercioolostribu
tos,ynosiempreteníanuncarácterpúblico,talyco
moahoraconcebimoslasbibliotecas.Obviamente,los
alumnosdelasescuelas(Calmecac y Telpochcalli)esta
banfamiliarizadosconelestudiodelos“librosdepin
turas”.

Los“librosdepinturas”fueronsumamenteaprecia
dos,nosóloporsuutilidad,sinotambiénporsube
lleza,puesenellosseexpresabalahabilidadypericia
delosescribas,quienesademásdetenerunadepura
datécnica,tambiénposeíanunainstrucciónsobrela
religiónyelcalendarioadivinatorio.Estosescribas
podíanserhombresomujeresysutrabajoeraamplia

Amoxcalli: 
La casa de los libros
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EL BIBLIOTECARIO16

mentereconocido,sobretodoporlasclasesdirigentes,
asabergobernantesysacerdotes.

Cada“librodepinturas”teníauncarácterpropio,
puesaunqueexistierondiversostemascomunes,lo
ciertoesqueencadaunopuedeencontrarseunafuer
tevoluntaddeestilo.Conotraspalabras,cada“libro
depinturas”podíaserconsideradocomounaobrade
arteúnica,debidoalacalidaddesutrazo,lavivacidad
desuscoloresyelmaterialdelqueestabanhechos,
puesalgunosestabanpintadossobrepapelyotrosso
brepieldevenado,etcétera.Estefuertecarácterartís
tico—entreotrascosas—hizoposiblequeseacuñaran
brillantesmetáforasparareferirseaesasexpresionesde
lasensibilidadmesoamericana,talycomolopone
demanifiestounfragmentodelsiguientecantoatri
buidoaNezahualcóyotl:1

Amoxtlacuilolinmoyollo
tocuicaticaco
intictzotzonain mohuehueuh
inticuicanitl
xopancalaitec
intonteyahuiltiya.

Depinturasestucorazón
hasvenidoahaceroírtucanto
hacesresonartuatabal.
Túereselcantor,
enlacasadelaPrimavera
deleitasalagente2

Enlaprimeralíneadeltextoesvisiblelaformaen
queelcorazóndelcantorescaracterizadocomoun
“librodepinturas”.Estaimagennosdaunaideadel
aprecioqueteníanlosantiguosmexicanos,nosólo
porelobjetoensímismo,sinoprimordialmentepor
eltrabajodelosescribas.Ahorabien,paracontinuar
enesetenor,noquierodejarpasarlaocasiónpara
mostrarotrointeresanteejemplo:

Amoxtliincueponi
yenohuehueuh
cuicatlnotlatol
xochitlinnotlayocol
innoconyachihuain.

Libroqueseabre
esmitamboril,
cantomipalabra
flormipensamiento.
Estoesloqueproduzco.


Enestecasoquierodestacarlarelaciónentreel“li

brodepinturas”yuninstrumentomusical:eltambor
ohuehuetl;nosóloporlasinestesiaquesubyaceenla

1Romances de los Señores de la Nueva España(F38ryv).EnPoe sía náhuatl 
I,p93.

2Cantares mexicanos(F19,v24).EnPoesía náhuatlII,p20.

expresióninicial,sinoporlahonduraqueexisteenlas
ideasmanifestadasalolargodeestebrevetexto.Con
cretamentemepareceimportantedestacarelentrecru
zamientoentrelaimagen,elsonidoyelpensamiento.
Específicamente,enestepoema,ellibroqueseabrees
comparablealaflordelpensamiento,lacualbrotagra
ciasaquelapalabrasehavueltocanto.

Comosehavisto,lapalabraamoxtlio“librodees
critura”erautilizadaparareferirsealos“librosdepin
turas”,yparaproseguirmeparecepertinentemostrar
algunasdelaspalabras—ennáhuatl—quehacenre
ferenciaadichoslugares.Algunosdeloscasosmás
notablesencontradosenelVocabulario en lengua cas-
tellana-mexicana y mexicana-castellanacompiladopor
frayAlonsodeMolinaduranteelsigloXVIson:

Amoxcalli= casadelibrosotiendadepapel
Amoxnamacoyan= tiendadelibros

Amoxpialoyan= libreríadondeseguardanloslibros
Amoxtlatiloyan= libreríadondeseguardanloslibros3

Elnáhuatlesunidiomapolisintéticoo“aglutinan
te”—lomismoqueelgriegooelalemán—,yesta
característicaconsisteenquecadaunadelaspalabras
quelocomponen,seformagraciasalayuxtaposición
dediversoselementosmorfológicosygramaticalesco
mosustantivos,verbos,locativos,prefijoseinfijos.Esa
característicapermiteestructurarverdaderasobrasde
“ingenieríalingüística”,esdecir,enunasolapalabrase
puedecomunicarlomismoqueenunaoracióndel
idiomacastellano,talycomolohacenvisibletodos
losejemplosmencionados.

Enestecasoelvocabloamoxtli,quehacereferencia
almaterialdelqueestabanhechoslamayoríadelos
libros(elpapelamate),sirveparaformardiversaspa
labrascompuestas.Acontinuaciónmostraréalgunos

3FrayAlonsodeMolinaVocabulario en lengua castellana-mexicana y 
mexicana-castellana,p5.Comopuedeapreciarseexistendospalabras
nahuaspara“librería”.Larazónesqueexistendosverbosparalaacción
deguardar,asaber:“pia”y“tlatia”.EduardoPortugalCarbo.Diccionario 
de verbos de la lengua náhuatl,pp.126y169.Siefectuamosunanálisis
morfológiconotaremosquelaestructuradeambaspalabraseslamisma:
sujeto+verbo+pasivo+locativo.1)Amoxpialoyany2)Amoxtlatialo
yan.
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casosdepalabrasformadasconsustantivosqueson
clavesparaextendernuestramiradasobreeltema:

Amoxtlacuilo= escritordelibros
Amoxpoani= lectordelibros,hombreleído

Amoxnamacac= vendedordelibros
Amoxtocaitl= títulodelibro

Amoxxexeloliztli= capítulodelibro4

Estaspalabras,ademásdeexpresarlabellezayplastici
daddelidiomanáhuatl,sondeutilidadparamostrarque
los“librosdepinturas”servíanparafijarelsaberyasí
podertransmitirlodegeneraciónengeneración,yaun

4Ibidem.

quepredominabanlasimágenes,noresultaimpertinen
teafirmarqueestosdocumentossepodíanleer.Asíeste
procesode“lectura”—porpartedelossabios,lossacer
dotes,losgobernantesylosestudiantesdelCalmecac—
puedeentendersemejorgraciasalusodelapalabra
amoxohtoca,quesignifica,“seguirelcaminodellibro”.

Desafortunadamentelamayoríadelos“librosde
pinturas”fuerondestruidosoquemadosduranteel
sigloXVIporloscolonizadoresylosfrailes,quienes
considerabanquesucontenidoerasimpleidolatríao
bienqueestabaninspiradosporeldemonio;milesde
ellosfueronquemadosenlosllamados“autosdefe”.
Entotalseconservanmenosdeveinte“librosdepin
turas”decarácternetamenteprehispánico,losmás
célebressontrescódicesmayas(Códice de Dresde,Có-

Foto reproducción Libro de México, Colección Valerio Zani. Año MDCLXV.
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dice MadridyCódice París)yloscincopertenecientes
alllamadoGrupo Borgia.

Esjustomencionarquedurantelaépocacolonial
algunosindividuosespecialmentesensibleseinteli
gentescomoBernardinodeSahagún,CarlosdeSi
güenzayGóngoraoLorenzoBoturini,seencargaron
decompilaralgunosdelostemasymaterialesconte
nidosenlos“librosdepinturas”,loscualeslessirvie
roncomofuentesdeprimeramanoparaescribirsus
crónicas,testimoniosehistorias.

Sindudaesunapenaquenohayansobrevividomás
deestos“librosdepinturas”,sinembargo,noesmi
intenciónalimentarlanostalgiaoelresentimiento,por
elcontrario,miverdaderapretensiónconsisteenexa
cerbarlacuriosidadylainquietud,oparadecirlosin
ambigüedades,extenderunafrancainvitaciónatodos
loslectoresdeEl Bibliotecarioparagozaryredescubrir
eseuniversofascinantedetrazos,coloresytexturas.
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Foto reproducción Libro de México, Colección Valerio Zani. Año MDCLXV.
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César Correa Enríquez

E lForoPolivalente“AntonietaRivasMercado”,
construidoyadaptadoenloqueeraelauditorio

delaBibliotecadeMéxico,iniciósusactividadesen
septiembreconlapuestaenescenaConferencia sobre 
la lluvia,deJuanVilloro,enlaqueactúaDiegoJáure
guibajoladireccióndeSandraFélixylaescenografía
eiluminacióndePhilippeAmand.

LapresentacióndelaobraylainauguracióndelFo
rofueronanunciadasporFernandoÁlvarezdelCas
tillo,DirectorGeneraldeBibliotecasdelConaculta,
acompañadoporelpoetaEduardoLizalde,Director
delaBibliotecadeMéxico;elescritorJuanVilloro;
ladirectoradeteatroSandraFélix;eldirectorartís
ticodelaCompañíaNacionaldeTeatrodelInstitu
toNacionaldeBellasArtes,LuisdeTavira;elactor
DiegoJáureguiyGuillermoQuijas,delaeditorial
Almadía.

ÁlvarezdelCastilloexplicóqueelForoesunode
losespaciosdelaBibliotecadeMéxicocuyaremode
laciónestuvoacargodelaDirecciónGeneraldeSitios
yMonumentosdelPatrimonioCultural,concapaci
dadpara172personas,unescenariomóvilde12por
8metros,trescamerinos,unáreaparaensayosyequi
posnuevosdesonidoeiluminación.

ElForoPolivalentellevaelnombrede“Antonieta
RivasMercado”porsuvinculaciónconJoséVascon
celosyparacontinuarconlatradicióndeltallerteatral
quehace24añosnacióporiniciativadeJaimeGarcía
Terrés.

EnConferencia sobre la lluvia,elprotagonista,un
bibliotecariodeedadmadura,sedisponeadisertar
sobreeltemacuandosedacuentaquehaperdidoel
discursoyapartirdeesemomentobuscajustificacio
nes,improvisaycomienzaarelacionareltemadela

Con obra de Juan Villoro, 
la Biblioteca de México 
estrena Foro Polivalente
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lluviaconsuvidapersonal,dandopieareflexiones,
anécdotasyconfidenciasquellegaasustentarconci
tasyversosdediversosescritores.

“Cualquieradelosquenoshemosdedicadotodala
vidaaestarentrelibros—diceelautor—,noshemos
preguntadocómoeslavidadeestaspersonasquese
dedicanalospréstamos,quesonlosgrandesinterme
diarios,comoloscarterosenunanoveladeamoral
llevarlascartas,lascualessólopuedenexistirporque
éllasentregó”.

Agregaqueunpersonajecomoelbibliotecarionos
remite“alasintrigas,losafectos,lasrivalidadesquese
establecenconloslibroscomotalismanesdelafectoy,
muchasveces,tambiéndelpoder”.

“Unabibliotecaeslacasadeloslibrosynospareció
oportunoreflexionarsobreellos,apartirdeunadelas
figurasmásnecesariasymásinsoslayablesdelavidain
telectual,queesladelbibliotecario,ladelintercesorse
cretoquehacequeloslibroslleguenanosotros,elque
losescoge,elquelosclasifica”,dijoVilloro,ycelebróque

eliniciodelaobracoincidieraconestenuevorecinto:
“nuncapensamosquepodríamosestaraquíreunidos
estrenandounaobra.Yaestrenaresdifícilyestrenaruna
obra,quealmismotiempoestrenaunedificio,estodo
unreto.Creoqueaquí,enesteespacio,resonaránmu
chasotrasvocesyesparanosotrosunorgulloserlos
primerosenparticiparenesteForo”.

Asuvez,LuisdeTaviraseñalóqueconelregresode
JuanVilloroalosargumentosteatrales,seinauguró
unteatroconunanuevapuestaenescena,“situación
quenosucedesiempre,esmáscasinosucede”.

Porsuparte,enelvestíbulodelForodondese
exhibeunmuraldelDr.Lakra,ladirectoraSandra
FélixrecordabaqueelTallerdeTeatrodelaBibliote
cadeMéxicoiniciósusactividadesen1989ofrecien
doalosjóvenesunlugardereflexiónydeexpresión
artística:

Elespacioconelquecontábamostenía,enunprincipio,
paredescubiertasporcartonesdehuevoparaaminorar
eleco,luceshechasconbotes,queluegofueronaumen
tandoymejorandoareflectoresteatrales,unaspequeñas
gradasyunpisodecemento.AunqueelforodelTaller
deTeatrofueraunlugarmuyaustero,siempreestaba
llenodevida:clases,ensayos,construccióndeescenogra
fías,realizacióndeutilería,confeccióndevestuarios,
presentacionesdelpropiotaller,degruposinvitadosy
lecturasbilingües,inclusofuncionesdoblesdelProgra
maNacionaldeTeatroEscolarINBA/SEP.

ExplicóqueparalainauguracióndelForoPoliva
lente“AntonietaRivasMercado”seinvitóaJuanVi
lloro,antiguocolaboradordelaBibliotecadeMéxico,
ahacerunapropuestateatral,dandocomoresultado
Conferencia sobre la lluvia,ingeniosoybrillantemo
nólogosobreelamorylalecturaatravésdelasconfe
sionesdeunbibliotecario.“Estainauguración,con
esteestreno,simbolizaelcomienzodeunanuevaeta
paquenoshonra”,concluyó.

Conferencia sobre la lluviarealizóenseptiembreuna
cortatemporadapararegresarafinalesde2013con
másrepresentaciones,entantoelForoPolivalente
“AntonietaRivasMercado”continuaráconeltaller
teatral,presentandootrasobrasyabriendosuspuertas
paralarealizacióndeconferencias,mesasredondasy
unavariedaddeeventosculturales.

Escena de la obra Conferencia sobre la lluvia. Biblioteca de MéxicoCompañía 
Nacional de Teatro. Foto CNT/Sergio Carreón Ireta.
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La Sinfónica de la Escuela 
Nacional de Música 
de la UNAM en Berlín

L aOrquestaSinfónicadela
EscuelaNacionaldeMúsica

(OSENM)delaUniversidadNa
cionalAutónomadeMéxicose
presentóenlainauguracióndel
FestivalYoungEuroClassicdeBer
lín,elpasado26dejulio,hecho
pordemásrelevanteyaqueporpri
meravezen14ediciones,seselec
cionóaunaorquestamexicana
paraparticiparyabriresteforoque
sedesarrolladuranteelveranoy
quesehacaracterizadoporinvitar
alasmejoresorquestasjuvenilesdel
mundo.

Enconferenciadeprensa,antes
desuviajeaAlemania,lacualselle
vóacaboenlaBibliotecadeMéxi
co,recintodondepormásdeseis
semanaslos92músicosrealizaron
susensayos,sudirector,elmaestro
SergioCárdenas,acompañadode
FranciscoViescaTreviño,director
delaEscuelaNacionaldeMúsica;
ArmandoLodigiani,directorge
neraldeCooperacióneInterna
cionalizaciónde laUNAM,y
MiguelGarcía,subdirectorde
PromociónCulturaldelaBibliote

cadeMéxico,calificólapresenta
cióncomo“unconciertohistórico
yunamanerademostrarlacon
tundentepurezadelamúsicame
xicana”.

Señalóademásquelainvitación
paraviajaraBerlínmarcaunim
portanteprecedenteporserlapri
meravezqueunaagrupación
musicalmexicanaconcasi100mú
sicosabreunodelosfestivalesde

músicamásimportantesdelmun
do”.ConrespectoalafamosaSala
deConciertosdelaPlazadelos
Gendarmesconsideróque“esuna
salamuyhermosaqueseinstituyó
comoespacioculturaldespuésde
lacaídadelMuroquedividíaalas
dosAlemaniasyquepuedeser
equiparadaenimportanciaconla
SaladeConciertosdelaFilarmóni
cadeBerlín”.

Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM en concierto en la Biblioteca de México.
Fotografía: Alicia Lomeli.
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Tambiéninformóqueelprogra
maparalostresconciertosincluye
unainteresanteseleccióndepiezas
comoson:músicadelballet Romeo 
y Julieta deSergeiProkofiev,elCon-
cierto para piano No. 5,opus73,
conocidocomoEmperador,deLu
dwigvanBeethoven,quecontará
conlaparticipacióndelapianista
GuadalupeParrondo,asícomoLa 
noche de los mayas,quedanombre
alconcierto,yqueeslaobramás
prodigiosadeSilvestreRevueltas,y
encuyainterpretaciónserespetóla
partituraoriginalcon13percusio
nistas.“Elrepertorioquehemos
conformado,sibienesdeunagran
multiplicidaddeestilos,subrayala
condiciónuniversaldelamúsica,
perosobretodo,delnivelinterna
cionalylacalidadqueostentanlos
músicosmexicanos.Nopuedosino
sentirmeorgullosodetrabajaral
ladodeestosjóvenes”,señaló.

“Durantelasseissemanasque
estuvimosenlaBibliotecadeMé

MúsicadelaUNAM,yporellosu
principalcartadepresentacióntan
toenMéxicocomoenBerlínserá
lacalidad.“Quisimosinvitarpara
estosconciertosaun30porciento
dealumnosdediversasescuelasdel
interiordelaRepública,entreéstas
lasdegrantradiciónenMorelia,
paraqueacompañaranalosin
tegrantesdelaorquestaydieran
cuentadelagranriquezamusical
queexisteentodaslasregionesde
nuestropaís”,aseveró.

Porsuparte,ArmandoLodi
giani,comentóque“sindudaesun
casoinéditoelquesehayainvitado
aunadenuestrasorquestasjuveni
lesaunfestivaldetantarelevancia
internacional”.Además,consideró
quelaUniversidadcontinúares
paldandoconrecursoseconómicos
aestudiantesdesusdiversasáreas
paraquepuedanrealizarestudios
enelextranjero,ocomoenesteca
so,porlasolicituddeBerlín,para
trasladaralaorquestaduranteuna
semana,loqueimplicaungran
apoyoeconómicoporlosgastosde
hospedajeyalimentacióndecasi
uncentenardejóvenes.

Parafinalizar,MiguelGarcíace
lebróqueesteconciertofortalezca
yenriquezcalapresenciadelasac
tividadesmusicalesdelprograma
culturalanualdeLaCiudadela.

Cabeseñalarqueantesdesu
arriboalacapitalalemana,laSin
fónicaofreciódosconciertosabe
neficioenlaciudaddeMéxico,
unoenlaSalaNezahualcóyotlyel
otroenlaBibliotecadeMéxico,
el14y15dejulio,respectivamen
te,cuyaentradafuegratuitaparael
numerosopúblicoqueconvocóes
taagrupaciónmusical.(SS)

xicoadoptamoslosensayosseccio
nales,esdecir,primerolascuerdas,
luegolosalientos,peroademásca
dasesióncuentaconloscomenta
riosdeexpertosycadaunoasume
lascríticasybuscamejorarsunivel;
yoloúnicoquepuedoasegurares
queesteconciertoserálagranmues
tradecalidaddenuestramúsica”,
refirióSergioCárdenas,quienrea
lizósusestudiosenelWestminster
ChoirCollegedePrincetonyenla
UniversidaddeMúsicadelMozar
teumdeSalzburgo.Sucatálogo
comocompositorconstademásde
100obras,muchasdelascuales
hansidointerpretadasenAlema
nia,Austria,Italia,Polonia,Suiza,
EstadosUnidos,Bélgica,Egiptoy
México.

Ensuintervención,Francisco
ViescaTreviñoconsideróqueco
nocerlamúsicadelpresentepara
tocarlamúsicadelfuturoesunade
lasdirectricesdelaOrquestaSin
fónicadelaEscuelaNacionalde

Sergio Cárdenas y la Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Fotografía: Alicia Lomeli.
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Marisa Romo Baeza
Irene Rosillo Álvarez

Programa de fomento 
a la lectura en la ENBA

Algunos libros son para probarse, 
otros para tragarse

 y algunos pocos son para masticarse 
y digerirse.

FrancisBacon

El11deoctubrede2012,ydes
puésdevariosaños,unsueñose

convirtióenrealidad:laSalaInfantil
Profesor“NahúmPérezPaz”,dela
EscuelaNacionaldeBibliotecono
míayArchivonomía(ENBA)abrió
suspuertascomoespaciodelabora
torioparalosalumnosyparalaco
munidadqueserelacionaconla
atenciónalosniñosyelfomento
alalectura.

LaSalaInfantil“NahúmPérez
Paz”queformapartedelaLíneade
Investigación“Evaluacióndela
conductalectoradelosestudiantes
delaENBA”,esunescenarioequi
padoconlosmediosyrecursos
necesariosparallevaracaboexpe
rienciasintegradorasdelecturapa
ralosusuariosqueasistenaella,así
comotambiénparalosestudiantes
quefungencomocoordinadores
deactividades,diseñandolapla

hanregistradousuariosexternos
pertenecientesalascoloniasale
dañas.

Conlasalainfantil,yporquelos
librosestánparaserusados,nació
tambiénelprogramadefomentoa
lalecturadelaENBA,querecono
ceelvalordeestaactividadcomo
tareaprofesionaldelbibliotecario
quienpropiciaquelainformación
sealeída.

neación,desarrolloyevaluación
deltrabajovivencialconniñosde6
a12añosdeedad.

Aunañodesuinauguración,es
tasalainfantilhasidorequeridapor
docentesyalumnosdelaENBA,
pararealizaractividadesdeprácti
caycierredelsemestre.También
hasidoopcióndeesparcimiento
paraloshijosdetrabajadores,do
centesydeestudiantes,inclusose

Cada una trabajando para el trabajo final. Fotografía: ENBA de la SEP.
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yloescrito,llevándoloaunanueva
adquisicióncognoscitiva.

Elsaberrecuperaryusarlain
formaciónesunejefundamental
paralavidacotidiana.Enunmun
doglobalizadodondelainforma
cióncobraespecialrelevancia,es
necesarioreplantearlamisióny
funciónsocialdelbibliotecarioco
mounpromotordelectura;como
mediadorparaformarlectoresy
sociedadeslectorasqueincremen
tenydesarrollenlashabilidades
necesariasenlosindividuos;para
hacerusopertinentedelainforma
ciónyconelloimpactenpositiva
menteeneldesarrollointegraly
equitativodelosciudadanosypor
endedelassociedades.

Lafuncióndelbibliotecarioya
noessólodeconservadoryceloso
“guardián”delconocimiento,sino
quehapasadoaserunmoderno
profesional,encargadodeltrata
mientoygestióndelainformación
parasatisfacerlasnecesidadesin
formativasdelacomunidadde
usuariosalaquesirve,esdecir,que
losbibliotecarioshanidoincorpo

CORONADEORO
YPREMIODELMUNDO
LATINOAJOSÉEMILIO
PACHECO

En el marco del festival internacio-
nal Noches Poéticas de Struga, en 
la República de Macedonia, que 
se llevó a cabo del 22 al 27 de 
agosto, se entregó el Premio Inter-
nacional Corona de Oro 2013, al 
poeta y traductor José Emilio Pa-
checo “por su distinguida trayec-
toria en el ámbito de la poesía y la 
literatura”, anunció Ediciones Era, 
casa que publica la obra del escri-
tor mexicano. En este festival in-
ternacional, considerado uno de 
los más relevantes en su género, 
se entregan además los reconoci-
mientos: “Hermanos Miladinov”, al 
mejor libro de poesía publicado 
en Macedonia y el “Puentes de 
Struga”, para poetas jóvenes emer-
gentes. Pacheco recibió también 
el Premio del Mundo Latino Víctor 
Sandoval, galardón que compar-
tió con el español Joan Margarit y 
que fue otorgado por el jurado 
conformado por Piedad Bonnet, 
Elva Macías, Juan Gelman, Hugo 
Gutiérrez Vega, Luis García Monte-
ro, Eduardo Lizalde y Juan Manuel 
Roca. El premio, que consistente 
en 125 mil pesos que otorgan el 
Instituto Cultural de Aguascalien-
tes y el Seminario de Cultura Mexi-
cana, a cada poeta, será entregado 
durante la XV edición del Encuen-
tro de Poetas del Mundo Latino en 
Aguascalientes, a realizarse en no-
viembre. 

Paraencuadrardichoprograma
seconsiderónecesarioconceptuali
zarlalectura:

Comounprocesointeractivode
comunicaciónenelqueseestablece
unarelaciónentreeltextoyellec
tor,quienalprocesarlocomolen
guajeeinteriorizarlo,construyesu
propiosignificado.Enesteámbito,
lalecturaseconstituyeenunproce
soconstructivoalreconocerseque
elsignificadonoesunapropiedad
deltexto,sinoqueellectorlocons
truyemedianteunprocesodetran
sacciónflexibleenelqueconforme
valeyendo,levaotorgandosentido
particularaltextosegúnsuscono
cimientosyexperienciasenunde
terminadocontexto.1

Desdeestaperspectiva,elactode
leerseconvierteenunacapacidad
compleja,superioryexclusivadel
serhumano,quecomportaunase
riedeprocesosbiológicos,psi
cológicos,afectivosysociales,
estableciendounarelacióndesig
nificadoysignificanteconloleído

1GómezPalacios,M.(1996)La lectura en la 
escuela.México:SEP,p.1920.

Prefiero leer sola. Fotografía: Cortesía ENBA de la SEP.
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randonuevosrolesprofesionalesen
unprocesocontinuoyprogresivo,
adaptandoeintegrandoensusta
reaselusodelatecnología.

Estemodernoprofesionalefectúa
lasdiversasestrategias,actividadesy
funciones;recopila,administra,pro
cesa,difundeydiseminalainfor
maciónnecesariaparaelprogreso
científico,técnicoyhumanísticode
lasociedad.Además,descubrey
diagnósticalasnecesidadesdela
comunidadalacualsirvecreando
serviciosyproductosdealtacali
dad,acordesalmercadodeinfor
maciónactual.

Elprogramadefomentoalalec
turadelaENBAhaidoampliando
ydiversificandosusestrategiascon
lafinalidaddeatenderlasnece
sidadesdeescuelas,asociacionesy
estudiantes,quedeformaindepen
dienteestánrelacionadasconlalec
tura;susactividadesvandesdela
orientaciónparalaorganizaciónde
losrecursosdeinformación,am
bientacióndelasbibliotecases
colares,planeación,desarrolloy
evaluacióndeactividadesdelectura

DINERO PARA
LA CULTURA:OBRA
DEGABRIELZAID

El reconocido poeta y ensayista 
mexicano Gabriel Zaid (Monte-
rrey, 1934) presentó su más re-
ciente libro Dinero para la cultura, 
obra en la que plasmó sus 40 años 
de experiencia intelectual dedica-
dos al tema de la cultura, a la que 
entiende “como el gran ejercicio 
de la libertad humana”. Según in-
formación de su casa editora, re-
salta la diversidad temática que 
aborda el autor y vislumbró que se 
convertiría “en referencia obligada 
para cualquier consideración sobre 
la cultura y sus reales fun ciones”. 
Además, debido a los textos que 
incluye, el libro es una herramienta 
excepcional, ya que en ellos se 
elaboran propues tas concretas, 
detalladas y avala das por las fir-
mas de los más destacados inte-
lectuales que lo siguen en esta 
aventura. Al respecto, el también 
ganador del Premio Xavier Villau-
rrutia (1972) por su texto Leer poe-
sía, opinó que “hay que reconocer 
tres clases de cultura: La animal, la 
cultura como noción antropológi-
ca, y la que interesa en este libro, o 
sea, la cultura de la libertad crea-
dora”.

conlosniñosdedistintosañosesco
lares,asícomoorientaciónalos
comitésdepadresdefamiliaparael
desarrollodelasemanadelectura,
maratonesdelectura,feriasdelli
bro,etc.

Enesteescenarioacadémicolos
estudiantesinteresadosendesarro
llarsushabilidadesdepromotores
delecturaoformadoresdelectores
puedenhacerlomediantedosop
ciones:prácticasprofesionalesy
serviciosocialadentrándoseal
complejomundodelfomentode
lalecturamediantelaparticipación
enuncursotaller.

Ilustración de Lourdes Domínguez.

Trabajo colaborativo. Fotografía: Cortesía ENBA de la SEP.
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Lectoras Coparmex Colima*

Un libro es necesario 
como la jarra de agua o una barra de pan. 

Como la amistad y el amor, 
la literatura es un atributo de la vida 

y un arma de la inteligencia y la felicidad…
AntonioMuñozMolina1

D isfrutar,compartir,aprender
ydesaprender,sonalgunos

delosverbosclavequepuedenser
virparadefinirnuestraexperiencia
lectora,graciasalosencuentrosdel
grupoquesereúnedurantedos
horascadajueves,enlasoficinasde
laConfederaciónPatronaldela
RepúblicaMexicana(Coparmex),
enlacapitaldelestadodeColima.2

Fundadoen2006graciasalos
esfuerzosdelaseñoraEstherAl
varadoycoordinadoenlaactuali
dadporCeciZamora,cuentacon

*CotyFernández,JesicaGómezJaureguiA.,
CarinaGonzález,IleanaMaisterra,LauraIsabel
Moreno,LauraG.deMoreno,PatyMoreno,
SofíaOrendain,AdelinaPalomar,VivianaRosa
les,BrendaSaucedo,CristinaTapia,CeciVizcaí
no,CeciZamorayGenaroZenteno.

1AntonioMuñozMolina.“Grandesahorros”,
4dejuliode2012.http://antoniomuñozmolina.
es/2012/07/grandesahorros/

2 www.coparmexcolima.org.mx/

Cuántos cuentos cuentan
Vivencias de un grupo 
de lectura libre en Colima

variasintegrantes,autoras,todas
ellas,delpresentetexto.

Aldarnosalatareadereflexio
narsobrenuestrassesiones,lasvo
cesdelaslectoras,protagonistas
disciplinadas,únicaseirrepetibles
deestahistoria,seentrelazan,con
fundenycomplementan,talycomo
sucededurantenuestrasagradables
sesionesdediálogo,análisisydi
versión.

¿Por qué leemos?

Eslainterroganteesencialqueda
alientoanuestrostestimonios.

Unaexperienciaasombrosadel
actodeleeresqueseencuentranes
pacios,comosueleocurrirenlaco
cina,paratodoslossentidos:seve,
sesiente,setoca,seoyeyseescucha.
Cadatextoessimilaraunplatillo
exclusivoconformadopordiferen
testexturas,sabores,olores,quese
distingueporatraerlavistayabrir
elapetitoconelobjetivodedisfru
tardetodaunasinfoníaculinaria.

Alasistiraungrupodeestana
turalezaesossentidosseagrandan:

sevehaciaunamismayhacialas
otraspersonas;esposibletocary
oírnuestraexperienciaunidaala
delasdemásyescucharmúltiples
voces:laspropias,lasajenas,lasde
cadaautor,lasdelospersonajes.

Adiferenciadeloqueocurreen
unaclasetradicionaldeliteratura,
alaqueseasistecomoestudiantea
escucharloquesabeydiceunpro
fesor,nosotrasmodificamoslospa
peles:mientrasqueenunaclasese
vaarecibir,enelencuentrogrupal
seacudetambiénadar.

Setratadepaladearelrecuerdo
decadapárrafodeunlibro;de
traerloalamemoriaparaunirloa
otraslecturas;deidentificarqué
saborfueelquepredominóbajola
ópticadealguienenparticular.No
obstante,esossaboresavecescam
bianporqueotrapersona,alde
gustarlo,registróuningrediente
adicional,tuvootraimpresión.Es
particularmenteenriquecedorco
nocerlainterpretaciónquecada
unaledaauntexto,loqueaal
guienseleva,laotraseencargade
encontrarlo.Cadaunaaportaalgo
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muyespecial,loquenoshaayuda
doacrecercomopersonasasíco
moaenriquecerenormemente
nuestrasvidas.Somosfelicesleyen
doycompartiendo…lopeorque
puedepasarnoses,definitivamen
te,dejardeasistir.

Letras, textos y lecturas: 
disfrutar la vida en palabras

Enlaliteraturadescubrimosunsin
findeaprendizajesydemensajes
subyacentesapartirdeloscomen
tariosamenosydelasperspectivas
diversasdelasparticipantes.Apren
demosunasdeotrasalabordarte
mastanvariadoscomodivertidos.

Porotraparte,resultadeparticu
larinterésconoceratantosautores
consuformadeverlavida:sus
ideologíasypensamientos.Hemos
aprendidoarelacionarnosconlos
librosdemaneradiferente,locual
hacequeseamoscapacesdedisfru
tarcadavezmásloqueleemos.

Creamosunespacioendonde
nosencontramosconnosotrasmis
maspormediodeuntextoleídoen
común.Nosbuscamosencada
palabraytratamosdedescubrir
nuestraindividualidad—lossigni
ficadosdenuestravida—demane
racomunitaria.Lalecturanosha
transformado:esnuestrolenguaje,
peroademásesnuestramiraday
nuestrosoídos,loscualesseprestan
parasaborearlavida,paravalorarlo
queotrapersonasiente,paracono
cerloquealguienmássabe,para
amarloqueotroadora.Comola
palabraeslaseñalfundamentalde
quenosotrasestamosaquí,disfruta
moslavidaenpalabras.

Setrata,también,deunatrave
síamultidimensional:esunviaje
físicograciasalcualsevisitanmu
choslugares;unrecorridointelec
tualquepermitevislumbrartanto
lapropiamentecomoladelasin
tegrantesdelgrupo;alfinalsecon
vierteenuntrayectoespiritualy

EDICIÓN
CONMEMORATIVAPOR
50AÑOSDERAYUELA

Para celebrar el 50 aniversario de 
Rayuela, Alfaguara sacó una edi-
ción conmemorativa cuyo apéndi-
ce sobre Julio Cortázar (1914-1980) 
narra la historia de la novela e in-
cluye un mapa con el París de la 
obra, con la rue Seine, la Biblioteca 
Mazarine, el Pont des Arts, el Pont 
Neuf, Monsieur Le Price y el ce-
menterio de Montparnasse. Mile-
nio informó que Rayuela salió de 
la imprenta el 28 de junio de 1963, 
una fecha clave para la novela por 
la trasgresión que hizo Cortázar 
forzando las fronteras de los géne-
ros. Los expertos consideran que 
con esta obra nació el llamado 
“boom” latinoamericano, al que se 
sumarían autores como Gabriel 
García Márquez, Mario Vargas Llo-
sa y Carlos Fuentes. Rayuela es una 
novela o “contranovela”, como la 
llamó el propio Cortázar, que rom-
pió los estereotipos y fronteras al 
exponer todas las posibilidades 
de la experimentación narrativa. 
También, Alfaguara publicará en 
breve Clases de literatura, que 
muestra una faceta poco conoci-
da del autor y que recoge las lec-
ciones de literatura que dio en 
Berkeley (California), en 1980. 
Además, Argentina celebrará en 
2014 el centenario de su nacimien-
to con exposiciones, nuevas edi-
ciones, eventos literarios y hasta 
videojuegos.

Fotografía: Cortesía de Lectoras Coparmex Colima.
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emotivoporqueseexploratoda
unaampliagamadeemociones,de
sentimientosydeideas.

Nuestrahoraegoístadelectura
nosdesconectadelarutina.Lode
liciosodeperteneceraungrupode
lecturalibreespodercompartirca
damomentodeimpactopersonal
quetuvocadaquienalleerdema
neraindividual.Volvemosavivir
uninstantemágicoextraqueali
mentaelalmayelintelecto;nos
brindaoportunidadesdeintros
pecciónalexplorarnuestrainterio
ridad.Esunaseriedeexperiencias
quenoconcluyenunca,porelcon
trario,seincrementa,semodificay
crecedemaneracontinua.

Cuandotodashablamos,escasi
posibleverlasletrassalirdenues
trasbocas;asimismo,sepueden
admirarlasideassobrelamesa,al
igualquelaspreocupaciones,las
pasiones,losquehaceres,losidea
les,losdesencantos,lossuspiros.

Pasión y magia

ElgrupodelectorasCoparmex
Colimanoshapermitidoleera
creadoresquenohubiéramosleído
cadaunaporseparado.Unclaro
ejemploeslanovelaEn busca del 
tiempo perdidodeMarcelProust:
obraextensayprofunda.Engrupo
tenemoslaposibilidaddeentender
mejorunlibro,aparentemente
complejo,conlasaportacionesde
todas.Alolargoyanchodeestos
añoshemosformadounacomuni
dadmuyunidaquehaconvertido
alalecturaenunapartefunda
mentaldelavida,ynoshapermi
tido,alavez,cultivarunaamistad
sinceraeinvaluable.

Nuestrafamilialiterarianose
dedicaaleerporquebusqueoya
poseaconocimiento(almenosno
solamenteporesemotivo):lohace,
esencialmente,porquetieneuna
pasión:ladeutilizarotroscristales

EL LLANO EN LLAMAS
A60AÑOSDESU
PUBLICACIÓN

Como un homenaje a seis déca-
das de la primera edición del fa-
moso libro de cuentos El Llano en 
llamas (1953), de Juan Rulfo, inte-
grantes del Foro Internacional de 
Narración Oral leyeron en el Cen-
tro de Creación Literaria Xavier Vi-
llaurrutia, narraciones breves 
recopiladas en esta publicación 
como “El día del derrumbe” y “Ana-
cleto Morones”, actividad que fi-
nalizó con una interacción entre 
los participantes y el público asis-
tente, como informó El Universal. 
Se recordó que la obra refleja es-
cenarios del periodo revoluciona-
rio y postrevolucionario, donde 
los personajes, en su mayoría 
campesinos, buscan sobrevivir 
dentro de un paisaje árido y solita-
rio, característicos de Comala, po-
blado ubicado en Colima, marco 
también de su novela Pedro Pára-
mo, publicada dos años después. 
El Llano en llamas fue reeditado en 
tres ocasiones por el Fondo de 
Cultura Económica.

Ilustración de Lourdes Domínguez
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paracontemplarelmundo:laspro
puestasdequienesescriben.Juga
mosconellascomosicontáramos
conuncaleidoscopio;deahíque
compartiresasletras,elcafé(eltéo
elagua),asícomolavida,seha
vueltoelmotivoprincipalpara
acudirjuevesajuevesaentraren
sintoníaconelgrupo.Descubri
mosyconstruimoslosdías,palabra
apalabra,encomunidad.Admira
moslabellezadelasletrasinmersas
enunasociedadenlaque,díacon
día,seprivilegianlasaccionesque
tenganuna“utilidad”,enespecial
económica;eldisfrutedelosplace
resestéticos—entodassusfor
mas—,lamentablementeseva
haciendo,cadavezmás,aunlado.

Leerpuedeserunaexperiencia
muygratificanteyemotiva.Cuando
sehacedemaneraindividualyen
silencioesunaactividadsolitariaque
tambiénesposibledisfrutarenalto
grado,perolaexperienciadecom
partirlaengruponosenseñólosen

cantosdesocializarla:deconvertir
nuestraslecturasindividualesen
agradablestertuliasdeintercambio
deaquelloquepensamos,deloque
percibimosydeloquenosemociona
paradejarloplasmadoenelmundo.

Enefecto,alleernosóloviajamos
alugaresrecónditosoinexistentes,
sinoque(re)vivimoslasvidasdeotras
personasoespiamosdesdelalejanía;
aprendemos,conocemosyreconoce
mos.Cadavezquecomenzamosun
relatoserecreaunnuevouniverso
dentrodelacabeza,diseñamoslos
escenarios,damosvidaalospersona
jesycreamosunarealidadqueessólo
nuestra,lacual,sibiensurgedeltex
to,ennuestraimaginaciónsevuelve
única:nuncaseráidénticaalacreada
porotroslectores.

Despuésdehaberleídoydeco
nocerdiversasexperiencias,nosale
gramosdenoirauna“clasede
literatura”,sinoaun“Grupodelec-
tura libre”,porquesimpleysencilla
menteesmagiapura.

OTORGANPREMIO
“CIUDADLECTORA”
AGÓMEZPALACIO

Con el proyecto “Gómez, Palacio 
de la lectura” presentado por el 
Instituto Municipal de la Cultura y 
cuyo objetivo es impulsar el fo-
mento a la lectura, la ciudad de 
Gómez Palacio, Durango, recibió el 
reconocimiento “Ciudad lectora”, 
que otorga la Conferencia Nacio-
nal de Instituciones Municipales 
de Cultura (CONAIMUC). La distin-
ción es por una amplia campaña 
que desde enero se lleva a cabo 
en los medios de comunicación 
de la entidad, en la que se ofrece 
una serie de actividades lúdicas 
que combina cine, lectura, música 
y teatro. Entre las acciones impor-
tantes que se promueven en di-
cha campaña, se encuentran: Taxis 
Rosas, lectura en movimiento, cu-
yos vehículos para mujeres fueron 
dotados de libros y revistas; la do-
nación permanente de libros, la 
celebración del Día Internacional 
del Libro; diversos eventos apo-
yados por el INBA y el Conaculta, 
entre ellos “Leyendo se entiende 
la gente”, “Un cuento que cuento 
contigo”, “Leo, luego existo” y 
“¿Quieres que te lo lea otra vez?”. 
Además, se impuso récord de lec-
tura colectiva con la Fundación 
John Reed.

Fotografía: Cortesía de Lectoras Coparmex Colima.
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Teófilo Huerta

Lectura fatal*

E rasudíadeasuetoyplácida
menterecorríaunparquepú

blico.Cercadeunafuenteeligió
unabancayconsorpresadescubrió
quealguienhabíaolvidadounli
brosobrelamisma.Volteóhacia
todosladosysecercioródequena
dielerodeabayqueeldueñoorigi
naldelejemplar seguramente
estabalejos.

Condesconfianzaaproximósu
manoytomóellibro.Yaensupose
siónvioqueeranatractivoseltítulo,
elautorylailustracióndeportada.
Hizoungestodesatisfacciónporel
encuentro.Cuandoabriólaobrase
percatódeunmensajeinscritoen
unapapeletaadherida:“Felicidades,
hasencontradounlibrolibredesti
nadoatulectura,El club de los libros 
abandonadostedalabienvenida,da
avisodeestehallazgoenlapágina
www…tepedimosquecuandoter
minesdeleerestelibronotequedes
conél,sinoquelodejescasualmente
enunsitiopúblicoqueelijaspara

*Cuentoincluidoenlaantología2099-b,
EdicionesIrreverentes,Madrid,2013.Reprodu
cidoconautorizacióndeleditor.

queotrapersonacomotúpueda
tambiénrecrearseconsulectura.”

Encantadolohojeó.Notóque
ensuspáginasellibroestabatodo
polvorientoyloatribuyóahaberse
enterregadoalencontrarsealaireli
bre.Comoerasucostumbre,leyóel
textodelacontraportadaconuna
brevesinopsisdelaobra,elíndicey
lapáginalegalconlosprincipales
datosdeedición.Comosifueraun
rito,dirigiósuvistaalrededorpara
tenerplenodominiodesuentorno
ynosersorprendidoporningún
distractor,respiróprofundamentey

pausadamentevolvióaabrirellibro
hastalapáginadeiniciodeltextoy
seconcentróensulectura.

Pocoapocoseadentróenlatra
maysuinteréscreció.Suexpresión
pasabadelaseriedadalatranquili
dadycomosifueraunabarcase
dejóllevarporlacorriente.

Pasadamásdeunahoraviosu
relojyconparsimoniadoblócuida
dosamenteunángulosuperiordela
páginaenquedetuvosulecturay
cerróellibro.Selevantósatisfechoy
seretiródeljardín.Díacondíare
gresóalparqueyeligióunauotra

Fotografía: Juan Toledo.
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bancaparacontinuarsuentretenida
lectura.Suintencióneraconcluirla
enelsitiodondehabíahalladoel
materialparaabandonarloallímis
mo.Esosí,hojearellibroselehabía
complicadopuessusdedospresen
tabanlesionesquelasatribuíaapi
cadurasdemosquitos.

Enalgunasdelasoportunidades
enqueseadentróeneltextoen
aquelparaje,otrospaseantesfre
cuentesfuerontestigosdealgunos
cambiosdeconductadeaquelávido
lector.Porsupuestosiemprelovie
roninteresadoenlaspáginas,pero
locuriosofueronsuscambiosfísi
cos,puesdelagallardíaytranquili
dadconquesesentabaenlabancay
procedíaconsutarea,vieronsude
terioroyejecutaractitudesquecon
eltiemposeincrementaronenfre
cuenciaycombinaciones,comola
detoser,rascarse,jalaraireosacarsu
pañueloparasecarseelsudor.Laale

gríayconcentracióninicialtambién
setransformaronenangustia.Esos
visoresporlogeneralatribuyeronla
transformacióndellectoralapropia
obraquecontantoahíncocargabay
leía.

Despuésdevariosdías,ensu
bancapreferidadeljardínabrióel
libroysuvistanubladaleimpidió
leerporloquelocerródeinmedia
to.Cuandomásnecesitabalaayuda
dealgunapersona,nadieloobserva
ba.Selevantódesconcertadoytitu
beantealdarlospasos.Minutos
posterioressobrelaaceraquelocon
ducíaasucasa,sintióunmareoque
lopusoalertaycomoreflejosujetó
sulibro.Elmareofuemayorylehi
zofaltaaire.Sellevólamanolibreal
pechoalavezqueyaconangustia
quisojalaroxígeno.Enuninstante
perdióelconocimiento,cayóestre
pitosamentecontraelcementoy
murió,ellibronaturalmentesedes
prendiódesusmanosyfueacaera
variosmetrosdeél,justoenunacu
netaentrelabanquetaylacalle.

Eraimponentelosolitarioque
aparecíaaquelcuerpotendidoenel
suelo.Eltotalabandonodeunindi
viduocuyocerebrominutosantes
recreabaotromundoymuchacom
pañía.Parecíaqueellibrohabíare
nunciadoaél.

Lasprimeraspersonasquedivisa
ronalsujeto,nuncaadvirtieronla
presenciadellibro.Elhombrefue
levantadomuchashorasdespuéspor
unaambulanciayllevadoalcentro
forense.Elmédicolegistaextendió
elsiguienteinforme:“Hombrede
aproximadamente36añosdeedad,
pesocorporalde70kilosyestatura
de1.75metros.Fallecióaproxima
damentealas14:35horas.Presentó

fracturaenelparietalderechocausa
daporeldesvanecimientoposterior
aldecesoporobstrucciónrespirato
ria.Losanálisisdesangre,asícomo
delapiel,delamucosanasalydelos
pulmonesarrojanlapresenciade
esporasoriginadasporlabacteria
Bacillus antrhracis,comúnmente
identificadacomoántrax…”

Enotromomentoenlaaceradel
accidente,unajovenyhermosaes
tudiantedivisóenlacunetaellibro
quecreyóextraviadoyabandonado,
seagachópararecogerloyyaensu
posesiónvioqueeranatractivosel
título,elautorylailustraciónde
portada.Hizoungestodesatisfac
ciónporelencuentro.Cuando
abriólaobrasepercatódeunmen
sajeinscritoenunapapeletaadheri
da:“Felicidades,hasencontradoun
libro…”

Teófilo Huerta. Fotografía: Juan Toledo.

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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Armando Fuentes Ruiz

El bibliotecario, 
el alma de la biblioteca

H antranscurrido30añosdes
deaquelhistórico2deagosto

de1983,fechaenqueiniciólaRed
NacionaldeBibliotecasPúblicas
ennuestropaís.Susvenashansido
esaspersonasquemuestranensu
actividaddiariaperseveranciayte
nacidad;queademástransmiten
todaunaseriedevaloresquecarac
terizanlamaneradeproporcionar
unservicioeficienteyeficaz,con
amabilidad,cortesía,atención,es
píritudeservicio,yatenciónalas
necesidadesdeinformacióndelos
usuarios.Porsupuestomerefieroa
losbibliotecarios,quieneshacen
quelabiblioteca,eserecintode
cultura,informaciónyconoci
miento,cobrevida,independiente
mentedelacantidaddeequiposde
cómputoodelacervoqueposea.
Losbibliotecariossonsinduda,el
almadelasbibliotecas.

Elreconocimientoasutrabajo
quehastahaceunosañossedabaa
nivellocal,trascendióapartirdel20
dejuliodel2004:lafiguradel
bibliotecarioquedóregistradaenel
CalendarioCívicodeConme

moracionesalinstaurarseelDía
NacionaldelBibliotecario.

Considerandolagranrelevancia
deltrabajobibliotecariolaDirec
ciónGeneraldeBibliotecasdel
ConsejoNacionalparalaCultura
ylasArtesylaFundaciónJoséOr
tegayGasset,coeditaronen2005
ellibroLa misión del biblioteca-       
rio,obraconmemorativaqueesun
estandarteparacomprendertan
noblelaboryendondeelautores

pañolseñalaquelamisióneslo
queunhombretienequehaceren
suvida,algoexclusivodeél.

Antelademandaynecesidadde
informacióndelosusuarios,elbi
bliotecariotienecomomisiónser
vir,yasílodemuestra,porejemplo,
enaquellasocasionesenqueyaen
suhorariodesalidaesperaaquese
retireelúltimousuario,obien,con
amabilidadleinformaqueexisteel
serviciodepréstamoadomicilio

Actividades culturales y de fomento a la lectura en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.
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paraquepuedaleerydisfrutarde
hastatreslibrosdemanerasimultá
neaensuhogaroenelsitioqueél
deseeylospuedaconsultarhasta
porunasemana;eselbibliotecario
quienalgunasvecescompralos
materialesparallevaracabolasac
tividadesdefomentoalalectura;el
queseparafrenteasupresidente
municipalparademandarapoyos
paralabiblioteca,yquebuscame
jorasensubibliotecaparabenefi
ciodelosusuarios.

Muchosbibliotecariossehan
formadodemaneraempíricaatra
vésdelaexperiencia,yluchaninclu
sivecontralaadversidadalsaber,
enlamayoríadeloscasos,quecada
tresañoscambialaadministración
municipalyconelloexistengran
desposibilidadesdequeselesusti
tuyaporotrapersonaajenaadicha
función,debidoaqueenlama
yoríadelosmunicipiosnoexiste
laplazadebibliotecarioysoncon
tratadoscomopersonaldeapoyo,
auxiliar,oalgúnotro.Sí,elbi
bliotecarioempíricoeselquepre
dominaenlasbibliotecaspúblicas
delaRedNacional:noesunprofe
sionistaperosíunprofesionalen
realizarconesmeroydedicaciónsu
noblelaboryalcapacitarseatravés
delosañosconloscursosqueim
partelaDirecciónGeneraldeBi
bliotecasdelConaculta.

Conelpasodeltiempohaido
desapareciendoelmitodequeel
bibliotecarioesunapersonaque
sóloseencargadecuidarquelos
usuariosnosellevenloslibros.No
esasí.Elbibliotecariotienemúlti
plesfunciones,manifestadasenlas
Directrices IFLA/Unesco para el de-
sarrollo del servicio de bibliotecas pú-

blicasdondesereconoceaeste
servidorpúblicocomounrecurso
devitalimportanciaenelfuncio
namientodeunabiblioteca,que
debeestarcapacitadoymotivadoa
findeproporcionarserviciosópti
mosalacomunidad.

Elbibliotecarioactualesfacili
tador,navegadoryhastagerentede
lainformación.Sufunciónesaten
derconamabilidadycortesíaalos
usuariosyotorgardemaneraade
cuadalosserviciosbibliotecarios:
orientación,consultaoreferencia,
fomentoalalectura,préstamoa
domicilioeinterno.Ademásregis
tradiariamentelosdatosestadísti
cos,promuevelosdiversosaspectos
delabibliotecaentretodoslossec
toresdelacomunidad,organizalos
materialesycatálogosdesubiblio
tecaafindefacilitarelaccesoala
información,aplicaloscriteriosy
procedimientosdemaneraunifor
meytrabajaenequipo,conelpro
pósitodebrindarunbuenservicio.

Lamayoríadeelloscoincideen
quehaymuchascosasagradables

eneldesempeñodesulabor,como
eltratoconlaspersonas,elapo
yarlascuandorealizansustareasy
facilitarleslabúsquedadelainfor
mación;realizarloscursosytalleres
de“Misvacacionesenlabibliote
ca”;asistiralasescuelaseinvitara
losalumnosyprofesoresparaque
acudanalabiblioteca;realizaracti
vidadesdeextensiónbibliotecaria
enelaula,elhospitaloelparque;
sugeriralgúnlibro,unanovelao
unlibrodepoesía,yparaellosere
quiereademásqueelbibliotecario
seaunlector.

DelaBibliotecaPúblicaCentral
EstataldeChiapas“CentroCultu
ralJaimeSabines”,SandraAguilar
Damián,nosdice:“Cuandodoy
cursosdecomputaciónmegusta
quelospadresdefamiliatambién
seinteresenporconocerelmanejo
delascomputadorasyquetomen
laclasejuntoconsushijosenel
áreadeMódulodeServiciosDi
gitales”.Elbibliotecariodehoy
comprendequelabibliotecanoes
exclusivaparaunsectordelaco

Bibliotecaria con usuarios en biblioteca pública del Distrito Federal. Delegación Gustavo A. Madero.
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34 EL BIBLIOTECARIO

trabanporningúnlado,hastaque
selesocurrióiralabibliotecay
ahíestabamuyagustodibujando.
Sumamáledijo:“Vamos,porque
yaeslahoraquetetomestubi
berón”.Dianitanoqueríadejarde
dibujaryyoledije,“veDianitaya
eshoradecomerymetraesla
mitaddetubiberón”.Ysí,alame
diahorallegóDianitaconmedio
biberónparamí.

Unaexperienciagratificante,es
laquecuentaMónicaPérezSanta
na,delaBibliotecaPúblicaCentral
Estatal“ProfesoraRafaelaSuárez”,
deColima:

Tengo30añostrabajandoenla
bibliotecayalolargodeesosaños
hepasadoportodaslasáreas;me
considerounapersonaactualizada,
preparada,conconocimientosau
todidactas;conozcopersonasque
empezaronaveniralabiblioteca
siendoniñosaloscualesenalguna
ocasiónlesdicursosdeveranoy
queahorasonprofesionistas,que
cuandomevenmesaludancon
gusto.Otrosqueahorasonfun
cionariosseacuerdanqueensus
tiemposdeestudiantesacudíanala
bibliotecayqueenmásdeunaoca
siónlesayudéabuscarlainfor
maciónparasustareas.Portodo
esomegustaserbibliotecaria.

Otraanécdotadelamismabi
bliotecaria:

Enunaocasión,enelMódulode
ServiciosDigitales,unapersona
buscabainformaciónsobremenús

munidad,quesielpapáolamamá
acompañanalniñoahacerlatarea,
laestrategiaesinvitarloypropor
cionarleunarevista,unperiódicoo
unlibro,ydemanerasutilirloin
corporandoalmundodelabiblio
teca,porqueenmuchosgruposde
lasociedadsedetectaqueaúnhay
quienesdesconocenelfunciona
mientodeunabiblioteca.

XóchitlIztlasihuacZamarripa
Murguía,delaBiblioteca“Con
cepciónQuinteroTapia”,delmu
nicipiodeCuliacán,Sinaloa,nos
cuenta:

Labibliotecaantesestabaubicada
frentealaplazuelaylosniñosy
niñaslavisitabanmuchoalsalirde
clasesalmediodía.Recuerdoauna
niñadetresañosdeedadquele
gustabamuchoiradibujar;su
nombreesDianaLizbethGuzmán
Guzmán.Tomabaloscrayonesy
empezabaarayartodalahojayya
queterminabamedecía“¿quétal,
cómoestámidibujo?”Enunaoca
siónsuspadresysushermanosla
estabanbuscandoynolaencon

Actividades culturales y de fomento a la lectura en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.

Labor bibliotecaria. Fotografía: Juan Toledo.
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yrecetasdecomidavegetarianacon
lafinalidaddeponerunrestauran
te.Ellanosabíanadadecomputa
ciónyyoapenasestabaaprendiendo
ausarInternet,peroesonoimpi
dióquelaayudaraysefuesatisfe
chaconlainformaciónquepude
proporcionarle.Altiempoellare
gresóadarmelasgraciasyatraer
meunainvitaciónparaqueasistiera
alainauguracióndesurestaurante
ymedijoquemiayudalehabía
sidodemuchovalor.

ZulmaGómezAmbriz,dela
BibliotecaPúblicaMunicipal“Dr.
AlbertoOviedoMota”,delEjido
OviedoMotaIndiviso,enMexica
li,BajaCalifornianosnarra:

Alorientaraamasdecasa,quete
níanunaideaequivocadaalpensar
queerademasiado tardepara
aprender,hepodidocompartircon
ellasloqueundíaalguienmás
compartióconmigo.Ahoraseles

facilitamirarlasnoticiasenunpe
riódico,asícomosacarnuevasrece
tasdecocina,ynosóloesosinoque
ademáspuedenestarencomunica
ciónconsusfamiliareslejanospor
mediodelemail.Jóvenessinrecur
sosvienenatomaruncursode
computación,tambiénniñosyper
sonasquenocuentanconuna
computadoraensucasa,mucho
menosconserviciodeInternety
quegraciasalespaciodeunabi
bliotecahaningresadoalmundo
delasredessocialesyotrastantas
cosasfavorablesquenosofreceeste
espacio.

Finalmentepodemosafirmar
queelbibliotecarioseenamorade
sulabor,desutrabajo,yaunquees
conscientedequeexistenmúltiples
carencias,selasingeniaparaapoyar
delamejormaneraasususuarios.
Portodoloanterior,elbibliote
carioessindudaelalmadelabi
blioteca.

Actividades culturales y de fomento a la lectura en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.

PARALELO9MX

Organismos de la sociedad civil 
agrupados en la Conferencia Na-
cional de Instituciones Municipa-
les de Cultura (CONAIMUC), 
impulsan la industria del ramo a 
través de Paralelo 9MX, proyecto 
apoyado por el Fondo Internacio-
nal para la Diversidad Cultural de 
la Organización de las Naciones 
Unidad para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura. Su objetivo es for-
talecer las industrias culturales y 
creativas de México mediante fo-
ros productivos de capacitación 
donde participen responsables de 
cultura y desarrollo económico de 
los municipios de la República, así 
como emprendedores creativos y 
funcionarios públicos, con el fin 
de lograr una dinámica de merca-
do competitiva en campos como: 
artes visuales, artesanías, libros, 
prensa, presentaciones artísticas, 
gastronomía, medios audiovisua-
les e interactivos, diseño y servi-
cios creativos,  entre otros. 
Municipios de los estados de Chi-
huahua, Aguascalientes, Zacate-
cas, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de 
México, Oaxaca, Yucatán y Baja 
California, serán sedes de las pri-
meras acciones donde Paralelo 
9MX ofrezca capacitación presen-
cial para que las industrias cultu-
rales y creativas logren entrar a 
una dinámica de mercado com-
petitiva y eficaz.
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Javier Ortiz

El desfile del amor, 
de Sergio Pitol

Correelaño1973yreciénllega
dodeInglaterraconmotivode

laedicióndesulibroEl año 1914,
elprofesordeHistoriaenlaUniver
sidaddeBristolehistoriadormexi
canoMigueldelSolar,comienzaa
vislumbrar,apartirdelasesinatodel
jovenaustriacoErichMaríaPis
tauer,loqueserásusiguientelibro:
1942,añocrucialdelavidanacio
naldondeconfluyelasociedaddel
Méxicoposrevolucionario(laclase
porfirista,queseniegaareconocer
queelpaíshacambiado,ylaclase
revolucionarianaciente,herederos
delmovimientoarmado).

Elhechodesangreperpetradoa
laspuertasdeledificioMinervade
lacoloniaRoma,enlaciudadde
México,cobrasignificadocuandoel
ambienteenelquesedesarrollaesla
fiestaqueofreceDelfinaUribe,due
ñadeunagaleríaderenombreentre
loscírculosintelectualesypolíticos
delaépoca.Endichacelebraciónse
encontraba“medioMéxico”—con
personajescomoFridaKahloyDo
loresdelRío—,yelaustriacomuer
to,sepensaba,habríasidoasesinado
porun“drásticoajustedecuentas
entreagentesalemanes(sedecíaque
elaustriacoasesinadoeraalemán)y
sussecuaceslocales”.Sinembargo,
laversiónmássencilla,puesnocon
tienecontextopolíticonisocial,es:
Alcoholizadoendemasía,tratade
abordarporlafuerzauncochepar
ticularconfundiéndoloconuntaxi,
losocupantesasustadosycasienle
gítimadefensa,ledisparan.

Asusescasosdiezañosyalcui
dadodesustíosDionisioy Edu
viges,DelSolares testigodel
asesinato,pueshabitabatemporal
menteeledificioencuestión.El
asesinadoPistaeur,era“hijastrode

ArnulfoBriones,elhermanodesu
tíaEduviges,unmuchachollegado
hacíapocoaMéxico”.

SergioPitolnosofreceunanove
lasindesperdicios,quenospermite
solazarnossustintesirónicosyde
buenhumor;unatíaEduvigesque
nodejadesorprenderconsusacti
tudesporfirianas,ocomoremarca
Pitol,deépocaindependiente,don
deconsideraalasnuevasclasessur
gidas de la revoluciónmeros
arribistas.Enlaotraesquina,Delfi
naUribe,dueñadetalentosintelec
tualesymordazcríticadelaclase
altaquenotieneotrasocupaciones
quevivirlamodayelcoctel.

Conformetranscurrelanovela,
Pitolnossumergeenlomásrecón
ditodelaspasioneshumanas,ego
centrismosyseresdescarnados
presentadosconágilprosa.Conside
radadelgéneronegro,El desfile del 
amor(ColecciónMéxicoLee,Cona
culta,2012),abordauncasopara
resolver,sinembargo,sóloesunarti
ficiodelautorparadejarnosverel
ambientecaricaturesco,yhastacierto
puntogrotesco,delasociedadmexi
canadeaquelmomento.

Compartamos lecturas

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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Socorro Segura 

Reflexiones que invitan a 
pensar la acción de leer

L a lectura. Elogio del libro y ala-
banza del placer de leer,esuna

delasmásrecientespublicacionesdel
poeta,ensayista,críticoliterario,es
critoryeditormexicano,JuanDo
mingoArgüelles.

Setratadeunvolumenbella
menteempastado,defácilmanejo
yunatipografíaligeraalavista,
quecuentacon117páginas,50de
lascualesson“maravillosasilustra
ciones,quedialoganconlapalabra
ylahacenmásfelizmenteexpresi
va”,adecirdelpropioautor,traba
jodelareconocidadiseñadora
IrmaBastidaHerrera,publicado
porelFondoEditorialdelEstado
deMéxico(FOEM)ypresentado
enelmarcodelaXXXIVFeriaIn
ternacionaldelLibrodelPalaciode
Minería(FILPM).

Lostextospresentadosenbreves
párrafosqueconunlenguajeacce
sibleyundinámicojuegodepala
bras—quereflejaundiálogocon
ellector—,expresanclaramenteno
sólolasopinionesdelescritoryre
conocidopromotordellibroyla
lectura,sinounaseriedereflexio

nesqueinvitanapensardetenida
mentesobrelaaccióndeleer,no
comounaobligación,sinocomoel
verdaderoplacerquedalalectura,
ademásde“felicidad,alegría,cono
cimiento,desarrollodelaagudeza
enlasensibilidadylaemoción.”

Laprimerareflexiónversasobre
lacelebracióndellibro(23deabril
entodoelmundoy12denoviem
breenMéxico),equiparablealde
lasmadresodelamujer,quecomo
muchasotras,seignorandurante
todoelaño.Porloqueelautorin
fiere,quesiverdaderamenteestan
importante,nodeberíaconmemo
rarseyhonrárselesóloundía.

Enotrasconsideraciones,elpoeta
mencionaquelalecturaesunaex
tensióndenuestropensamiento,
porello“leernosetermina”.Tam
bién,quelaspersonasnosonmejo
resporquehayanleídomáslibros
queotras,sinoporlacapacidadque
tienenparacomprenderseasímis
masyalosdemás.Además,quela
lecturaesmuchomásqueunahe
rramienta,yqueloslectores“seha
cenlentaypacientemente,con

esmeroyconlaconcienciadeparti
ciparenunaaficióngozosaycons
tructivaquelosllevaaentregarse,
felizmente,enlosamorososbrazos
delalectura.”

Vemosqueparaelescritor,la
lectura“siemprees algo más.Un
algo másqueesinasible,incalcula
ble,incuantificable,queescapaa
todaestadística”.Losbeneficiosde
lalecturanosonnecesariamente
inmediatos,perotardeotemprano
podemosconstatarquelaspalabras
quealgunavezseleyeronenunli
bro,“llegananuestramemoria,o

Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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másbienreviven,ynosdanlaver
dadquenecesitamos.”

DeahíqueJuanDomingoAr
güellesestéplenamenteconvenci
dodequelalecturaesunhábito,
sobretodoparaloslectoresprofe
sionalesoparaquienes“hancon
vertidoellibroenunvicio.Para
losdemáspuedeserunhobbie,
unaafición,unfelizgustoqueno
admitehorariosnidisciplinasni
imposiciones,muchomenosau
toimposiciones.”Opiniónquesin
dudacompartimostodos,pueslaba
sedecualquierdisciplinaesla
constancia.

Deigualformainsisteenquepa
raleersedebeempezar“porlobá
sicoynoporloclásico”.Asíqueno
pretendamosiniciarnosenlalectu
racongrandesobrasdelaliteratura
clásicauniversal,sinopor“lasbue
naslecturas”,aquellostextosopor

tampoco“lamejoríahumanaensu
sentidoéticoomoral”,peromuy
probablementesíelbeneficiohu
mano,comoentodoprocesoedu
cativoycultural.

Otroatinadopuntodevistaque
exponeelautoresqueaunquela
lecturaresultaimportante,nose
leeporesarazón,sinoporqueésta
resultaplacenterayvital;pueslo
queesrelevanteparaunos,noloes
paraotros.Concluyequeleerpue
deserimportantepara“quienrea
licedichatarea”.Porotraparte,es
contundentealseñalarquelalec
turacomosignodeprestigiosocial,
sehaconvertidoenunclichéque
sedebecombatirparaque“noter
minesiendounobstáculoennues
troproselitismolector”.

Aquíapareceunaaseveraciónal
respectoquemeparecemásque
atinada:“Lasociedadestáregida
porpersonasexitosasquenosedis
tinguenprecisamenteporleerli
bros.Ylamayorpartedelosque

tunosyaptosparalaspersonasque
seinicianenestaactividad.

Enotradesusaportacionesen
tornoaltema,mencionaquela
lecturasiempreestáparaelquelane
cesita,asícomoqueexistenmu
chosymuyvariadoslibrospara
aquellosquedeseenleerlos;elpro
blemaradica,noenelhechode
quehayaunagranvariedaddeli
bros,sinoenelque“faltanlasper
sonasylosmecanismoscordiales
paracompartirlalectura.”

DomingoArgüellesplanteaque
auncuandoindudablementela
lecturanosaportainformación,
conocimiento,saber,habilidad,
destreza,interiorizaciónyexpan
sióndelpensamiento,nollevamos
acaboelactodeleerporestasmúl
tiplesrazones,sinoquelohacemos
porplacer,porquehacerlononos
garantizalasabiduríaensí,como Ilustración de Jesús Portillo Neri.
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tienenelpodereconómicoypolí
ticonoalcanzaronesteestatuspor
sucalidaddelectores”.

Hacialapartefinaldelapublica
ción,eltambiéneditorprecisaque
lalecturaaunquedeseemedirse“es
unbienintangibleeinmesurable.
Poresosumedidaexactanoestáen
lacantidaddelibros,páginas,pala
brasocaracteresleídos,sinoenla
formaenqueenriquecenuestravi
da.”Asíquedenadasirvenlasesta
dísticasporquenosonéstasquienes
revelen“lomásprofundodelas
consecuenciaslectoras”.

Elautorconcluyeque“lalectura
es,antetodo,unejercicioplenode
libertad”,porloquenosedebe
obligaranadiealeer,niimponer
títulos;seríamejorbrindardiversas
opcionesdelectura.“Mientrasno
entendamosesto,seguiremossin
entenderporquémuchagenteno
leeoseresistealeer.”

Comopodemosver,lasaporta
cionesquenoscomparteJuanDo
mingoArgüellesentornoaltema,
hacendelapublicaciónunimpor
tantemedioparaobteneruncú
mulodeconocimientos,asícomo
pararecordarnoselsignificadoque
lalecturadebetenerennuestroba
gajecultural.

Independientementedesuestilo
(simpleynosimplistacomoél
mismoacota)caracterizadoporun
sencillojuegodepalabras,nosdeja
consuobranosólounextraordi
narioejemplomásdesutrabajo
literario—querebasalas30publi
cacionesycasilamitaddeellasde
dicadasallibroylalectura—,sino
unimportanterecursoqueademás
dellevarnosalareflexión,secon
viertaenunprocedimientoenel
quetendríamosqueapoyarnospara
iniciarnosenelhábitodelalectura.

Esenmiopinión La lectura. 
Elogio del libro y alabanza del pla-
cer de leer, unacontinuamuestra
definasensibilidad,queinvitaal
razonamientoatodotipodelecto
res.Sencilla,realistayalavezcar
gadadesimbolismos, esunaobra
queaunadaalareflexión,invitaa
lapráctica.Sí,peronoalcumpli
mientoliteraldeleer,peoraún,
pasarpáginaporpáginasinunen
tendimientorealdeloqueelautor
deseatransmitir.Puesenmiconsi
deración,éstevamásalládepre
sentarnosuntextoquetratasobre
ellibroylalectura.

Sufinalidadesdespertarlacon
cienciaylasensibilidadquelalec
turarequiere,puescomoélmismo

refiereconlacitadeRobertLouis
Stevenson:“Entodoaquellosus
ceptiblederecibirelnombrede
lectura,elprocesotienequeserab
sorbenteyvoluptuoso;tenemos
quedeleitarnosconellibro,embe
lesarnosyolvidarnosdenosotros
mismos,yacabarlalecturaconla
cabezarebosantedelmásabigarra
doycaleidoscópicobailedeimáge
nes,incapacesdedormirodetener
unpensamientocontinuado.”

JuanDomingoArgüelles(Chetumal,
QuintanaRoo,1958).Realizóestudios
delenguayliteraturahispánicasenla
UNAM.Hapublicado13librosde
poesía,5antologíasymásdeunadece
nadeensayosliterarios,ademásdesus
importantesestudiossobreellibroyla
lectura.EnelConsejoNacionalparala
CulturaylasArtessehadesempeñado
comoCoordinadordepublicaciones
periódicasdelaDirecciónGeneralde
Publicaciones,comoSubdirectordela
revistaTierra Adentro,asícomoDirec
tordeNormatividad,Entrenamientoe
InformacióndelaDirecciónGeneral
deBibliotecas.Escolumnistadelasec
ciónculturaldeEl Financiero, El Uni-
versal y La Jornada.Asimismoes
colaboradordelasrevistas Libros de 
México,  Quehacer Editorial, Este 
País y El Bibliotecario.Haimpartido
conferenciasycursossobrelalecturaen
Méxicoyelextranjero.Entreotrosre
conocimientosharecibidoelPremio
NacionaldePoesía EfraínHuer
ta (1987),PremiodeEnsayo Ramón
LópezVelarde (1988),PremioNacional
deLiteratura GilbertoOwen (1992)y
elPremioNacionaldePoesíaAguasca
lientes(1995).ActualmenteesDirector
editorialdelarevistaIberodelaUniver
sidadIberoamericanaytrabajaenla
promociónyelfomentodelalectura
conmaestros,bibliotecarios,promoto
resyestudiantes.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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40 EL BIBLIOTECARIO

Losárbolesrespiran,
latierrasusurróminombre.
Fuipapel,luz,sonido.
Temídelviento,
elvientobuenoynoblesobrelasflores,
sobreloscampos,traspasómicorazón
confilosdeinvisibleolvido.

***
Cuandodenochemeacuesto,
labestiaolfateamiinterior.
Imaginotucuerpo,
uncorazón,unrespirar.
Dentrodemí,labestia
davueltasinquieta.
Hueloturecuerdo,aúlla.
Desesperoydesgarra.
Séqueromperálascadenas
demicuerpo.
Quecorrerábuscándote,
sinimportarelamorolavida.
Llévamebestiaferoz,
hastaelinfierno.

*Poetaypromotorcultural,GerardoCarreraesmaestroenLetrasporlaUniversidadAutónomadeNuevo
León.ActualmentesedesempeñacomoCoordinadordeFomentoalaLecturaenbibliotecaspúblicasdel
InstitutoCoahuilensedeCulturaycatedráticoenLetrasEspañolasenlaUniversidadAutónomadeCoahuila.
EsautordelospoemariosMuchacha pájaro, Frío en el trópico ySignos del viaje.Lospresentespoemasforman
partedesumásrecientelibro,El fuego de Antonio(2011),publicadoporlaCoordinaciónGeneraldeBibliote
cas,PublicacionesyLibreríasdelGobiernodelEstadodeCoahuila.

Dos poemas
Gerardo Carrera*
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Adolfo Castañón

“… el olor de los libros santifica la maledicencia.”
Anónimo, “Las tertulias”

Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, No. 20, p. 1

I

Para el niño que fue Adolfo Castañón Morán, la Biblioteca de Hacienda1 y el Boletín Bibliográfico (periódi-
co de grandes dimensiones: 34 x 46.5 cm.), representaron espacios vivientes, indiscernibles de su educa-
ción y formación personal. Como su padre, el Lic. Jesús Castañón Rodríguez (1916-1991), se 
desempeñaba como “responsable” de dicho Boletín, desde 1954 en unas oficinas anexas al depósito de la 
Biblioteca y como casi todos sus colaboradores, ayudantes y superiores eran sus amigos las imágenes del 
padre, el Boletín y la Biblioteca como que se encontraban fundidas, trabadas en irreductible identidad.

Don Raúl Noriega Ondovilla, (1907-1975), el Director técnico, era un hombre pulcro, de mediana es-
tatura, ojos azules, pelo blanco y con la mirada luminosa y sonriente. A él rara vez recuerda haberlo visto 
Castañón Morán en la Secretaría de Hacienda. En cambio, lo iba a visitar en compañía de su padre a su 
amplia casa en la calle de Camelia en la Colonia Florida, algunos fines de semana y todas los fines de año: 
en su casa había una réplica de buen tamaño del Calendario Azteca o Piedra del Sol que él estudiaba, 
una amplia biblioteca donde se reunían algunos de los colaboradores del Boletín como Andrés 
Henestrosa, Arturo Arnáiz y Freg, Ralph Roeder. A otros colaboradores el niño que fue Adolfo se los en-
contraba en el despacho que tenía el Lic. Jesús Castañón en el centro, en Gante 15,2 número 402: Augusto 
Hernández Arreola, Moisés González Navarro, Ernesto de la Torre Villar, René Avilés, Francisco Liguori, 
Xavier Taver Alfaro, entre otros, discutían apasionadamente sobre temas de política e historia mexicana, 
cantaban e improvisaban y seguían discutiendo, como si estuviesen vivas las ideas de Francisco Zarco, 
Luis de la Rosa, José María Luis Mora, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano… Otros 
nombres ausentes sonaban en el aire: Antonio Caso, Samuel Ramos, Daniel Cosío Villegas. Y es que ese 
puñado de estudiosos de la historia mexicana que se congregaba en torno a el Boletín Bibliográfico no 
estaba solo: formaba parte de una generación mexicana —la nacida a lo largo de la dos o tres primeras 

1 Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2 Jesús Castañón Rodríguez antólogo y presentó páginas de F. Pedro de Gante en el Boletín Bibliográfico.

Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de 
Hacienda
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mayo y del fusilamiento de Maximiliano. Todas es-
tas fechas se presentaron ante los ojos de ese niño, 
hijo de un historiador, como fiestas cuya médula 
eran los preparativos mismos.

II

Entre las anécdotas que recuerdo en relación con 
aquella época, registro una: Margarita Josefina 
Castañón Morán, mi hermana y yo íbamos a pasar 
cuanto día feriado o vacación teníamos al Centro, 
ya sea para acompañar a mi madre, Estela Morán, a 
su consultorio de dentista en una clínica de la 
Secretaría de Educación Pública en la calle de 
Guatemala o a mi padre a Palacio Nacional, donde 
alguna vez me extrañó encontrar entre los nume-
rosos autos oficiales un convertible deportivo eu-
ropeo. Obviamente preferíamos acompañar a mi 
padre, y entrar a Palacio donde saludábamos a los 
soldados casi por su nombre y teníamos la sensa-
ción de que todo mundo nos conocía. La adminis-
tradora del Boletín, la señorita Ana Luisa Meyer 
Díaz —quien por cierto escribió para el Boletín una 
serie de artículos sobre la historia de las ferias del 
libro en México— era para nosotros “Anita”, un ha-
da madrina que nos permitía acompañarla al de-
pósito de los libros y recorrer con ella los 
corredores inhóspitos como tiros de mina. Con el 
tiempo, mi hermana y yo tomamos confianza, y 
Anita nos llevaba a ese almacén y nos dejaba ahí 
instalados en algún rincón en el fondo de la biblio-
teca viendo libros y revistas.

Un día, mientras estábamos leyendo revistas an-
tiguas, se apagó la luz y la oscuridad más densa nos 
envolvió. Nos asustamos mucho y mi hermana em-
pezó a llorar diciendo desconsolada que ahí nos 
íbamos a quedar para siempre. Yo tuve una idea. 
Había observado que las altas estanterías metálicas 
de la biblioteca estaban provistas de escaleras co-
rredizas que podrían desplegarse desde el fondo 
hasta la entrada. Si nos apoyábamos en las escaleras 
encontraríamos la salida: así lo hicimos, no sin difi-
cultades, pues el piso estaba sembrado de libros y 
papeles, y la escalera no corría, teníamos que des-
plazar en la oscuridad los papeles mientras oíamos 

décadas del siglo— a la que le había tocado vivir el 
proceso de los últimos años de la Revolución, la 
creación de instituciones, el conflicto religioso, la 
“cristiada”, conocida así gracias al libro de Jean 
Meyer, la ardua institucionalización, la Segunda 
Guerra Mundial, la consolidación del cardenismo, 
y todos los ismos sexenales que siguieron. Al igual 
que la generación de 1915 —compuesta por 
Manuel Gómez Morín y Daniel Cosío Villegas, entre 
otros— a éstas le era particularmente sensible la 
soledad y la fragilidad de ese proyecto de país lla-
mado México. El Boletín Bibliográfico se inició du-
rante la gestión presidencial de esa eminencia gris 
llamada Adolfo Ruiz Cortines, uno de los presiden-
tes mexicanos cuya acción a largo plazo en diver-
sos campos está aún por ser reconocida y a quien 
se ve retratado en compañía de su gabinete en el 
número 6 del Boletín, con motivo de la inaugura-
ción de la VI Feria del libro mexicano, marco en el 
cual fue lanzado el Boletín.

Las efemérides mexicanas y en particular repu-
blicanas tuvieron en el Boletín Bibliográfico y en la 
Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada de la 
Secretaría de Hacienda un eje y un punto de apo-
yo: la conmemoración de la constitución de 1857, 
la instalación del recinto de Homenaje a Benito 
Juárez dentro del Palacio Nacional, la conmemora-
ción de la invasión francesa de la batalla del 5 de 

Boletín bibliográfico.
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Beltrán Martínez, Jefe del Departamento de biblio-
tecas y archivos económicos; Lic. Moisés González 
Na varro, Subjefe del Departamento de bibliotecas y 
archivos económicos; Lic. José Miguel Quintana, Lic. 
Renato Molina Enríquez, Dr. Manuel Carrera Stampa 
y Lic. Ernesto de la Torre Villar. Dibujante, Carlos 
Pérez de León, Admi nistración: Srta. Ana Luisa 
Meyer Díaz.

Con motivo del primer aniversario de la pu-
blicación del Boletín Bibliográfico el Lic. Jesús 
Castañón Rodríguez (secretario responsable de re-
dacción), hizo una breve historia y expresó algunas 
de las líneas editoriales que rigieron la publicación: 

Balance del Boletín Bibliográfico

El pasado día primero, con el número 70 y con su 
plana central dedicada a J. Guadalupe Posada, 
cumplió su segundo aniversario el Boletín 
Bibliográfico de esta Secretaría de Hacienda, que 
empezó a publicarse el 20 de noviembre de 1954, 
con motivo de la “VI Feria Mexicana del Libro”.

Se pensó entonces que su vida estaría limitada 
a la duración de ese acontecimiento, o sean 26 nú-
meros. En ese lapso se publicaron dos ensayos de 
bibliografía, una referente al Plan de Ayutla y la 
Reforma, y la otra de Geografía de México.

los ruidos y chillidos de las ratas que eran las habi-
tantes habituales de aquel lugar. Primero llegamos 
hasta el fondo de la biblioteca y luego, desde ahí, 
con ánimos redoblados alcanzamos con muchos 
esfuerzos la entrada que reconocimos a lo lejos por 
la raya de luz que enmarcaba la puerta de entrada y 
que poco a poco se fue agrandando. Cuando por fin 
llegamos a la puerta empezamos a golpearla y a gri-
tar pero en un primer momento no obtuvimos res-
puesta. Al final, oímos la voz de un vigilante quien 
nos pidió calma y nos dijo que iría a buscar ayuda. Al 
fin, llegó alguien capaz de abrir la puerta, acompa-
ñado de mi asustado padre quien, como todos los 
empleados del Palacio Nacional, se había visto aca-
rreado hasta el Zócalo para saludar al presidente 
yugoslavo Josef Broz Tito, quien hacía una visita de 
Estado (1963). Luego de ese episodio, a los diez 
años, supe que yo nunca me perdería en una biblio-
teca y que compartía con la Biblioteca Sebastián 
Lerdo de Tejada el secreto de una aventura que me 
había llevado a conocer, a oscuras, sus entrañas.

III

El Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
fue fundado en el marco de la 6ta Feria del Libro 
Mexicano que estuvo situada en la calle de Héroes, 
en el lugar más conocido como Plaza de Indianilla, 
hoy sede de juzgados y tribunales en la Colonia de 
los Doctores. Su primer número apareció el sábado 
20 de noviembre de 1954. Se publicó en forma anó-
nima por el departamento de Bibliotecas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público siendo 
Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda el Lic. 
Raúl Noriega y editor responsable el Lic. Jesús 
Castañón Rodríguez. Durante esa fecha se publican 
25 números diarios y a partir del 26 la publicación 
tendría una periodicidad mensual. A partir del nú-
mero 50 de su primera época aparece el siguiente 
directorio del Boletín, “Ór gano del Departamento de 
Bibliotecas y Archivos Económicos de la Dirección 
General de Prensa y Redacción de la Memoria”: 
Director Técnico, Lic. Raúl Noriega, Director Lic. 
Manuel J. Sierra, Res pon sable Lic. Jesús Castañón 
Rodríguez, Co laboradores permanentes Sr. Román 

Palacio Nacional. Fotorreproducción tomada de La Ciudad de los Palacios:
crónica de un patrimonio perdido. Tomo I.
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Se publicó un “Tratado de paleografía” del que 
es autor el Sr. Román Beltrán Martínez, Jefe del 
Departamento de Bibliotecas y Archivos 
Económicos de esta Secretaría; Tratado que hasta 
la fecha se encontraba inédito.

Esto es lo que puede considerarse como los 
artículos principales de nuestro Boletín indepen-
dientemente de que aparecieron notas sobre ma-
terias diversas.

Al terminar la feria, en el último número, o sea 
el correspondiente al 15 de diciembre, se publicó 
un suplemento dedicado al Pensador Mexicano 
que se había tenido como símbolo de ella; en di-
cho suplementos se republicó su biografía debida 
a la puma de Pedro Enríquez Ureña, en el 
Testamento del Pensador Mexicano, y un mani-
fiesto publicado en 1821 por el propio Pensador, 
“A las valientes tropas mexicanas”, los folletos de 
los que se tomaron dichos documentos pertene-
cen al acervo de nuestras bibliotecas.

Dado el éxito que obtuviera la publicación, es-
ta continuó y así apareció el número 27 el día 15 
de enero de 1955 iniciándose con la bibliografía 
de Joaquín Fernández de Lizardi, con unas fábulas 
debidas a la pluma del Pensador.

De entonces a la fecha el Boletín ha continua-
do apareciendo quincenalmente, y entre las más 
importantes aportaciones se encuentran las bi-
bliografías publicadas, que alcanzan un total de 
17, entre las que cabe hacer resaltar por su impor-
tancia como aportación a la cultura mexicana, las 
siguientes:

a) Bibliografía de don Benito Juárez, primera y 
segundas partes, de la que es autor el señor 
Román Beltrán Martínez;

b)  Bibliografía de Paleoantropología de México 
por el doctor Manuel Carrera Stampa.

c)  Ensayos de Bibliografía Espeleológica Mexica-
na, por el doctor Manuel Carrera Stampa.

d)  Bibliografía de Manuel Toussaint, por el doctor 
Manuel Carrera Stampa.

e)  Bibliografía sobre Esteban de Antuñano, de 
José Miguel Quintana.

En esos 26 números se publicaron las bio grafías 
e iconografías de los Secretarios de Hacienda, des-
de la Independencia hasta nuestros días. También 
se publicaron 26 notas de historia económica, bajo 
el rubro de “Fichas para la Historia Económica de 
México”, con documentos provenientes del Archivo 
Histórico de Hacienda. Notas sobre libros básicos 
para el estudio de la eco nomía de nuestro país, es-
critos por autores me xicanos. Una serie de notas 
sobre las revistas económicas que se ha publicado 
en México a partir del siglo pasado.

Las principales bibliotecas oficiales del Dis trito 
Federal fueron objeto de estudios y se publicó una 
breve historia de cada una de ellas.

La organización fiscal en México fue dada a 
conocer por medio de unos estudios que propor-
cionara gentilmente el Sr. Lic. Hugo B. Margáin. Se 
informó al público sobre nuestro tesoro bibliográ-
fico en la sección denominada “un libro raro”, y se 
procuró volver a publicar algunos trabajos de es-
critores mexicanos del siglo pasado, que por innu-
merables razones habían permanecido en la 
obscuridad o al margen de las reediciones.

Palacio Nacional. Fotorreproducción tomada de La Ciudad de los Palacios: crónica de un patrimonio 
perdido. Tomo I.
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cultura, periódicos y radiodifusoras nacionales 
que utilizan el material sin más limitación que citar 
la fuente de que proviene.

Muchos de los periódicos de provincia utilizan 
y reproducen nuestro material. Las instituciones 
culturales de los Estados Unidos de Norteamérica 
y algunas europeas se han expresado en elogiosos 
términos de esta publicación que consideran co-
mo una de las mejores en su género en el país, 
prueba de lo anterior es la correspondencia que 
obra en la Oficialía Mayor y en la Dirección General 
de Prensa de esta Secretaría.

Aprovechamos la oportunidad para dar las 
gracias, en primer término a nuestros colaborado-
res que desinteresadamente y con gran cariño han 
trabajado durante 2 años. Así mismo agradece-
mos cumplidamente a nuestros suscriptores y lec-
tores la acogida que ha dado a esta publicación; el 
esfuerzo conjunto de todos la ha hecho posible.

(Boletín Bibliográfico, núm. 71, martes 26 de no-
viembre de 1956, México, D. F., pp. 1 y 5.)

IV

El BBH publicó más de 400 números que se dividen 
en dos épocas. Una primera dirigida por el mencio-
nado Lic. Raúl Noriega y por hijo de don Justo 
Sierra, el ilustre jurista y embajador don Manuel J. 
Sierra (1882-1970), quien dirigirá también la se-
gunda junto con José Camacho Morales, bajo la 
responsabilidad de Carlos J. Sierra.

Esta publicación se dedicó a ser bibliografías y 
recensiones, reseñas, notas y comentarios de los 
libros mexicanos, pasando desde el examen de al-
gunos códices prehispánicos y las publicaciones 
del Virreinato hasta los impresos del siglo xix y el xx. 
El Boletín es en verdad una feria o un tren de fuen-
tes para la historia y la historiografía mexicanas e 
hispanoamericanas. De ahí que aunque hayan pa-
sado muchos años y mucho agua haya corrido ba-
jo los puentes no haya perdido su interés y su 
vigencia. Sus números monográficos sobre Benito 
Juárez, José María Morelos, la Intervención 
Francesa, Francisco I. Madero, Ri cardo Flores 

f )  Bibliografía de don Antonio Caso, como un 
hombre en el 10° aniversario de su muerte, por 
el licenciado Jesús Castañón Rodríguez.

Las bibliografías publicadas hasta la fecha, suman 
cerca de 6,000 fichas.

A partir del 1° de marzo se abrió una sección 
denominada “Conciencia de México” en la que se 
ha procurado revalorizar o buscar nuevos ángulos 
de aquellos hombres que con su esfuerzo perso-
nal, con las armas, con la pluma o el pensamiento, 
han contribuido a la estructura de la conciencia 
nacional enfocando principalmente a los extraor-
dinarios dirigentes de la Reforma; en una palabra, 
se puede decir que se siguió en todo, la trayectoria 
trazada en los primeros 26 números.

El día 15 de enero de 1956 y teniendo en cuen-
ta que en este año se cumple un centenario del 
Constituyente de 1856-57 que diera como fuente 
magnífica la Constitución Liberal que rigiera al 
país teóricamente, durante 60 años, se inició la pu-
blicación de las biografías e iconografías del 
Congreso Constituyente y se ha insistido sobre el 
tema de la Reforma desde todos los ángulos posi-
bles en todos y cada uno de los números que se 
han publicado.

Se han reeditado 2 pequeños libros: “La Breve 
Noticia De los Novelistas Mexicanos en el Siglo 
XIX”, de Luis González Obregón que se enriqueció 
con las fotografías de 27 de los novelistas que se 
citan en la obra, esta iconografía no está incluida 
en ninguna de las ediciones del mencionado libro: 
“Del Álbum de Mi Madre” del que es autor el 
Arquitecto Carlos Obregón Santacilia.

Se ha procurado dar a conocer a los valores de 
la provincia, en la medida que ello nos ha sido po-
sible.

A la fecha se llevan publicados más o menos, 
3,500 títulos sobre diferentes temas.

A iniciativa del C. Oficial Mayor de la Se cretaría, 
licenciado Raúl Noriega y del C. Director de Prensa 
licenciado Manuel J. Sierra, el Boletín Bibliográfico 
se distribuye a todo el Servicio Ex terior Mexicano 
con el objeto de que el material sea utilizado por 
los agregados culturales en sus notas informativas 
sobre el país; por último, se distribuye a centros de 
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hasta transformarse en una mina de noticias para 
la historiografía y la bibliofilia mexicanas e hispa-
noamericanas, como lo muestra por ejemplo el 
hecho de que sus noticias hayan servido para ali-
mentar en parte la Enciclopedia de México editada 
por José Rogelio Álvarez.

En orden alfabético algunos de sus colaborado-
res fueron: Arturo Arnáiz y Freg, Salvador Azuela, 
Oscar Castañeda Batres, Ana Rosa Ca rreón, Manuel 
Carrera Stampa, Horacio Espinosa Altamirano, 
Susana Francis, Andrés Henestrosa, Roberto 
Heredia, Domingo Martínez Paredes, Renato Molina 
Enríquez, Alberto Morales Jiménez, Irene Nicholson, 
Antonio Luna Arroyo, José Miguel Quintana, Ralph 
Roeder, José Rojas Garcidueñas, Xavier Tavera 
Alfaro, Gutiérre Tibón, Ernesto de la Torre Villar, 
Rafael Heliodoro Valle, Fausto Vega, Fanny Rabel, 
Alfonso Reyes, Marcela de Río, entre los vivos die-
ron a sus páginas consistencia; y entre los extranje-
ros ocasionalmente traducidos Marcel Brion y 
Hubert Juin. También se publicarían textos de auto-
res fallecidos Federico Gamboa, Luis González 
Obregón, Amado Nervo, José Juan Tablada; entre-
vistas con escritores como Elías Nandino, Carlos 
Pellicer, Luis Alberto Sánchez, o bien documentos 
valiosos para la historia del libro en México como, 
por ejemplo, las reproducciones facsimilares de los 
primeros contratos celebrados en Alemania por el 
impresor novohispano Juan Pablos o el artículo “La 
novela de las estampillas” escrito por Manuel 
Carrera Stampa en el Centenario de la Primera 
Estampilla Postal mexicana. Una red de amigos li-
breros custodiaba a esos amigos del libro: los 
Porrúa, Manuel y Rafael, y los libreros de viejo como 
Ubaldo López, don Amado Vélez, el Lic. Álvarez, 
don Fernando Rodríguez, los Bonilla, los hermanos 
Zaplana, don Fernando Villanueva, entre muchos 
otros, que además se podría uno encontrar los do-
mingos en el mercado de libros de la Lagunilla.

A lo largo de los diversos números del Boletín 
está presente la cultura del libro con temas como 
los libros raros, los libros de apuntes, las tertulias, 
los libros viejos, los aditamentos del libro, el arte de 
la lectura, las erratas, los bibliopiratas, el libro roto, 
los incunables, los ex libris mexicanos, la tipografía 

Magón, entre muchos otros, son muy apreciados 
entre los bibliófilos y estudiosos de la cultura y las 
letras mexicanas. Tenía una sección de “Bibliotecas 
mexicanas” que iba haciendo la semblanza —pues 
una biblioteca es como una persona— de cada 
uno de los diversos acervos nacionales: la del 
Congreso de la Unión, la del Banco de México, la de 
la Suprema Corte de Justicia, la de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, la de la Secretaría de 
Agricultura y Ga nadería, la de la Secretaría de 
Gobernación, la de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, de del Ejercito, la de la Secretaría de 
Economía, la de la Dirección General de Estadística, 
la Palafoxiana de Puebla, las Bibliotecas de Eguiara 
y Eguren y Beristain, la del Colegio de San 
Idelfonso; o apuntes sobre “Cómo se formó la 
Biblioteca Nacional de México” o noticias sobre la 
Biblioteca del historiador José Fernando Ramírez, 
entre otros temas. Otra sección ofrecía semblanzas 
e iconografías de los secretarios de Hacienda “des-
de la Inde pen dencia hasta nuestros días”. Además 
contaba con las secciones “Espejo de libros”, 
“Mundi-libros”, “Reseña de libros extranjeros” (a car-
go de Irene Nicholson revisando libros en inglés, 
francés y alemán). Poco a poco ese Boletín que sólo 
iba a durar 26 días prolongó su existencia durante 
muchos años y, sin descuidar la atención hacia los 
temas económicos, fue ampliando sus horizontes 

Biblioteca M. Lerdo de Tejada Foto: Juan Toledo.
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acumulado a lo largo de las décadas con fondos pro-
venientes originalmente de los acervos de los con-
ventos y de los embargos a grandes propietarios.

El Boletín –como decían familiarmente sus cola-
boradores– no fue un hecho aislado. Alrededor, 
germinaban, se desarrollaban o prosperaban otras 
empresas culturales relacionadas con la 
 conservación y cuidado de la memoria mexicana 
como la revista Historia Mexicana, La historia mo-
derna de México en El Colegio de México, iniciada 
por don Daniel Cosío Villegas, el Boletín de la socie-
dad de geografía y estadística, la fundación de la 
Escuela Nacional de Economía o la instauración de 
los institutos de Investigaciones Históricas o de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM.

El Boletín Bibliográfico traía en su nombre su 
destino: quería ser una publicación especializada 
de rescate y salvación de los documentos impresos 
y de los autores de esos documentos desde la épo-
ca prehispánica, la virreinal, el siglo xix y el xx. Era 
una publicación ante todo abierta a la investiga-
ción y dedicada a alentarla en todos los órdenes de 
la historia y la historiografía: desde la política hasta 
la historia del arte, pasando por la de la vida coti-
diana, la moda, la pintura, la cocina y, por supuesto, 
la literatura. Pero acaso el momento preferido de 
los redactores y escritores de la publicación haya 

y la muerte, los insectos y los libros, El Philobiblión 
—título de la obra clásica que se publicó integra 
por entregas—, entre otros muchos.

Bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines y 
luego de Adolfo López Mateos y siendo secretarios 
de Hacienda Antonio Ortiz Mena y luego Antonio 
Carrillo Flores, el Boletín Bibliográfico llegó a ser una 
verdadera enciclopedia mexicana a través de su 
acucioso trabajo bibliográfico y hemerográfico res-
paldado por el vasto acervo de la biblioteca 
Sebastián Lerdo de Tejada situada, entonces, en un 
anexo del Palacio Nacional. La memoria mexicana 
en la celebración del  Bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la Revolución 
Mexicana no sabría prescindir de este valiosísimo 
instrumento.

V

Los primeros números se publicarán diario durante 
26 días en el marco de la VI Feria del libro mexica-
no. Su animador principal fue el Lic. Raúl Noriega, 
quien había sido director de El periódico El 
Nacional y ahora estaba rodeado de un equipo de 
entonces jóvenes entusiastas como Carlos J. Sierra, 
el historiador hondureño Oscar Castañeda, el his-
toriador Ernesto de la Torre Villar, el xalapeño 
Xavier Tavera Alfaro, René Avilés (padre del escritor 
R. Avilés Fabila), Moisés González Navarro, Jesús 
Castañón Rodríguez, quienes a su vez eran alenta-
dos por escritores de mayor edad como Andrés 
Henestrosa, Gabriel Saldívar, Arturo Arnáiz y Freg, 
José Miguel Quintana. Colaboraban también ex-
tranjeros reseñando libros sobre México como la 
periodista inglesa Irene Nicholson o el historiador 
Ralph Roeder, autor de las biografías monumenta-
les de Benito Juárez y su México (1947, traducida 
por él mismo al español en 1952), el libro póstumo 
sobre Porfirio Díaz y del gran libro sobre el hombre 
del Renacimiento: The Man of the Renaices, Four 
Laugivers: Savonarola, Machiavelli, Castiglioni, 
Aretino (1933).

El proyecto del Boletín Bibliográfico surgió para 
definir y consolidar el riquísimo acervo que la 
Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada había venido Boletín bibliográfico.
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Himno Nacional”, da noticia en su sección “Bi-
bliotecas mexicanas” de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería”, de “La historia del contrabando en 
Nuevo México y noticias curiosas por Ernesto de la 
Torre Villar; sobre la “organización fiscal en México” 
desde la “Época aborigen y la Primera etapa colo-
nial”, por el Lic. Hugo B. Mar gain una nota anónima 
sobre un “libro raro”, “Pasiones y lamentaciones”, un 
obra musical de Fray Juan Navarro publicada a 
principios del siglo xvii (1604) en México, una 
“Bibliografía económica mexicana” y una revista de 
“Revistas económicas mexicanas”, más una “síntesis 
gráfica de la historia de la letra D” por Gutierre 
Tibón en su sección “los 26 pilares de nuestra cul-
tura”.

El ejemplar valía 25 centavos y se publicó para 
la VI Feria del Libro Mexicana, el miércoles 24 de 
noviembre de 1954.

Se ilustraba con una reproducción facsímil         
del ejemplar impreso en 1954 por la Casa Murguía 
en México del Himno Nacional Mexicano titulado: 
“La música que cada mexicano lleva en su cora-
zón”.

Con motivo del XXV aniversario de la Fun-
dación de la Biblioteca de Hacienda, se exhibió al 
público parte del tesoro de esa Biblioteca del 
Tesoro que es la llamada Biblioteca Sebastián 
Lerdo de Tejada.

Entre los colaboradores don Ramón Bel-         
trán G. —bibliógrafo y paleógrafo de la Bi blio-
teca— Xavier Tavera Alfaro, Augusto Hernández 
Arreola.

En el número 55, dedicado a honrar a don Be-
nito Juárez, aparece consignado el “directorio”: 
Director Técnico, Lic. Raúl Noriega, Director Lic. 
Manuel J. Sierra, Responsable Lic. Jesús Castañón 
Rodríguez, Colaboradores permanentes Sr. Román 
Beltrán Martínez, Jefe del Departamento de biblio-
tecas y archivos económicos; Lic. Moisés González 
Navarro, Subjefe del Departamento de bibliotecas 
y archivos económicos; Lic. José Miguel Quintana, 
Lic. Renato Molina Enríquez, Dr. Manuel Carrera 
Stampa y Lic. Ernesto de la Torre Villar. Dibujante, 
Carlos Pérez de León, Admi nistración: Srta. Ana 
Luisa Meyer Díaz. 

sido el siglo xix y las figuras señeras de los maestros 
de aquella época empezando por Carlos de 
Singüenza y Góngora, Joaquín Fernández de 
Lizardi, José T. Cuéllar, El Gallo Pitagórico, Guillermo 
Prieto, los novelistas mexicanos del siglo xix, Benito 
Juárez, Juan A. Mateos, Ignacio Manuel Altamirano, 
Manuel Gutiérrez Nájera, Francisco Sosa, Ángel del 
Campo, “Micrós”, Rafael Delgado, Manuel Orozco y 
Berra, Beristain y Souza y más cerca de nosotros, 
Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Antonio 
Caso, José Vasconcelos, Manuel Toussaint, Adolfo 
Menéndez Samará, Alberto María Carreño, el perio-
dismo en la Revolución Mexicana, los libros de 
Alfonso Reyes en la Biblioteca de Hacienda o bien 
sobre temas como la geografía de México o la 
Constitución de 1917, El café en México, las “Fichas 
para una Bibliografía espeleológica mexicana” o la 
Deuda Exterior. Ade más se publicaron por entre-
gas libros enteros  como el ya mencionado 
Philobiblión o la apasionante correspondencia sos-
tenida entre el ilustre bibliófilo michoacano 
Nicolás León y el sacerdote y humanista Ignacio 
Montes de Oca, por sólo dar un ejemplo.

De sus curiosas y pintorescas ilustraciones mexi-
canas o extranjeras, surge el sentimiento o intuición 
de que, para sus redactores y amigos la historia no 
era un accidente ni una fantasía sino una suerte de 
militancia que requería una actitud exigente y curio-
sa, un atento talante abierto a las trayectorias de las 
circunstancias regionales,  aunado todo ello a una 
voluntad colectiva de  sistematización de la memo-
ria, organización, modernización y fe en el presen-
te porvenir de la mónada o entelequia llamada 
México, vista y entrevista a la luz de las ideas en el 
mundo y del mundo de las ideas, en el mundo de 
la información y la memoria histórica nacionales. 
La historia era concebida por este puñado de lec-
tores e investigadores no sólo como una hazaña 
sino como una suerte de deber filial hacia el pasa-
do y hacia el porvenir.

VI

Por dar un ejemplo: el Boletín Bibliográfico en su 
número 5, expone la “Tragedia de los creadores del 
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