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EDITORIAL
Entrelosgrandesdesafíosqueafrontanlosbiblioteca
riosdelsigloXXIdestacaparticularmentesucapacidad
deadaptaciónaloscambiosimpuestoseneltranscur
sodelasúltimasdécadasporlasnuevastecnologías.La
diversidaddealternativasdeaccesoalainformaciónyel
conocimientodisponiblesenunaofertadiversadeso
portesycontenidos,sumadaalasopcionesdecomu
nicaciónquesetienenenlaactualidad,esapenasuna
partedeesetodoquerepresentaelnuevoperfilalque
seorientanlasbibliotecasenelpresentesiglo.Incorpo
rarlabibliotecadigitalaloshábitosdelosusuariosy
dotaralasbibliotecasdelosmediosparaproporcionar
nuevosymáseficientesserviciosesunatareaingente
yperentoria.Lalabordelbibliotecariocomomediador
entreelconocimiento,lastecnologíasyelusuario,
continúasiendounquehacerfundamentalparaelpre
senteyelfuturodelasbibliotecaspúblicas.

“Elbibliotecariosabequetieneantesíunnuevo
reto:eldesafíodelaculturadigital,delonumérico
hecholetraylibro.Delovirtualcomonuevoespacio
delordenbibliotecario;nuevasnecesidadeseinstru
mentossurgenenestepanoramaaltiempoqueplan
tean rompecabezasque sólopodrían llamarse
migratorios.Nosólolahumanidadestáexpuestaal
nomadismoylaerrancia;tambiénloestánlosinstru
mentosmismosdelamemoria:¿Cómohaceremigrar
lainformacióndeunformatoaotro?Conesapregun
tanoslevantamoscadadíadelnuevoamanecerdigital
delaletraydelasbibliotecas”.Estasúltimaslíneas
formanpartedelsuplementodeEl Bibliotecarioque,
enelpresentenúmero,seveenriquecidoporlapluma
delmaestroAdolfoCastañón,unodelosescritorese
investigadoresmásbrillantesdelasletrasmexicanasen
losúltimoslustros,quiennoscomparteuninteresante
ensayosobrelahistoriadelaBibliotecaAlbertoMaría
CarreñodelaAcademiaMexicanadelaLengua,insti
tuciónalaqueingresódesde2003comoacadémico
denúmero,ademásdedesempeñarsecomobibliote
carioarchivero,entreotrasresponsabilidadesnome
nosilustres.

Laintroduccióndelastecnologíastransformacada
vezmáslasbibliotecas,permitequeatravésdeellasse
impulseunanuevaformadedistribuirelconocimien
to,abonandoalallamadademocratizacióndelainfor
mación,brindandoalosbibliotecarioslaposibilidad
dejugarunnuevopapelmásinterdisciplinarioque
puedeayudaralosusuariosadesarrollarcompetencias
decomunicación,colaboración,sentidocríticoycrea
tividad,comoloexpresaeltexto:La transformación de 
las bibliotecas, la intervención de la tecnología y las nue
vas competencias de los bibliotecarios,unanálisisefectua
doportresespecialistasdelaFundaciónProacceso,a
partirdelareflexióndebibliotecariosdetodoelpaís
entornoatemascomolosretosylasoportunidadesde
losbibliotecariosenlaeradigitalylosefectosdela
tecnologíaenladinámicadelasbibliotecas.

Llamadasasertambiénagentesactivosdelatrans
formacióndelasociedad,lasbibliotecaspúblicasde
benserconcebidasnecesariamenteconunenfoque
incluyentequelespermitafacilitarrecursosinformati
vosybrindarservicios“mediantediversosmedioscon
elfindecubrirlasnecesidadesdepersonasygruposen
materiadeinstrucción,informaciónyperfecciona
mientopersonal”.DeacuerdoconlaopinióndeCa
rolinaMaillardMancilla,antropólogasocialchilena,
ladimensiónsocialdelabibliotecapúblicaestádeter
minadaporunejercicioantropológicoyconenfoque
deinclusión,enelquelabibliotecaseconstituyeenun
importanteactorsocialparalaprofundizacióndela
democraciaalconvertirseenlugardeencuentrodonde
distintosgruposdelacomunidadpuedeninteractuar,
relacionarseeinclusoserpartedelaorganizacióny
tomadedecisionesdelabiblioteca.

Estosyotrostemasdeespecialinterésparalosbi
bliotecariosdelaRedNacionalilustranyenriquecen
elcontenidodelnúmero92delarevistaEl Biblioteca
rio,publicacióndelaDirecciónGeneraldeBibliotecas
delConacultaqueenel2014seaproximaasudécimo
tercerañodevida.
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BrunoEstañolesunescritorsui generis,locualquieredecir
queesunverdaderoescritor,extraordinario,porquetodos
losverdaderosescritoressonsui generis.Escritorquesede
jaetiquetaroque,deliberadamente,escribeparaelmerca
doantesqueparaellectorposible,pierdeunaparte
fundamentaldeloficiodeescritor:lalibertad.

Estañolesunescritorqueescribelibremente:noloque
elmercadolepide,sinoloqueéldeseaescribir;loque
nacedesusobsesiones,susfantasías,sussueños,susre
flexionessobrelavidaylamuerte,susasombrossobrela
realidadylairrealidadquenosangustiany,sobretodo,sus
perplejidadesycertezasacercadelamente,esdecirdel
cerebro:esamáquinacomplejísimaquelomismonos
vuelvelocosocuerdossinavecespoderdistinguirdónde
estánlasfronterasentrelalocuraylagenialidad.

CuandoBrunoEstañoldicequelamentedelescritores
unamenteespecializada,entiendoquenosóloesespecia
lizadaparaescribir,sinotambiénespecializadaparaotras
cosasqueacompañangeneralmentealosescritores:lava
nidad,laarrogancia,lapresuntuosidad,laintemperanciay
lapedantería,ysinembargodebodecirque,enelcasode
él,noencuentroningunadeestasespecializacionesmalsa
nas,conexcepcióndelamuysanaespecialidaddeilustrar
ydivertirasuslectores.

QuizáseinscribeEstañolenlatradicióndelosescritores
científicosenlenguaespañolacomoSantiagoRamónyCa
jalyGregorioMarañón,aunquelaverdadesque,conalgu
nasexcepciones,tantoRamónyCajalcomoMarañónson
untantocuantoaburridos,mientrasqueBrunoEstañol

Bruno Estañol, 
narrador fantástico

Juan Domingo argüelles

Bruno Estañol. Fotografía: Juan Toledo.
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BIBLIoTAXI,uNA
INICIATIvAPERuANA

En Perú la compañía Easy Taxi —el 
sistema en línea de pedidos de 
taxis más grande del mundo— 
lanzó una iniciativa denominada 
Biblio Taxi, que pretende  promo-
ver la lectura entre los pasajeros y 
taxistas afiliados a la compañía. El 
objetivo es hacer que la experien-
cia en el interior de este transpor-
te sea más entretenida y dinámica, 
convirtiendo a los taxis en biblio-
tecas móviles donde los pasajeros 
que utilicen el servicio lean algu-
nos de los libros depositados en 
una bolsa colgada en el respaldo 
del conductor y que también po-
drán llevarse a casa. El único requi-
sito es que el pasajero lea el libro y 
lo devuelva a otro Biblio Taxi, para 
que vuelva a circular. Según ame-
rica-retail.com la iniciativa comen-
zó cuando un periodista brasileño 
propuso la idea de fomentar la 
lectura entre los pasajeros de la 
misma compañía de taxis de Sao 
Paulo. La estrategia ha tenido tal 
éxito que se han sumado países 
como Perú y Chile. Gracias a la 
alianza de la compañía de taxis 
con Recreo, organización de em-
prendedores sociales y gestores 
culturales, se contará con una bi-
blioteca de aproximadamente 
1500 libros, la cual impactará a 
más de un millón de usuarios.

poseeunabrillantezdeespírituensuerudiciónquesiemprevaacompa
ñadadesubuenhumorelcualtrasladainvariablementeasuescritura,lo
mismodeficciónquedereflexión.

Supasiónporlamúsicalohallevadoadecir:“Quisieraqueenmi
tumbasepusieraelepitafio:Amólamúsicaylaspalabras”.Perorecuerdo
que,enalgunaocasión,restándoleunpocodesolemnidadaesteepitafio,
meconfesóquenoledisgustaríacambiarloporunomásbreveymenos
sentencioso:“Fueporelcafé”.

EstadisposicióndeBrunoEstañolarelevarlosolemneconlomás
profundamentehumanoqueeselhumorylaalegríadevivir,convierte
alescritorenalguienquejamásestádispuestoaaburrirasuslectores.Él
sedivierteescribiendoeideandofantasíasquepuedenserrealidadeso
refiriendorealidadesquepuedenserperfectasfantasías,yesegustode
hacerlosetransmiteinvariablementealoslectoresquegozandesuescri
turayaprendenalmismotiempohistoriasdignasdeconservarseenla
memoria.

Lamentedelescritores-noshadichoEstañol-comolamentedel
ajedrecistayelmatemático.NoespornadaqueBorgessereprochaalfinal
desuvidahabersededicado“alassimétricasporfíasdelartequeentreteje
naderías”.Conironía,yquizáconsarcasmoyburlahaciaélmismoy
hacialosdemás,dice:“Mispadresmeengendraronparaeljuego/arries
gadoyhermosodelavida,/paralatierra,elagua,elaire,elfuego./Los
defraudé:nofuifeliz.Cumplida/nofuesujovenvoluntad.Mimente/se
aplicóalassimétricasporfías/delarte,queentretejenaderías./Melegaron
valor;nofuivaliente./Nomeabandona,siempreestáamilado/lasom
bradehabersidoundesdichado”.

Ilustración de Jesús Portillo.
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CoNSuLTAPúBLICA
SoBREELLIBRoEN
ChILE

El gobierno chileno realizó la pri-
mera consulta pública sobre el 
anteproyecto de modificación a la 
Ley Nº 19.227, creada por el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura. Dicha acción, cuya fina-
lidad es redefinir el concepto del 
libro, reconocer a todos los partici-
pantes en la cadena editorial y ge-
nerar una normativa que asegure 
políticas dinámicas para el fomen-
to del libro y la lectura, se llevó a 
cabo del 16 al 31 de enero, a tra-
vés del sitio web del Consejo de la 
Cultura, donde los participantes 
tuvieron plena libertad de emitir 
sus opiniones. El anteproyecto 
consta de 17 artículos en los que 
se hace un llamado al Estado para 
generar políticas, proyectos y ac-
ciones dirigidas al fomento y pro-
moción de la lectura, además de 
la creación, edición, producción y 
difusión del libro. También pro-
porcionar el acceso equitativo al 
libro y a la lectura a todos los habi-
tantes del país; estimular la pro-
ducción intelectual de escritores y 
autores chilenos; promover e in-
centivar el hábito lector; fomentar 
y apoyar el establecimiento y de-
sarrollo de espacios públicos y pri-
vados para la difusión, promoción 
y fomento del libro y la lectura, así 
como promover la participación 
de la población en el fomento de 
la lectura, la escritura, el libro y las 
bibliotecas.

¿FuerealmenteBorgesundesdichadopordedicarse“alassimétricas
porfíasdelartequeentretejenaderías”?ABorgesnoselepuedecreer
nadaapiejuntillas.Porquesiempreexistelaposibilidaddequenosesté
tomandoelpelo.Yesoqueestáenlamentedelescritornoesotracosa
queelgenioolagenialidadparadeciralgoquelamentedellectordebe
rádesentrañarobienconformarseconlairresolucióndelmisterio.

Neurólogo,ademásdeescritor,BrunoEstañolconocelamentedel
escritoryconocelamentedequienesnosonescritores;esdecir,conoce
elcerebro:susmecanismos,susdebilidades,suspotenciasysuspatolo
gías,yavecesinclusolaspatologíaspuedenserpotenciasporartedela
creaciónliteraria.

CuandounoleeloslibrosdeEstañol,merefieroasuscuentos,sus
novelasysusensayosliterariosycientíficos,encuentrasiempreunespí
ritufilosóficoquehablapormediodelasentenciayelaforismo.Yohe
medadoalatareadeatesorarlosyutilizarloscomobenéficosconsejos
saludablescuandomeatacaladesesperación.Recuerdoésteenespecial:
“Loimportantenoeslafelicidad,sinovivirlavidaconalegría”.

Bajoestapremisatenemosquecelebrarlaaparicióndesunuevolibro:
El ajedrecista de la Ciudadela,(CalyArena,2013),novelamaravillosay
fantástica,teñidaderealidad,quevieneasumarsealosotroslibrosde
estepródigoautor,entreellos,enlanarrativa,Fata Morgana(1989), Ni 
el reino de otro mundo(1991),El féretro de cristal(1992),La esposa de 
Martín Butchel(1997),La barca de oro(1998), Bella dama nocturna sin 
piedad(2003),Pasiflora incarnata(2003)yLa conjetura de Euler(2005),

Bruno Estañol. Ilustración de  David Juárez.
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DESCuBRENCoMEDIA
INÉDITADELoPEDE
vEGA

Una copia manuscrita de Mujeres y 
criados, obra inédita de Félix Lope 
de Vega, fue descubierta en los 
fondos de la Biblioteca Nacional de 
España (BNE). La mitad del  do  cu - 
mento conformado por 58 folios 
con encuadernación moderna, es-
tá dañada por la humedad, pero es 
legible. Alejandro García Reidy 
profesor de la Universidad estadu-
nidense de Syracuse y miembro 
del grupo PROLOPE de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, en-
cargado de investigar y editar al 
dramaturgo clásico español fue 
quien hizo el descubrimiento. El 
conocimiento de la existencia del 
escrito se debe a que su autor la in-
cluyó en un listado de comedias 
propias, en la edición de 1618 de 
su novela El peregrino en su patria. 
El manuscrito, con la signatura 
MSS/16915, se encontraba en la 
BNE desde 1886, pero no se había 
relacionado con el “Fénix de los In-
genios” de quien se sabe, escribió 
mil 500 comedias, de las cuales 
se conservan más de 30. Milenio 
también publica que es ta comedia 
—escrita entre 1613 y 1614— es 
una pieza teatral de enredos que 
se desarrolla en Madrid y tiene co-
mo protagonistas a dos hermanas, 
Violante y Luciana y a sus enamo-
rados, Claridán y Teodoro, camare-
ro y secretario del conde Próspero, 
respectivamente. La Fun dación Si-
glo de Oro montará la obra, 400 
años después de  que fuera escrita.

y,enelensayocientíficoliterario,La vocación condenadayLa mente del 
escritor y otros ensayos sobre la creatividad científica y artística(2011).

En2012,comoantólogo,publicóelvolumenEl doble, el otro, el mismo
(CalyArena),unaselecciónestupendadecuentosclásicos(hawthorne,
Wells,Stevenson,Schwob,Kafka,Maupassant,Gógol,BierceyPoe)
apropósitodeladualidad,queesunodelostemasfundamentalesdela
narrativafantástica.Adecirdelantólogo,“eldobleevocalasoledadesen
cialdelserhumanoynosadviertesobrelacertezadenuestraidentidad”.
Existelafantasíadeladualidad,perotambiénlapsicopatología.“unode
losgrandesproblemasdelserhumanoessuidentidad.Muchoshombres
ymujeressesientenatrapadosensuyoyensucuerpo”,explicaEstañol.
Borges,autordeEl otro, el mismo,escribióensu“Poemaconjetural”:“Yo
queanheléserotro”.

Apropósitodelavocacióndelescritor,undíaBrunoEstañolmedijo
queentrelavocacióncondenadaylacondenadavocaciónhabíamuy
pocadistancia.Lacondenadavocacióndeunescritoreslaquelollevaa
condenarseparasiempreenunavocaciónalaquenopuedejamásrenun
ciar.Yenestesentido,elescritorsiempreseráuncondenado:unescri
torcondenadoyuncondenadoescritor.

El ajedrecista de la Ciudadela,lamásrecientenoveladeEstañol(fina
listaenEspaña,elañoanterior,enelPremiodeNovelaFantásticaTrista
na),presentainapelablementeestacondición.Yaunqueparezcaqueesta
novelaesunlibropreferentementesobreelajedrez,enrealidadesunli
brosobrelaviday,másexactamente,sobreladerrotafinaldelhombre
que,esafindecuentas,lamuerte.Todosjugamosunjuegoenestavida,

Bruno Estañol y Juan Domingo Argüelles en la presentación del libro El ajedrecista de la Ciudadela. Fotografía: 
Juan Toledo.
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ACCESoGRATuIToA
BIBLIoTECAvIRTuAL
DELGETTY

La fundación J. Paul Getty, de ori-
gen privado y con sedes en Los 
Ángeles, puso en línea su bibliote-
ca virtual con acceso completa-
mente gratis. Se puede navegar 
por catálogos y exposiciones del 
museo, que reúnen trabajos y no-
tas de especialistas sobre temas 
variados en el mundo del arte, 
 entre los que destacan estudios 
 sobre impresionismo, arte del re-
nacimiento y fotografía del siglo 
XX —que se pueden descargar en 
PDF—. Por ejemplo: manuscritos 
de la Europa flamenca finamente 
ilustrados y producidos entre 
1467 y 1561, donde se vio crecer 
la sofisticación de este tipo de ar-
te; Paul Cézanne y sus naturale-
zas muertas, que ofrece material 
de los últimos años de la vida del 
pintor francés postimpresionista, 
considerado el padre de la pintura 
moderna. En el sitio se puede te-
ner acceso a los 250 títulos del se-
llo editorial, así como al resto de 
su colección. El museo es uno de 
los más visitados en Estados Uni-
dos pues recibe alrededor de un 
millón 300 mil personas al año. 

ytodospensamosqueloganaremos,odeseamosganarlo,hastaquela
muertenosdajaquemate.

Porsupuesto,paraquienessonapasionadosdelajedrez,enestanovela
sesumergiránenelconocimientodeljuegocienciaygozaránlashistorias
detriunfosydescalabrosdeLasker,Capablanca,MorphyyAlekhine,
entreotros,ysabrándelmisterioqueacompañóaotroajedrecistamalo
grado,CarlosTorreRepetto(queleganóaLaskerconunsacrificiode
reina),hombrenacidoenYucatán,que,cuandotodoelmundoesperaba
queseconvirtieraenungranmaestro,enloquecióyseperdióenlabru
madeltiempoydelenigma.

PerotambiénenlanuevanoveladeBrunoEstañolencontramossus
otraspasiones:lafilosofíadelosheterodoxosoheréticos(Pascal,Spinoza,
Swedenborg,Schopenhauer,etcétera)y,porsupuesto,lamúsica,con
Bach,MozartyMendelssohncomoabridoresdelaspuertasdelcielo,o
delinfierno,segúnsevea.

Nocometeréelagravioderevelaraloslectoreslatramayeldesenlace
deestanovelaenlaqueunajedrecistaanónimo(yanodino),deesosque
jueganenlaplazadelaCiudadela(frentealaBibliotecaMéxico),refiere
suvidafantasiosaoreal,mientrasjuegaunapartida.Diréquequien
deseesaberesotendráqueleerellibro,perolegarantizoquealcomenzar
aleerlonosedetendráhastaterminarloyluegoquerrávolverasuspági
nasporlasmuchasvirtudesqueahíseencierran.

Entreángelesydemonios,entreDiosyeldiablo,entreelbienyelmal
(quenosiempreesposibledistinguirconclaridad),BrunoEstañolnos
guíanoporloscírculosdantescosdelinfierno,sinoporlaespiraldela
vida,ylospersonajesrealesyficticios,literariosehistóricos,quevan
apareciendoenelrelatodelajedrecista,seconviertenenespejosdenues

Ilustración de Jesús Portillo.
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tropasadoynuestropresente,yconseguridadenelreflejoineludiblede
nuestrofuturo:eljaquemate,lamuerte.

Sentenciososiempre,sabioensusmecanismosliterariosparaatrapar
allector,perotambiénsabioenloqueasabiduríahumanísticaserefiere,
elautornosofrecemuchasposibilidadesparaentenderquéestamosha
ciendoaquíenestemundodondequizá,alterandolevementeelcélebre
versodelapoesíaprehispánica,sólovenimosajugar(ynonadamása
soñar).

Compartoconloslectoresunaspocasdeestassentenciasestañolianas
queheidosubrayandoalolargodemimásquefelizlectura:

“voltaireobservó,conperspicuidad,quelapalabrapolíticoquiere
decirciudadano,porquevienedelapalabragriegapolisquequieredecir
ciudad,yahorasignificaelqueengañaalosciudadanos”.

“¿Quequéeselajedrez?Escomolasmatemáticasylamúsicayla
poesía:unapasiónautistaqueteencierradentrodetimismoyquese
bastaasímisma.Asísonenrealidadtodaslasverdaderaspasiones,inclu
yendolapasiónamorosa:unolasufreylagozaenlasoledadabsolutay
enesemomentoesloúnicoqueexiste”.“Elarteylacienciasoncomple
tamenteinútiles,perosinoloson,comodiceungranpintoramigomío,
nosonenverdadindispensables”.“Noestanextrañoquelaficciónsea
másinteresantequelavida”.“¿Nocreeustedquelaexperienciadela
locuralahemossufridotodos?¿Nohemosestadolocosaunqueseapor
unmomento?”“Nisiquieralosajedrecistas,filósofosymatemáticosestán
libresdepensamientosmágicos”.“Lapasiónporeljuegosólosecuracon
lamuerte”.“LaúnicapruebadelaexistenciadeDioseslaexistenciade
Bach,dijoCioranensusDiarios,perosinolodijolodebióhaberdicho”.
“unonosedacuentadelaintensidadsinohastaquehapasado”.“Alfin
yalcabotodossomosperdedoresporquelavidasiempresepierde”.

Másalládelamúsica,lafilosofía,elajedrezylashistoriascelesteseinfer
nales,El ajedrecista de la Ciudadelaestambiénunahistoriadeamor,in
terpretadaporuntríoquecomponenorobiodeCastro,FlaviayRichárd
Raséc.EltítulocompletoqueBrunoEstañolhabíapuestoasunovelaera
El ajedrecista de la Ciudadela o Historia sobrenatural del amor.Estasegun
dapartedeltítulo(deltodoopcional)nosdalaclavedeloquetambién
encierraestamaravillosaficción.

EntreelheresiarcadelaColoniaRomaylosmonstruosdelajedrez,
BrunoEstañoljuegaconsusrecuerdosyjuegaconnosotros,suslectores.
Graciasasuspáginasherecordadolacélebrepublicidadquevienminiñez
yquedecía:“Yofuiunalfeñiquede44kiloshastaqueleíellibrodeChar
lesAtlas”(unmétodoparadesarrollarlamusculatura).Seguramente,todos
losniñosquevimosesapublicidadsoñamosconserCharlesAtlas.Esa
historiatambiénfueunaficción,aunque,porsupuesto,nomejorquelasfic
cionesdeBrunoEstañolquenonosprometenconvertirnosenCharles
Atlas,sinodisfrutardeunaspáginasque(estolodigoyo)nodesarrollará
nuestramusculatura,perosínuestrocerebroynuestrasemociones.

APoYo
INTERNACIoNAL
PARABIBLIoTECADE
TLAXCALA

La Biblioteca Central “Miguel N. Lira”, 
de Tlaxcala, resultó la ganadora de 
la ayuda económica que otorga la 
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Lati-
na y el Caribe a través del Programa 
Iberoamericano de Cooperación 
“Iberbibliotecas”, cuyo objetivo es 
promover el acceso libre y gratuito 
a la lectura, a todos los ciudadanos 
sin discriminación alguna, por me-
dio de “una red de cooperación en 
materia de bibliotecas públicas que 
permita generar sinergias y poten-
ciar recursos en una plataforma de 
beneficio común para todos los paí-
ses adscritos”. El premio correspon-
diente a 2013, se obtuvo gracias al 
proyecto “Invidentes en la bibliote-
ca”, que permite a los débiles visua-
les hacer un recorrido de manera 
autónoma por las instalaciones, con 
el apoyo de un lector sensorial. Noé 
Ortiz González, coordinador de la 
Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
de Tlaxcala, informó que esta herra-
mienta permite a la persona despla-
zarse a cualquier parte que se 
requiera. Comentó además que con 
el dinero del premio será posible la 
adquisición de más equipos, y de 
esta forma brindar un mejor servi-
cio a las mil 800 personas con disca-
pacidad visual de la entidad. Cabe 
señalar que la biblioteca compitió 
con otros proyectos de Brasil, Co-
lombia y Chile.
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carolina Maillard Mancilla*

Mireflexiónacercadeladimensiónsocialdelabiblio
tecapúblicaestádeterminadaporloquehasidomi
propiodesempeñoprofesionalenlosúltimosaños,
desdeelejercicioantropológicoyconenfoquedela
inclusión,oparasermásprecisa,desdeelenfoquede
género.Porqué,paraquéycómoincorporaralages
tiónquerealizanlasbibliotecaspúblicasunenfoque
inclusivo,dondetodaslaspersonas,sinimportarsu
sexo,edad,religión,identidaddegénero,etnia,si

La dimensión social
de la biblioteca pública

*Antropólogasocialchilena,fueponenteenelXvIIICongresoNacio
naldeBibliotecasPúblicas,realizadoel9y10deoctubrede2013enSan
CristóbaldelasCasas,Chiapas.

tuacióneconómicaylaboral,sesientanconvocadas,
incluidasypartícipesdelquehacerdelabiblioteca.

Sihablamosdelosfundamentosparaconsiderarel
enfoqueinclusivoenelquehacerdelasbibliotecaspú
blicas,esnecesariomencionarlaDeclaraciónuniversal
deDerechoshumanos,dondeunodeellosseñalaque
“todapersonatienederechoatomarpartelibrementeen
lavidaculturaldelacomunidad,agozardelasartesya
participarenelprogresocientíficoyenlosbeneficios
quedeélresulten”.

Enespecífico,podemosencontrarsucorrelaciónres
pectoalasbibliotecaspúblicas,enlasDirectrices IFLA/

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públi
cas,deabrilde2001,dondeseindicaque“brinda
accesoalconocimiento,lainformaciónylasobrasdela
imaginacióngraciasatodaunaseriederecursosyservi
ciosyestáadisposicióndetodoslosmiembrosdela
comunidadporigual,seancualesfuerensuraza,nacio
nalidad,edad,sexo,religión,idioma,discapacidad,con
dicióneconómicaylaboralyniveldeinstrucción”.

Así,lasbibliotecasdebenfacilitarrecursosinformati
vosyprestarserviciosmediantediversosmediosconel
findecubrirlasnecesidadesdepersonasygruposen
materiadeinstrucción,informaciónyperfeccionamien
topersonal;sonfundamentalesparaelprogresoyel
mantenimientodeunasociedaddemocráticaalofrecer
acadapersonaaccesoaunaseriedeconocimientos,
ideasyopiniones,quelepermitenparticipareincidir
enelámbitodelopúblico.

Desdeestaperspectiva,elprincipioqueorientael
quehacerdelasbibliotecasestádadoporlademocra
tizacióndelaccesoalosbienesyserviciosculturalesque
ofrece,considerandoyrespondiendoaladiversidad
denecesidadeseinteresespresentesensuentorno.Co
moindicaelManifiesto IFLA/Unescoen favor de las bi
bliotecas públicas:“losservicioshandeseraccesiblesa
todoslosmiembrosdelacomunidad,loquesupone
edificiosbiensituados,buenassalasdelecturayestudio,

tecnologíasadecuadasyunhorariosuficienteyapropia
do.Suponeasimismoserviciosdeextensiónparaquie
nesnopuedenacudiralabiblioteca”.

Enestesentido,labibliotecaseconstituyeenunim
portanteactorsocialparalaprofundizacióndelademo
craciaalbrindaraccesosinrestriccionesatodapersona
ogrupodelapoblación,asícomotambiénalconvertir
seenlugardeencuentro,dondedistintosgruposdela
comunidadpuedeninteractuar,relacionarseeinclusoser
partedelaorganizacióndeacciones,juntoconlabiblio
teca.Así,labibliotecapúblicaseasemejaalaplazapúbli
ca,dondeseintercambianconocimientos,información,
entretenciónyplanteamientosdeladiversidadsocial,
presentesenlacomunidad.

Entonces,labibliotecapúblicaesunservicioquese
encuentrainmersoenunacomunidadyqueintenta
atendersusnecesidades.Asumirladiversidadsocialy
culturaldeesacomunidadimplicaconocerlasnece
sidadeseinteresesdiferenciadosdedichadiversidad,
quedesdelabibliotecapúblicaysusvariadosservicios,
puedenseratendidos.Tambiénimplicaasumirqueno
bastalevantarunabiblioteca,abrirlayesperarque
“venga”laciudadanía,sinomásbienrealizaruntrabajo
conjuntoconesascomunidadesconelfindequesea

Carolina Maillard Mancilla en conferencia en el XIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Fotografía: Juan Toledo.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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realmenteunlugarpertinenteyeficazalasnecesida
deseintereses,entendiendoquelosserviciosqueprestan
lasbibliotecasnosonensímismoslosqueimportansino
másbienelusoquedeéstoshacenlosylasusuarias.

Conoceralascomunidadescircundantesalabibliote
carequierehacerseunaseriedepreguntasquepuedenser
respondidastantoatravésdeinstrumentos,comoporla
mismaexperienciayconocimientoquetieneelpersonal
encargadodeella:¿quiénesacudenalabibliotecayquié
nesno?,¿porquénoacuden?,¿cuálessonlosservicios
másrequeridos?,¿quétipodenecesidadessesatisfacen
regularmenteenella?,¿haydiferenciasenlosusosque
hacenhombresymujeresdelabiblioteca?,¿enquésetra
ducenesasdiferencias?,¿quiénessolicitanmástítulos?

Deacuerdoalaexperienciachilena,lasbibliotecas
públicasfueronunapuntadelanzaparaunasociedad
quereciénestabarecuperandolademocracia.EnChile,
acomienzosdelos90existíanbibliotecaspúblicasen
casitodoslosmunicipiosdelpaís,perotemascomola
inclusión,laparticipaciónciudadanayelenfoquede
género,noestabanpresentes,másbienactuabancasi
exclusivamentecomoespacioescolar.Meatreveríaade
cirqueunadelasprimerasinstitucionesqueabordó
sistemáticamentelainclusión,fuelabibliotecapública.

Fueunaexperiencia,aunquelimitada,quepermitióir
abriendoespaciosymiradasenotrossectores,enpar
ticularporquecuandoexisteunareddebibliotecasque
actúabajounalógicadepolíticapúblicayqueestádi
seminadaentodalasociedad,lasnuevasexperiencias
puedenirtransfiriéndose.

Desdehacemásdeunadécadalasbibliotecaspúbli
caschilenashanvenidoincorporandoensugestiónel
enfoquedegénero.Incorporarunamiradadeinclusión
enlagestióndelasbibliotecas,posibilitaproveerservi

Ilustración de David Juárez.

Biblioteca Pública Municipal San José Ixtapa, Puebla. Fotografía: Juan Toledo.
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ciosacordesalasnecesidades,demandaseinteresesdi
ferenciadosdehombresymujeres,sobretodode
aquellospertenecientesalosgruposmásvulnerableso
postergadosdenuestrassociedades.Estamiradanos
obligaapreguntarnosconstantemente,porejemplo:
¿hombresymujeresusandelamismamaneralabiblio
teca?¿Asistenenlosmismoshorarios?¿Susinteresesde
lecturasondiversosuhomogéneos?¿Respondemosalas
expectativasonecesidadesdeloshombresymujeresin
dígenas?¿Quérequierenlaspersonasconcapacidades
diferentesparaaccederalosserviciosdelabiblioteca?
¿Cómollegamosalossectoresmásalejadosypobres
conlosbienesyserviciosdelabiblioteca?

Incorporarelenfoquedegéneroenlagestióndebi
bliotecastienedosobjetivosprincipales:primero,y
respondiendoaloscompromisosinternacionalesres
pectoaterminarconladiscriminaciónyfomentarla
equidaddegénero,sebuscaaportaralatransformación
delascondicionesenlasquesehaconstruidoyvivido
elserhombreysermujerennuestrassociedades,ycó
moesascondicioneshaninvisibilizado,muchasveces,
elaportedehombresymujeresalaculturayelpatrimo
nio.Segundo,sebuscamejorarlosserviciosdelasbiblio
tecas,siendomáspertinentesalasnecesidadeseintereses
delascomunidadesdondeseinsertanydelaspobla

cionesqueenellasviven,generandocondicionespara
unaccesoequitativoalosbienesculturalesysuproduc
ción.

Deestemodo,elenfoquedegénerooinclusivoen
bibliotecas,permite,porejemplo,conocerlasexperien
ciaslectorasdehombresymujeresyresponderasus
necesidadesparticularesdelectura.Considerandoque
lasprácticasypreferenciasliterariassearticulandemúl
tiplesmanerasconlasidentidadesydiferenciasdegé
nero,conocerlaspromuevelalabordefomentolector
queenellasserealiza.Asimismo,implementarydis
ponerdecoleccionesbibliográficasconperspectivade
génerocontribuyeapromovertransformacionessociales
queimpactanenlosrolesyenlasrepresentacionesdelo
masculinoylofemenino.

Endefinitiva,esrelevanteincorporarelenfoquede
géneroenlasbibliotecaspúblicas,porquenospermite
abordardemanerasistemáticaunadelasinequidades
másimportantesybrutalesquepersistenennuestras
sociedades.

Peroesmásimportanteaún,apartirdeesteblancoy
negroquesonlasdesigualdadesentrehombreymujer,
laposibilidaddecomprenderotrasdesigualdadesmu
chomássutiles,peronoporellomenosbrutales,que
permeannuestrassociedades. 

Usuarios en la Biblioteca Central Delegacional de Tlalpan, ciudad de México. Fotografía: Juan Toledo.
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rené correa Enríquez

La hermenéutica
en la comprensión 
de la literatura
(Primera de dos partes)

Alolargodelahistorialahumani
dadsehaexpresadodemúltiples
maneras.Ellenguajeliterarioha
sidopartefundamentalenlacon
formacióndelasculturas.Laima
ginacióncreadora,yprincipalmente
suexpresiónestética,sepresentaco
mounadelasprimordialesformas
decomunicaciónennuestracul
tura,mismaquedevienedelamez
claentrelatradiciónoccidentalyla
prehispánica.

Porotrolado,lacapacidadhu
manaderelacionarcausasyefec
tos,ambientesyacontecimientos,
seagudizaconelpasodelosaños.
Pornuestramismanaturaleza,este
procesotienemuchodesubjetivo.
Nuestrapercepcióndelmundoes
comprensiblebásicamentedesde
nuestroyo,perosiempreenrela
ciónconlootroylosotros.

Pero,silasobrasliterariasson
valiosastantoenlouniversalcomo
enloindividualydurantelargos
periodosdeldevenirhumano,
entonces¿cómopuedoyo,lector
actual,identificarsuvalorso
cioculturalenmicircunstancia,

queesdesdedonderealizomilec
tura?

Paraintentardarrespuestaala
interrogante,enestetextomepro
pongolaarriesgadatareadeplantear,
alosseguidoresdeEl Bibliote ca
rio,losesbozosdelusodeuna
herramientadeanálisisliterario
quefaciliteallectorlacompren
siónseriayformal,perosobreto
dosocial,delasobrasliterarias.
Cabeaclararqueestapropuestano
surgedelrazonamientológicoco
movíadeargumentación,yaque
laherramientaaquípresentadano
cumplenecesariamenteconlasre
glasdelaobjetividadcientífica,pe
rosípermiteunacomprensióndel
fenómenoliterarioydelasobras
quesedesprendendesuquehacer,
másqueunaexplicacióndelas
mismas.

Laherramientaquefacilitala
comprensióndelaliteraturacomo
fenómenosocioculturaleslaher
menéutica,yaqueademásdela
comprensión,lahermenéutica
“permiteubicarellugardelas
obrasliterariasenlaconformación Ilustración de Jesús Portillo.
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delasculturasyeneldevenirhistó
ricodelahumanidad”(valdés,
1995:79).

Lapropuestaconsisteensacara
lahermenéuticadesucampotradi
cional,quelalimitaalaexegésis
bíblicayalainterpretacióndelas
leyes,paraorientarsuutilidadco
moherramientaparalacompren
sióndelasobrasliterarias.

Sipensamosquelasobraslite
rariastestimoniantextosycontex
tos,consideraremosmejorsuvalor
comoejemplopalpabledelascos
movisionesdelospueblos.Perosi
lasobrasliterariassonnuestra
principalfuentedeinformación,
entonces¿cómodebotrataresta
fuente?,¿quécuestionamientosde
borealizarle?,¿cómolograrquela
obraliterariabrindelainformación
quenospermitaentendersuori
genycontextodecreación,además
desupasoporlahistoria?

Esaquídondelahermenéutica,
comocienciayartedelainterpre
tación,permiteobtenerunacom
prensiónsocioculturaldelvalor
histórico,yporendeestético,dela
obraliteraria.Sinembargo,antes
deabordaradetallelavalíadela
hermenéuticacomoherramienta
metodológicaparaelanálisissocio
culturaldelaobraliteraria,meper
mitiréexplicarbrevementesus
orígenesyelobjetodesuestudio.

Lapalabrahermenéuticaderiva
delavozgriegahermeneuo,quesig
nificaexplicaruntexto.Explica
ciónqueservíapararesumirlas
distintasconsideraciones,prin
cipiosynormasqueayudabana
llegaraunainterpretaciónadecua
da,principalmentedelasSagradas
Escrituras.Porlaayudadetales

normas,podemoshacerunabuena
exégesisdecualquierpasajebíblico.
Estavoz,exégesis,tambiénesuna
palabragriegaquesignifica“poner
enclarountexto”.

Lahermenéuticatienesusoríge
neshistóricosenlaculturagriega.
Aristóteles,ensuPeri hermeneias
dejómuchasideasinapreciablesso
breella.Losmedievales,conlaexé
gesisbíblicadeloscuatrosentidos
delaescritura,fueronafanososcul
tivadoressuyos.ElRenacimiento
llevóalmáximolasignificación
simbólicadelostextos,altiempo
queoriginólafilologíamásatenida
alaletra.Lamodernidadllevaade
lanteesafilologíacontintesde
cientificismo,hastaque,enlalínea
delromanticismo,Schleiermacher
resucitalateorizaciónplenamente
hermenéutica.Suherenciasereco
geenDilthey,quelaaplicaalafi
losofíadelaculturaydelahistoria.
Deélsupotomarlaheideggeryla
utilizaensusintrincadasreflexio
nessobreelseryelhombre,éstela
transmiteaGadamer,elcualhain
fluidosobreotrosfilósofosmás
recientescomoPaulRicoeuryvat

timoMarramao.Estagenealogía
delahermenéuticasiguevivayac
tuantehoyendía.

Silahermenéuticaesladisci
plinadelainterpretación,ellapue
detomarsecomoarteycomo
ciencia,arteycienciadeinterpre
tartextos.Sinembargo,unacarac
terísticapeculiarqueserequiere
paraqueuntextoseaobjetodein
terpretacióndelahermenéutica,es
queenélnohayaunsolosentido,
esdecir,quecontenganpolisemia,
múltiplesignificado.

Loanteriorhahechoquelaher
menéutica,paratodaunatradición,
hayaestadoasociadaalasutilezade
traspasarelsentidosuperficialpara
llegaralsentidoprofundoeinclusi
vealocultodelasobras;también
deencontrarvariossentidoscuando
parecíahabersólouno,yenespe
cial,dehallarelsentidoauténtico,
vinculadoalaintencióndelautor,
plasmadoeneltextoyqueseresiste
aserreducidoalasolaintención
dellector.

hastaestemomentotenemos
treselementosdelainterpretación
claramenteidentificados:eltexto
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(conelsignificadoqueencierray
vehicula),elautorocreadorcomo
emisoryelintérprete,lectoroes
pectadorcomoreceptor.

Ellector,espectadorointérpre
te,tienequedescifrarconuncódi
goelcontenidosignificativoquele
dioelautoroescritor,sinperderla
concienciadequeélledatambién
algúnsignificadoomatizsubje
tivo.Lahermenéutica,encierta
manera,descontextualizaparare
contextualizar,llegaalacontex
tuacióndespuésdeunalabordilu
cidadorayhastaanalítica.

Elobjetivoofinalidaddelacto
interpretativoeslacomprensiónde
laobraliteraria,lacualtienecomo
intermediariaomedioprincipal,
lacontextualización,mismaque
consisteenponeruntextoensu

50AñoSDEMAFALDA

El personaje de Mafalda, la niña 
inconforme, cumple 50 años sin 
perder actualidad porque “mu-
chas de las cosas que ella cuestio-
naba siguen sin resolverse” en el 
mundo, opinó su creador Quino 
(Joaquín Salvador Lavado Tejón) 
con motivo del Festival interna-
cional del cómic de Angulema 
(Francia), en el que se rindió ho-
menaje a Mafalda, con una expo-
sición. “A veces me sorprende 
cómo algunas de esas tiras dibuja-
das hace más de 40 años todavía 
pueden aplicarse a cuestiones de 
hoy”, aseveró el también guionista 
y dibujante argentino de 81 años. 
La Jornada publicó que a través de 
la mirada crítica de esta niña de 
clase media, Quino dio su propia 
visión anticonformista del mundo. 
No le gusta el futbol —dice que 
no lo entiende— y sólo fue dos 
veces a una cancha. A Mafalda no 
le gusta la sopa y siempre critica el 
mundo de los adultos; sus temas 
favoritos son los problemas eco-
nómicos y sociales, la corrupción, 
las desigualdades, la injusticia y la 
guerra, entre muchos otros. La pe-
queña de seis años de cabello ne-
gro con cinta roja, que lanzó a la 
fama a su creador, fue un persona-
je esbozado un año antes en una 
tira publicitaria de una marca de 
electrodomésticos que no pros-
peró. Para este 2014, se tienen 
contemplados homenajes y expo-
siciones en Argentina, Italia, Espa-
ña, Canadá y México.

contextodeorigenpara,posterior
mente,aplicarloalcontextoactual.

Ladialécticahermenéutica,como
llamaremosalarelaciónqueseda
entrelaexplicaciónylacompren
sión,eselnúcleoquemantieneuni
doalgrupodeteoríaspropuestas
porpensadorestandiversoscomo
Gadamer,habermasyRicoeury
tienetresproposicionesgenerales:

1.Seríaimposiblesabercualquier
cosa,sinoexistieraunapresu
posiciónanterioralainvestiga
ción.Lossistemaspreexistentes
deindagaciónquedan,deesta
forma,comounaparteinhe
rentedelamaneraenqueconce
bimosnuestrospropósitosy
escogemoslosmediosparalle
varlosacabo.

Ilustración de David Juárez.
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2.Escomúnalahermenéuticauna
posturaantiidealista,quereela
boralalógicadialécticadehegel
perorechazalaconclusióndeéste
sobreunabsoluto.Estosignifica
quelahermenéuticaaceptala
contingenciairreductibledelas
estrategiaspropiasdelpensador,
asícomoladelarealidadmisma.
Laverdadqueemergedeestas
teoríaseslaverdaddelconoci
mientodeunomismo.

3.Existeunaestructuraintencional
tantoenlaexplicacióncomoen
lacomprensión.Enlaelección
mismadeltemayenlamanera
enqueelpensadorabordasuob
jetodeinvestigaciónexisteno
sólolaintencionalidaddetrásde
laexplicación,sinotambiénun
marcointencionalenlascondi
cionessocialesdelpensador,que
afectasucomprensión.Además,
ambasestructurasintencionales
serelacionandialécticamente.
Nohayabsolutos;noexisteuna
verdaddefinitiva;perosihayma
nerasdereflexionarsobrecómo
elpensadorsabeloquecreeque
sabe.Acontinuaciónpresento
sieteprincipiosdefuncionamien
todelahermenéutica,mismos
quepermitiránallectoresclarecer
sutareacomoherramientapara
lainterpretacióndelaobralitera
ria(entendidacomoobjetodela
creaciónestética)ysurelación
conloscontextossocioculturales
enquesecircunscribe,tantoel
quelavionacercomoeldellec
torquelainterpretaparasugoce:

1.Cadapreguntaquenoshagamos
acercadelaobradearteesuna
preguntasobresusignificado.

2.Existendosrelacionesseparadas
yparalelasalavez:ladelautor
conlaobrayladelaobraconel
lector.

3.Laobratrasciendesuscondicio
nesdeproducciónyentraen
unanuevarelaciónquenopue
desercircunscrita.

4.Elencuentrohermenéuticocon
sisteentrascenderladistancia
alienantequelaobratiene,en
unprincipio,paraellector.

5.Laapropiación,eselprocesode
actualizacióndesignificadoen
unaobraliteraria,realizadopor
ellector.

6.Elpuntodepartidadelanálisis
hermenéuticoeselestudiodela
organizaciónformaldelaobra.

7.Esimposibleestablecerunsigni
ficadofijopueslainterpretación
delaobraesinagotable.

 Losprincipiosdelahermenéutica
quehedelineadoaquí,constitu
yenunavíaparalacomprensión
delaobraliteraria.

Bibliografía consultada
Gadamer,hansGeorg(2001)Verdad y 

método.Salamanca,EdicionesSí
gueme.

heidegger,Martín(1982)El ser y el 
tiempo.Tr.JoséGaos,México,Fon
dodeCulturaEconómica.

Ricoeur,Paul(1991)Hermenéutica y 
ciencias humanas.Toronto,Ed.M.J.
valdés,universityofTorontoPress.

RicoeurPaul(1980)La metafora viva.
Tr.AgustínNeira.Madrid.Edicio
nesEuropa.

valdés,MarioJ.(1995)La interpreta
ción abierta: introducción a la herme
néutica literaria contemporánea.
AmsterdamAtlanta,EditionsRo
dopi,GA.

PARAPRoMovERLA
LECTuRA:“ENTRE
LíNEAS”

La Secretaria de Cultura del Distri-
to Federal, en coordinación con el 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, puso en marcha el progra-
ma “Entre líneas”, para promover el 
acceso a los libros y fomentar la 
lectura entre los habitantes de la 
ciudad de México a través de tres 
estrategias: “Un Metro de Lectura”, 
cuya función será distribuir un mi-
llón de ejemplares de la colección 
editorial “Había otra vez”, para 
acercar a los usuarios a obras co-
mo El ciempiés y la araña, de Juan 
Gelman y Sábado, de la escritora 
Alfonsina Storni, así como títulos 
de José Emilio Pacheco, César Va-
llejo y Rafael Alberti, entre otros; el 
programa de descargas de libros 
digitales “Lée-Me”, aplicación para 
dispositivos móviles que permite 
obtener de forma gratuita conte-
nidos literarios digitales, disponi-
bles en las 12 líneas del Metro, así 
como en teléfonos con sistemas 
operativos iOS y Android. La terce-
ra estrategia está encaminada a la 
conmemoración del centenario 
del nacimiento de Efraín Huerta, 
Octavio Paz y José Revueltas. Du-
rante ocho semanas se repartirán 
un total de 200 mil ejemplares en 
cinco estaciones del Metro, para 
que en un plazo de 10 meses se 
concluya la distribución del millón 
de ejemplares en 25 estaciones 
diferentes.
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Ángela aguilera,
Patricia González y Verónica Juárez*

La tecnología 
y la transformación 
de las bibliotecas

ElorigendelapalabraBibliotecaprovienedebiblion
-libro-ytêke-armario-,loquesignificaríaunlu
garparaguardarlibros,pero¿quépasacuandoyano
esnecesariounarmariooinclusounlibrodepapel
paraplasmarytransmitirconocimiento?Lasnuevas
tecnologíasestáncambiandolaformaenlaquenos

comunicamos,perotambiénlaformaenlaqueapren
demos,difundimosycreamosconocimiento.Lassi
guientespáginasprovienendeunareflexiónconjunta
endondebibliotecariosdetodoslosperfilesytodos
losrinconesdelpaíssereunieronparaexponerycom
partirsusexperienciasyperspectivassobreelconcepto
debibliotecamodernaylascompetenciasdelbiblio
tecario.¿Cómolatecnologíaestácambiandolasdiná
micasdelasbibliotecas?,¿cuálessonlosretosylas
oportunidadesdelosbibliotecariosenlaeradigital?

Las bibliotecas ayer y hoy: transformación

¿Cómosedefinelotradicionalylomodernoenuna
biblioteca?Elconceptodebibliotecashaexperimen

*ÁngelaAguileraesGerentedevinculacióndelaFundaciónProacceso,
estudióFinanzasyRelacionesInternacionalesenlauniversidadExternadode
Colombiaysehadesarrolladoendiversosproyectosdeimpactosocialdeca
rácterinternacional.PatriciaGonzálezesespecialistaeneducaciónadistancia
ytecnologíaeducativa.Actualmente,dirigeeláreaeducativadelaFundación
Proacceso,licenciadaenPedagogíaporlauniversidadNacionalAutónomade
MéxicoymaestraenmediosdecomunicaciónporTheNewSchool(Nueva
York,NY).verónicaJuárezescoordinadoradecoleccionesdelProyecto
BibliotecasDigitalesdelInstitutodeCulturaMexiquenseylaFundaciónPro
acceso,consultorasobreellibroelectrónicoygestióndeinformación,ylicen
ciadaenBibliotecologíaporlauniversidadNacionalAutónomadeMéxico.

A través de las tabletas, los estudiantes de instituciones públicas tienen acceso gratuito a aplicaciones de última generación. Fotografía cortesía: Gobierno del Estado de 
México y Fundación Proacceso.
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tadounametamorfosisinteresanteenlasúltimasdé
cadas.Lasbibliotecastradicionalesfuncionabancomo
espaciosreservadosparaacadémicosyestudiantesyasí
mismo,elpapeldelbibliotecariotradicionalestaba
acotadoalavigilanciaypreservacióndelacervo.Esto
lollevabaatenerunainteracciónconelusuariocasi
limitadaalabúsquedayentregadelibroscodificados
atravésdeunsistemamuchasvecescomplejoyma
nual.Porsuparte,elcrecimientonaturaldeunaco
lecciónfísicaenunespaciolimitado,hacequelas
bibliotecastradicionalescadavezseanmenossosteni
blesenmateriadeadquisiciónyadministracióndelos
acervosfísicos.

Lasbibliotecassehanvueltoespaciossociales,de
lectura,culturayhastacomunitarios.Porsuparte,la
introduccióndelatecnologíahajugadounpapelim
portante,másnoprotagónico,dentrodelamigración
delasbibliotecashaciaunaeramásmodernaydigital.
Latecnología,entreotrascosas,permite:distribuir
conocimiento,democratizarlainformación,empode
raralosciudadanosconunavozdigital,simplificar

procesosdebúsquedayconsultayaumentarloscana
lesdecomunicaciónparalosusuarios.

hoymásquenunca,lasbibliotecaspuedenrepre
sentarespaciosdeaprendizajeabiertosatodoelpúbli
co,quefuncionancomopuntosdeencuentroalos
quemiembrosdetodalacomunidadpuedenacceder
ycrearnuevosconocimientos.

Pocoimportalavelocidadenlaqueelcomponen
tetecnológicocrezcadentrodelabiblioteca,loim
portanteesquelatecnologíavainvitandoalos
bibliotecariosajugarunpapelinterdisciplinarioque
puedeayudaralosusuariosadesarrollarcompetencias
decomunicación,colaboración,sentidocríticoycrea
tividad,lograndoenfatizarelaspectolúdicodelcono
cimiento.

Componentes de una biblioteca 
y su transformación

Elavancedelatecnologíapuedetransformarcada
unodeloscomponentesdeunabiblioteca.Desdeel

Las Bibliotecas Digitales en el Estado de México ofrecen servicios gratuitos de 
consulta, formación y recreación a través de tecnología. Fotografía cortesía: 
Gobierno del Estado de México y Fundación Proacceso.

El bibliotecario ayuda a desarrollar competencias y habilidades tecnológicas a los 
usuarios. Fotografía cortesía: Gobierno del Estado de México y Fundación 
Proacceso.
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espacio,losserviciosyelcontenidohastaelpapeldel
bibliotecario,loqueimplicanuevasnecesidades,
adaptacionesycompetenciasparaesteúltimo.Lasbi
bliotecasenlaeradigitalhandepromoverelaccesoa
espaciosycontenidosvirtualesconelfindeadaptarse
fácilmentealasnecesidadesespecíficasdecadausua
rio.Loanteriorhaceposibleunainteracciónmásho
rizontalentreelusuarioyelbibliotecario.

Labibliotecadigital,esdeciraquelladondeelcom
ponentetecnológicoprimasobreelacervofísicoy
modelotradicional,vieneaapoyaralabibliotecafísi
caalcombinarunacervofísicoymultimediaadecua
doalasnecesidadesdelusuario,sinellímitede
espacio.Latecnologíapermitetenerunacervodeto
dotipodedocumentosendiversosformatosdigitales
(imágenes,textos,sonidos,videos).

Porsuladoelusuariopuedeaccederaungranacer
voporInternet,loqueimplicaquelabibliotecapuede
extenderlacoberturadesusserviciosamáspersonas.
Así,losestantesseabren,lospréstamosseautomatizan
ylabibliotecaysulíder,elbibliotecario,seconvierten
enuncentroabiertoanuevasdinámicas.

Transformación de los roles y las competencias 

Elbibliotecariomodernoseconviertepuesenelasesor
delusuario,ayudandoadesarrollarcompetenciasy
habilidadesparaquedemaneraindependienteycon
sentidocrítico,esteaprendaarealizarbúsquedasse
gúnsusinteresesynecesidadesinformativas,recreati
vasyeducativas.

Entendiendolacompetenciacomolacapacidadde
desempeñarunatareaenuncontextodetermina
do,conbaseenlaarticulacióndeconocimientos,
habilidadesyactitudes,losbibliotecariosseenfrentan,
cadavezconmayorvelocidad,atransformarseenun
contextodeavancetecnológico.Serequierenen
toncescompetenciaspedagógicas;hábitospropios
quepermitaninspirarenelusuariolalectura;conoci
mientosdigitalesparalacatalogaciónyasesoríaenla
búsquedadelainformación,filtrarlapertinenciade
lainformaciónyfacilitarlavinculaciónconotros
usuariosyactoresdelacomunidadparagenerarco
nocimiento,perosobretodouncompromisoaapren
deryactualizarse.

Estudiantes pueden consultar más de 5,000 títulos en el acervo de las Bibliotecas Digitales del Estado de México. Fotografía cortesía: Gobierno del Estado de México y 
Fundación Proacceso.
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Conclusiones

Dentrodelatransformacióndelasbibliotecas,latec
nologíahaentradogradualmenteromperelesquema
detradicionaldeloscomponentesdeesteespacioque
solíalimitarsealosacadémicos.Latecnologíafacilita
ladistribucióndecontenidoperoenfrentaalusuario
aunbombardeomasivodeinformaciónsinfiltrar,ahí
esdondeelbibliotecarioentraajugarunpapelde
asesor.

Laeramodernadelasbibliotecasamplificaelpapel
ylascompetenciasprincipalesdelosbibliotecarioso
ayudaaqueestoslascumplanmejor.Estasmodifica
ciones,implicanreflexionarsobrelaintroducciónde
competenciasdigitalesypedagógicasmásfuertesenla
formacióndelosfuturosbibliotecólogos.

El modelo de las Bibliotecas 
Digitales en Estado México

LasBibliotecasDigitales,unproyectodelGobiernode
EstadodeMéxicodesarrolladoen2012conapoyo
delaFundaciónProacceso,sonunaredde25espa

ciosdeconsultayaprendizajeubicadoseninstitucio
neseducativaspúblicas,quebrindanaccesogratuitoa
computadorasytabletas,ofrecenconectividad,faci
litanrecursosmultimediayaplicacionesinformáticas
aestudiantes,asícomoacomunidadesdemunicipios
debajosrecursosdelaentidad.Estossonespacios
enlosqueusuariosdetodosperfilespuedenconsul
tarycrearcontenidodigital,leer,aprenderyresolver
necesidadesacadémicas,personales,profesionalesy
sociales.

Laredde25BibliotecasDigitalesdelEstadode
Méxicoofrececonsultaeinformación,formacióny
entretenimientoatravésdediversasactividadesgru
paleseindividuales.Cuentacon1,200computadoras,
120tabletas,conexiónaInternetyunmetabuscador
enlíneaconunacervoeducativoclasificadodeacuer
doalperfildelusuarioyacuatroejesbásicos:Consul
ta,General,InfantilyjuvenilyAudiolibros.Elacervo
incluyelibroselectrónicos,audiolibros,enciclopedias,
unbancodeartículosparapadresyunbancodere
cursosinteractivosparaprimaria.hoylasbibliotecas
digitaleshanbeneficiadoamásde30,000usuariosde
todaslasedades,enespecialaniñosyjóvenes.

Verónica Juárez impartiendo un taller en el XIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Fotografía: Juan Toledo.
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Socorro Segura

El mundo de las letras 
inició 2014 con la pérdida 
de notables autores

Escribieronamorir.Másqueuna
simpleexpresión,fuelaconstante
quemarcólavidadegrandesauto
resdelaliteraturamexicanaehis
panoamericana,quefallecieronen
elprimerbimestrede2014.Para
elloscualquieralabanzaorecono
cimientoasulabornuncaserán
suficientesparacolocarenlajusta
medida,lagrandezadesuobra.Su
vidacompletaestuvodedicadaala
escritura,lomismodedíaquede
noche,alegresotristes,sanosoen
fermos,conánimoosinél.Cada
uno,ensuparticularestilodeescri
bir-poesía,ensayo,novela,narra
tiva,traducción,etcétera-esparte
fundamentalenlahistoriadelas
letrascontemporáneasenespañol.

JuanGelman-argentinodena
cimientoymexicanodesentimien
to-fueelprimeroenmarcharse
(14deenero)yquienpudocum
plirsudeseodemorirenMéxico,
tierraenlaqueviviólosúltimos25
años.JoséEmilioPachecolosiguió
12díasmástarde(26deenero)y
trasél,SergioLoo(28deenero)
unajovenpromesadelapoesía;

luegoelpoetaMarianoFloresCas
tro(5defebrero)yFedericoCam
pbell(15defebrero).

Gelman(19302014),elpoeta
quepadeciólosrigoresdeladic
taduraargentina,vivióexiliadoen
España,Italia,Nicaragua,Fran
cia, EstadosunidosyMéxico,en
tre 1975 y 1988. Merecedor
absolutoporsumásquecompro
badatrayectoriadelospremiosibe
roamericanosdepoesíaRamón
Lópezvelarde(2003),PabloNeru
da(2004)yReinaSofía(2005).
Fueelcuartoargentinogalardona
doconelPremioMigueldeCer
vantes,luegodeJorgeLuisBorges,
ErnestoSabatoyAdolfoBioyCa
sares.

Fuecofundadordelgrupode
poetasPanDuro,publicandosu
primerlibrodepoemasen1956.
FundóelgrupoNuevaExpresióny
laeditorialLaRosaBlindada,cola
boróenlarevistaPanorama,elsu
plementoculturaldeLa Opinión,
larevistaCrisisyeldiarioNoticias.
Esconsideradounodelosgrandes
poetascontemporáneosdehabla

hispanadecuyaproduccióndesta
canViolín y otras cuestiones, El juego 
en que andamos, Velorio del solo, 
Gotán, Sefiní,Cólera Buey,Los poe
mas de Sidney West, Traducciones, 
Fábulas, Relaciones, Hechos y rela
cionesySi tan dulcemente. Enel
ámbitomusicalescribiódosópe
ras:La trampera general yLa bici
cleta de la muerte;doscantatas,El 
gallo cantorySuertes,yvariosdis
cosdelargaduración(LP).Asu
muerte,laPresidenciadeArgenti
nadecretótresdíasdeduelona
cional.

Poeta,narrador,ensayistaytra
ductor,JoséEmilioPacheco(1939
2014),unodelosescritoresmás
importantesdelaliteraturamexi
canadelsigloXX,estudióenla
uNAMdondeiniciósusactivida
desliterariasenrevistasestudian
tiles.Colaboróenelsuplemento
Ramas Nuevas delarevistaEstacio
nesyfuejefederedaccióndelsu
plementoMéxico en la Cultura.
Fueprofesorenuniversidadesde
México,Estadosunidos,Canadá
eInglaterra.
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Temascomoelpasodeltiempo,
lavidaolamuertesoncolumna
vertebraldesuobra,quereflejansu
preocupaciónsocialehistóricade
México.Desuproducciónpoética
podemoscitarLos elementos de la 
noche (1963),No me preguntes có
mo pasa el tiempo (1969),Los tra
bajos del mar (1984),Miro la tierra 
(1986)yCiudad de la memoria 
(1989).Sunarrativasobresalepor
laexperimentaciónennuevases
tructurasytécnicas.Entresusrela
tosmásrepresentativosestán:El 
viejo distante (1963),El principio 
del placer (1972),La sombra de la 
Medusa y otros cuentos marginales 
(1990),Morirás lejos (1967)yLas 
batallas del desierto (1981).Destaca
tambiénsulaborcomoeditory
traductor.

FuegalardonadoconelMagda
Donato(1967),Xaviervillaurrutia
(1973),PremioNacionaldePerio
dismo(1990),PremioNacionalde
CienciasyArtesenelcampodela
lingüísticayliteratura(1992),Pre
mioReinaSofíadePoesíaIberoame
ricana(2009)yelPremioMiguelde
Cervantes(2009),entreotros.

otropoetaynarradorquepar
tióesSergioLoo(19822014).
Entre1997y2003conformóel
colectivomultidisciplinarioParo
diadevivos,tambiénpreparóuna
antologíadepoetasmexicanosna
cidosdesde1977;colaboróenlas
obrasFantasiofrénia. Antología del 
cuento dañado(2003),Paso al Fren
te (2004),Descifrar el Laberinto
(2005),yEl fungible: especial de re
latos (2006).

QuIoSCoBIBLIoTECAS

Los usuarios de la biblioteca del 
condado de San Diego, California, 
pueden llevar a su casa libros y pe-
lículas que recientemente salieron 
a la venta, gracias a la apertura de 
un quiosco que opera de lunes a 
domingo las 24 horas del día y 
que ha sido considerado como 
“RedBox de los libros” (en alusión 
a las máquinas para rentar pelícu-
las que se localizan en supermer-
cados), que permite recoger, 
reservar o regresar libros de cual-
quiera de las bibliotecas del con-
dado y disfrutar de forma gratuita 
de más de 400 títulos, así como de 
películas, con el simple hecho de 
gestionar su credencial y acudir al 
quiosco. De acuerdo a informa-
ción publicada en Milenio, San 
Diego se convierte en la primera 
ciudad en California y la segunda 
en Estados Unidos, en contar con 
"24/7 Library To Go", proyecto que 
busca acercar todos los servicios 
de la biblioteca a las comunidades. 

Juan Gelman. Fotografía de Ramona Miranda.
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En2007elFondoEditorialTie
rraAdentro publicósulibrodepoe
masSus brazos labios en mi boca 
rodando,mismotítuloquelaedito
rialespañolaFocsacóenversióndi
gital,en2013.Ademásesautorde
Retratos desarmables(2011)yGuía 
Roji(2012).FuebecariodelFonca
enlacategoríaJóvenesCreadores
entre20132014.Nuncanegósu
condicióndehomosexual,detalle
importanteparalamejorcompren
sióndesuobra.

MarianoFloresCastro(1948
2014),poetanarradorycríticoes
tudióhistoriaenlauniversidad

Iberoamericana,Derechoenla
uNAMytomócursosdeFilosofía
enlauniversidaddeFriburgo,Suiza.
Fuecofundadoryproductorartístico
delgrupoDelatintaalavoz.Enoc
tubrede2005participócomopoeta
invitado,porsegundaocasión,enel
EncuentroInternacionaldePoetas
delMundoLatino,realizadoenMo
relia,Michoacán.Fuefundadordela
revista Imaginariaycolaboradorde
Cuadernos de Literatura,Diálogos, 
Diorama, La Gaceta del FCE, Nexos, 
Pauta, Revista de Bellas Artes, Vuel
ta, Excélsior, La Jornada y Unomá
suno,entreotraspublicaciones.

REToLEERMÁS2014

Rafael Tovar y de Teresa, Presiden-
te del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, encabezó el 
lanzamiento de Reto Leer Más 
2014, al que se suma el Conaculta 
a través de los más de siete mil re-
cintos que forman parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas y el Canal 
22, que lo difundirá en su progra-
mación a fin de llegar a un público 
más amplio. Ángel Alverde, presi-
dente del Consejo de la Comuni-
cación, informó que esta campaña 
reúne a más de 85 personalidades 
que le dicen a la sociedad cómo la 
lectura los ha ayudado a ser mejo-
res profesionales, además de lo 
divertido, apasionante y profun-
do de este hábito. Comentó que 
en un principio se planteó alcan-
zar dos millones y medio de horas 
de lectura entre el personal de las 
empresas participantes, lo cual 
fue superado al rebasar los seis 
millones, y se espera que esta edi-
ción llegue a los nueve millones 
de horas leídas e impactar a más 
de 380 mil trabajadores y sus fa-
milias. En su intervención, la escri-
tora Elena Poniatowska confirmó 
que, contrario a lo que se piensa y 
a las estadísticas, los jóvenes en 
México sí leen, algo que se ha 
atestiguado en innumerables mo-
mentos de la vida nacional.

José Emilio Pacheco. Fotografía de Rogelio Cuéllar, tomada de Tierra Adentro.
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Comopromotorculturalocupó
elcargodedirectordeArtesPlásti
casdelInstitutoNacionaldeBellas
Artes(198183)yduranteladécada
delos70representóaMéxicocomo
agregadoculturalenCostaRica
(1972),Suiza(19731974)yenla
DelegaciónPermanentedeMéxi
coantelaunesco,París,Francia
(19751978).ElautordeAsalto al 
museoyEl tucán de Virginiafueel
primerhispanoamericanoenobte
nerelpremioPulitzerdedramatur

giayobtuvoMenciónhonorífica
enelPrimerConcursoInternacio
naldePoesíayCuentosobrela
Danza,uNAM1978.

En2006produjolalecturadra
matizadadeAna en el trópico,de
NiloCruz.Suobrapoéticaseen
cuentraenloslibroscolectivosTigre 
la sed, antología de poesía mexicana 
contemporánea(19502005),Hipe
rión (2006)Letras del mundo en 
Tamaulipas. Memoria, Tampico
(2006);Encuentro Internacional de 

PRIMERAREuNIóN
oRDINARIADELA
AMBAC

En el marco de la XXXV Feria Inter-
nacional del Libro del Palacio de 
Minería se llevó a cabo la Primera 
Reunión Ordinaria 2014 de la Aso-
ciación Mexicana de Biblioteca-
rios, A. C. (AMBAC), donde su 
presidenta, Asunción Mendoza 
Becerra, informó al público asis-
tente que ya habían sido entrega-
das al senador Zoé Robledo 
Aburto, presidente de la Comisión 
de Bibliotecas y Asuntos Editoria-
les del Senado de la República, las 
propuestas de modificaciones a la 
Ley General de Bibliotecas, pro-
ducto de reuniones, foros y asam-
bleas de bibliotecarios del país. En 
su intervención, Robledo Aburto 
se comprometió a presentar las 
propuestas ante el pleno, para lo-
gar las modificaciones que en la 
actualidad requiere dicha ley. El 
acto se complementó con la mesa 
redonda “La situación de la lectura 
en México: realidad y propuestas”, 
donde participaron Azucena Ga-
lindo, directora de IBBY México/A 
leer; María de la Luz Trejo Rodrí-
guez, del Instituto Mexicano de la 
Administración del Conocimiento, 
A. C.; Martha Delia Castro Monto-
ya, presidenta de la Sección de Bi-
bliotecas Escolares de la AMBAC y 
el escritor Pablo Boullosa, quienes 
fueron moderados por Julio Ze-
tter Leal, también integrante de la 
AMBAC.

Federico Campbell. Fotografía de Arturo López.
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Poetas del Mundo Latino(2006)
Ruido de sueños/Noise of Dreams,
generación19401960(seleccióny
traduccióndeTheTramontane
group,ediciónbilingüe,ElTucán
devirginia,1994),entreotros.

PartiótambiénFedericoCamp
bell(19412014)quienensuju
ventudemigróa laciudadde
MéxicodondeestudióDerechoy
FilosofíayLetrasenlauNAM.Fue
unreconocidoperiodista,editor,
ensayista,traductorynarrador
mexicanoquecolaboróenlosprin
cipalesdiariosyrevistasnacionales
comoExcélsior, La Jornada,Procesoy
Milenio.Entrelosreconocimientos
querecibióseencuentranelPremio
NacionaldeNovelaINBAColima
ylabecaJ.S.Guggenheim(1995).
Además,fueCreadorEméritoporel
InstitutodeCulturadeBajaCali
forniaymiembrodelSistemaNa
cionaldeCreadoresdesde1999.

Lafronterafuemotivodeescri
turaenlamayoríadesusobras:los
modosdevida,procesosculturales,

lasagadelturismo,elnarcotráfico
comoemblemadepredador,elpe
riodismoacosado,etcétera,yque
sevieronreflejadosenpublicacio
nescomoTodo lo de las focasyTi
juanenses.Tradujoobrasdeteatro
deharoldPinter,DavidMamety
LeonardoSciascia.Entresusobras
destacanPretexta (1979), La me
moria de Sciascia (1989),Máscara 
negra,Clave Morse,La invención 
del poder,Transpeninsular(2000),
novelaganadoradelPremiodeNa
rrativaColimayLa ficción de la 
memoria(2003),dedicadoalescri
tormexicanoJuanRulfo.otrasde
susobrassonPeriodismo escrito,
Post scriptum triste,Infame turbay
La invención del poder.

Así,aprincipiosdeañomueren
estosgrandesintelectualesyartistas
comprometidosconelarte,másno
susobrasquelosllevaronaconver
tirseennotablesexponentesdela
literaturaenlenguaespañolayocu
parunlugarenlahistorialiteraria
yculturaldeMéxico. 

BIBLIoTECADIGITAL
ENvERACRuz

Veracruz estrenó a principios de 
año la biblioteca digital más gran-
de de la entidad. Cuenta con inter-
net de 10 gigabites por segundo y 
340 equipos de cómputo con 500 
nodos de conectividad para nave-
gación, así como un laboratorio 
multimedia que servirá para talle-
res que no tendrán costo y que 
beneficiarán a más de 480 perso-
nas al día. Además, 19 asesores 
brindan servicio permanente. Se-
gún elgolfo.info, con la apertura 
de esta biblioteca digital que se 
ubica en la Plaza Nuevo Veracruz, 
Teléfonos de México suma a su 
red de bibliotecas digitales del Es-
tado un total de 384 en 104 muni-
cipios, dotadas con más de nueve 
mil equipos. La biblioteca está di-
vida en cinco zonas de aprendiza-
je: navegación, retos digitales, 
auditorio, exposiciones y talleres. 
Busca acercar la cultura digital a la 
sociedad con temas como: na-
vegación en Internet, correo elec-
trónico, redes sociales, estilos de 
aprendizaje y cursos en línea. De 
acuerdo a las habilidades de los 
usuarios se impartirán cursos so-
bre: “Seguridad en internet”, “He-
rramientas de comunicación 
digital” y “Habilidades digitales bá-
sicas”. La biblioteca abre de lunes a 
domingo, con un horario de 10 de 
la mañana a 7 de la noche. 

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Los Beatles y los acervos 
de la Biblioteca de México

SindudaalgunalabandainglesaTheBeatles,que
llegóaAméricael7defebrerode1964,esreconocida
comolamásexitosayaclamadaenelsegmentodela
músicapopular.Supermanenciaenelgustodelagen
telahallevadoaserpartefundamentalenlahistoria
delamúsica,ademásdeconvertirseenunparadigma
quesindudapermeólosámbitossocial,culturaly
económicoentodoelmundo.

Enelmarcodelaconmemoracióndesuvisitaa
Estadosunidos,hacemediosiglo,laBibliotecade
MéxicomontólamuestraThe Beatles, 50 años en 
América,cuyainauguraciónrealizadael10defebrero,
setrasmitióenvivopor14estacionesderadioeinclu
yóademásunciclodecinesabatino,asícomouncon
ciertogratuitoacargodelgrupoLaMorsaconsu
“TributoaTheBeatles”.

EnlassiguientespáginasJavierCastrejón,Coor
dinadordelasBibliotecasPersonalesdelaBibliote
cadeMéxico,comparteconloslectoreslaimportancia
deestaexposición,quesevinculódemanerasignifi
cativaconlosacervosdelaBiblioteca.

La literatura y el movimiento beatle

LaexposiciónThe Beatles, 50 años en América estuvo
conformadaentotalpor59objetos,granpartedeellos
pertenecientesalacoleccióndeRicardoCalderónChi
nas,unodelosprincipalescoleccionistasdelfamosogru
poinglés.Aunquemodesta,lamuestraresultómuy
interesante,yaqueintegrócarteles,discos,objetosdiver
sosy,especialmente,librosenlosquesehacereferencia
alosBeatles,comoEl rock de la cárcel,deJoséAgustín,
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enelqueescribe:“AngélicaMaríayyo[…]comparti
mosunadelasprimerascopiasdeelSargento Pimienta
[…]Sintitubeosestuvimosdeacuerdoenquesetrataba
deunaobragenial,definitivadelosBeatlesydelrocken
general”.oenObsesivos días circulares,deGustavo
Sáinz,cuandodice:“Nohabléconél,losBeatlesme
guarden,sinoconLucrecia,yasabesquenosellama
LucreciaperocomoestábienlocaledecimosLucrecia”.

Estaaportaciónhemerográficaybibliográficaalaex
posiciónsurgiódeunainvestigaciónrealizadaenlasbi
bliotecaspersonalesdelaBibliotecadeMéxico,donde
encontramosunagranriquezasobreeltemaquepoca
genteconoceyqueesimportanteofreceralpúblicolec
tor.Entodasellas:JoséLuisMartínez,AntonioCastro
Leal,JaimeGarcíaTerrés,AlíChumaceroyCarlos
Monsiváis,hayreferenciasalmovimientoculturalde
laépoca,generadoporlosBeatlesytodoloquerepre
sentaban,nosóloenelámbitoliterariosinotambién
enelartístico,yenlaculturaengeneraldeMéxico.

Porejemplo,entrelasnuevascorrientesliterarias
surgidasenesaépocaenMéxico,elmovimientodela
ondacobrógranimportanciaaprincipiosdelosaños
sesenta,trascendiendoloscontextosconservadores
queexistíanhastaesemomento.JoséAgustín,con
sólo19años,esdelosprimerosqueubicaensusobras
aljovenconsupropiaidentidad,enunmediourbano
yrompiendoesquemas:seempiezanadejarelpelo
largo,labarbay,comodijeraGarcíaMárquez,lamu

jeraprendeadesnudarseconnaturalidad.Tambiénse
sumanaestanuevacorrienteliterariaGustavoSáinzy
ParménidesGarcíaSaldaña,principalmente.

PodríamosdecirqueapartirdelosBeatlesseabreun
nuevocaminoenelqueestosjóvenesseatrevenaex
presarsedeunamaneradistinta.Dehechoellenguaje
queutilizanensuslibrostantoJoséAgustín,como
SáinzyGarcíaSaldañaesdeyparalosjóvenesysur
genpalabrascomo“apañar”o“estarenlaonda”,como
loseñalaCarlosMonsiváisenunodesusensayos.

EnlabibliotecaAntonioCastroLealtenemosun
libromuyinteresante,Pasto verde,deParménides
GarcíaSaldaña,enelquehabladelosBeatlesyla
relaciónquelosjóvenesestablecenapartirdelejerci
ciodesulibertad.YenlabibliotecaJoséLuisMartí
nezencontramoslibroscomoChin Chin el teporocho,
deunodelosúltimosautoresdelaliteraturadela
onda,ArmandoRamírez.

otracorrienteliterariamuyimportanteenesosaños
enEstadosunidosyquellegaaMéxico,eslapoesía
Beat,que influyóaungrannúmerodepersonajesde
laculturaamericana,ytambiénalosBeatles,especial
menteaJohnLennon,quereflejaensuscancionesla
lecturadeautorescomoNormanMailer,AllenGins
bergeinclusodeCharlesBaudelaireelgranpoeta
simbolistafrancés.MuestradeelloeslacanciónGive 
peace a chance,deLennon,enlaqueretomatextual
menteunversodeunpoemadeMailer.

Material bibliohemerográfico de los Fondos Personales de la Biblioteca de México relacionado a Los Beatles y su huella cultural en México.
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Fuemuyinteresantedescubrirqueunbibliófilode
laedaddeAlíChumacero,tuvieraensubiblioteca
unaimportantecantidaddematerialrelacionadocon
lapoesíaBeat.Ahíencontramosunaedición—laúni
caquetenemostraducidaalespañol—,delpoema
AullidodeAllenGinsberg,queretrataelcontextocul
turalysocialdelajuventudenEstadosunidos.Los
lectoresquehandescubiertoestetexto,elcualhemos
mostradoapartirdelaexposicióndelosBeatles,se
hanquedadosorprendidosporlacrudabellezadela
poesíadeGinsberg,yhanregresadoaconsultarya
variasvecesésteyotroslibrosdelapoesíaBeat.

Los Beatles en México

EnlabibliotecaCarlosMonsiváisencontramoselpri
merartículoqueaparecióenMéxicosobrelosBeatles,
publicadoenlarevistaSiempre!,enmarzode1964.Se
tratadeunanotaácida,quehaceunaduracríticaal
grupomusicaldiciendoquesuéxitoenEstadosuni
dossólosedebíaalamercadotecniaperoquenosa
bíannicontardelunoaltresporqueseequivocaban.
unmesdespués,enabrilde1964,enlamismarevis
taapareceotroartículo,yamásbenévolo,coneltítulo
“Atodagreña”,enelquesemencionaalosBeatles
comoungrupoquelecantaalamor,yposteriormen
tesepublicaunanotamásbajoeltítulo“Losgreñu
dosmagníficos”—compartiendoespacioenlapágina
conelídolodelcinenacionalPedroInfante—,donde
reconocequedesdeSansón,ningunoquesehubiera
dejadocrecerelpelohabíatenidotalimpactoenel
contextomundial.Estodaunaideadelarecepciónde
losBeatlesennuestropaís.

AdemásdelvínculomusicaldelosBeatlesconlos
mexicanos,encontramostestimoniosdequetambién
sedaenotrosámbitosycondiversoscreadores:Ma
nuelCuevasMartínez,diseñadormexicano,esunode
losprimerospersonajesqueserelacionaconelcuarte
todeLiverpool.Fueelcreadordelavestimentaquela
agrupaciónutilizóparaellegendarioálbumSargento 
Pimienta,ademásdehaberideadoellogotipodela
lenguarojadelosRollingStones.TambiénAlfonso
AraucreóunespectáculoconelgrupoLosTepetatles,
queesunaparodiadelosBeatles,ycuyasletrasdesus
cancioneslascompusoCarlosMonsiváis,dondeda

cuentadesufinaironía.otrovínculoespecialcon
estegrupoeselqueestableciólareconocidaflautista
clásicaElenaDurán,quehainterpretadorepetida
mentealosBeatlesyhatocadojuntoaPaulMcCart
ney,ylaprimeracaricaturadelosBeatlesquese
publicaenMéxicoesdeunamujer:Palmira.

Los intelectuales y la beatlemanía

GabrielGarcíaMárquezenunartículoquepublicó
enEl Paísel16dediciembrede1980,apropósitodel
asesinatodeJohnLennon,dicelosiguiente:“Tres
generaciones—lanuestra,ladenuestroshijosylade
nuestrosnietosmayores—teníamosporprimeravez
laimpresióndeestarviviendounacatástrofecomún,y
porlasmismasrazones.Losreporterosdelatelevisión
lepreguntaronenlacalleaunaseñoradeochenta
añoscuáleralacancióndeJohnLennonquelegusta
bamás,yellacontestó,comosituvieraquince:‘La
felicidadesunapistolacaliente’.unchicoqueestaba
viendoelprogramadijo:‘Amímegustantodas’.Mi
hijomenorlepreguntóaunamuchachadesumisma
edadporquéhabíanmatadoaJohnLennon,yellale
contestó,comosituvieraochentaaños:‘Porqueel
mundoseestáacabando’.Asíes:laúnicanostalgia
comúnqueunotieneconsushijossonlascanciones
delosBeatles.”Añadeademás:“Yonoolvidarénunca

Material bibliohemerográfico de los Fondos Personales de la Biblioteca de México 
relacionado a Los Beatles y su huella cultural en México.
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aqueldíamemorablede1963,enMéxico,cuandooí
porprimeravezdeunmodoconscienteunacanción
delosBeatles.Apartirdeentoncesdescubríqueel
universoestabacontaminadoporellos.Ennuestra
casadeSanÁngel,dondeapenassiteníamosdónde
sentarnos,habíasólodosdiscos:unaseleccióndepre
ludiosdeDebussyyelprimerdiscodelosBeatles”.

Estadeclaracióndejaenclarolatrascendenciaque
losBeatleshantenidoentodosniveleshastaconver
tirseinclusoenelvínculodeunióndevariasgenera
ciones.AsícomoGarcíaMárquez,otrosintelectuales
reconocieronalosBeatles,desdesusinicios,comoun
fenómenoculturalydeloquehandejadotestimonio.
EmilioGarcíaRiera,porejemplo,dijoensumomen
to:“oigoalosBeatlesconunciertomiedo,porque
sientoquemevoyaacordardeellosportodoelresto
demivida”.CarlosFuentes,quetecleabalamáquina
conunsolodedodeunasolamano,escribíaensu
estudioconlamúsicadelosBeatlesatodovolumen,
yoctavioPaz,aunquenofueunseguidordeestegru
poydecíaquenoeranunmodeloaseguir,losreco
nocíacomobuenosmúsicos.

Finalmente,hernánLarazavala,enelaniversario
deCarlosFuentesen2013,dijoqueenelboomlati
noamericanosólocabencuatronombres:Gabriel
GarcíaMárquez,MariovargasLlosa,JulioCortázary
elpropioCarlosFuentes,quedesafiaronlosconven
cionalismosestablecidosdelaliteraturalatinoameri
cana,yque“aligualquelosBeatles,sonsólocuatroy
nocabeniunomás”.

Los alcances de la exposición

EncasidosmesesquepermanecióexhibidaThe Beatles, 
50 años en América,seregistraronmásde20,000visi
tantes;estoincluyóelrecorridoalaexposición,visitas
temáticasguiadas,unciclodecineyunconciertotri
butoalosBeatles.Loanteriorsignificóunincremen
tode50porcientoenlaasistenciadeusuariosala
BibliotecadeMéxicoylaconsultadematerialesperte
necientesalasbibliotecaspersonales.Inclusolalibre
ríaEducalqueseencuentraenlasinstalacionesdela
Biblioteca,incrementó45porcientosusventasdeli
brossobrelosBeatles,laliteraturadelaondayla
poesíaBeat.

Destacatambiénelinterésquegeneróenlosmás
importantesmediosnacionaleseinternacionales,en
treellosTheNews,CNNenEspañol,ETEntertain
ment ylaagenciadenoticiasAssociatedPress,entre
otros,quehicieronunaampliacoberturadelaexpo
siciónylariquezabibliográficaqueexisteenlascinco
bibliotecaspersonales.

Perolomássignificativofuequeestamuestrallamó
laatenciónnosólodelosvisitantesylectoresadultos,
sinotambiéndejóvenesdesde14años,quegustande
lamúsicadelosBeatles,yqueapartirdelasvisitas
guiadasdescubrieronalosautoresdelaliteraturadela
onda.Muchosdeellosregresaronyconsultaronalgu
nosdeloslibrosquedespertaronsucuriosidad,como
La miel derramadadeJoséAgustín.

Finalmente,podemosdecirqueThe Beatles, 50 años 
en Américafueundetonanteparacaptarnuevosusua
rios,yaquemuchosasistentesalaexposiciónnoco
nocíanlaBibliotecadeMéxico,yalacudiraeste
eventoenparticular,pudieronenterarsedetodala
ofertaculturalqueexisteenesterecinto,alquehan
regresadoenotrasocasiones. 

Exposición The Beatles, 50 años en América, realizada en la Biblioteca de México. 
Fotografía Juan Toledo.

Primera caricatura de los Beatles publicada en México por una mujer: Palmira.
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AlfestejarelTreintaAniversario
unaRedNacionalvuelvelavista
albelloumbraldesusprimerosaños
quepermitesuidealaúnexista

EnSanCristóbaldelasCasas,Chiapas
textosdeayeryhoysedanlamano:
librosdenoblesdesgastadaspastas
quehandadoydansapienciaalmexicano

Sonlostextosquevibranenlapatria
alolargodesuampliageografía
sinfoníadepalabrasvisionarias
queporlasendadelsabernosguían

Lleganaquíenlafazdeunserdeanhelos
orgullosodeserbibliotecario
mediadordelecturasydesueños
quevemoriryrenaceradiario

*CoordinadorEstataldeBibliotecas,ArchivosySalasdeLectura
delInstitutoChihuahuensedelaCultura.

xxx aniversario. Poema

QuégrancelebraciónesteCongreso
NacionaldeBibliotecasPúblicas
paraescribiremocionadotexto
sobreunrostrodefaccionesúnicas

EselgranrostrodeunaRedqueavanza
cadaqueabresuspuertasunrecinto
queguardamilsecretosyesperanzas
enunbaúldesueñosinfinitos

hoysonyamásdesietemilespacios
deproyecciónsocialreconocida
quealcelebrarconfraternalabrazo
suorigenymisiónjamásolvidan

¡LargavidaalaReddeBibliotecas!
Tresdécadasdeesfuerzos,compromiso
conlalaborquesincesarrefleja
losmásbellosidealesyprincipios…

AlfestejarsuTreintaAniversario
nuestraRedNacionalsienteelcariño
delcaminante,elincansableusuario
queentresuslibrosseconvierteenniño

Jesús María de la rocha ochoa*

Jesús María de la Rocha Zamora declamando su poema en 
el XIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Fotografía: 
Juan Toledo.
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Marisela Betanzos reyes*

Círculo de lectura 
en el centro de trabajo

En qué termina el mar sino en gaviotas
 en qué la luz sino en amor
 y la sombra en amor
 y la luz y la sombra sino en cuerpo 

JoaquínvásquezAguilar

Porestudiarlacarreradeletrasytrabajarenbibliote
cas,siempreheestadorelacionadaconloslibrosyla
lectura,yhellevadoacabolapromocióndelalectura
enmientornomáscercanoconmishijas,familiaresy
amigos,nuncaenámbitosmásformales.Comosoy

*MariselaBetanzosReyesnacióenTapachula,Chiapas;estudiólacarrera
deLetrasLatinoamericanasylaMaestríaenEducación.obtuvomenciónho
noríficaenelPremioalFomentodelaLecturaMéxicoLee2013enlacategoría
FomentodelaLecturaenEmpresas.Actualmentelaboracomobibliotecariaen
elColegiodelaFronteraSur(ECoSuR),enSanCristóbaldelasCasas.

lectoraséqueleerliteraturacambiatumaneradeser,
enprimerlugaractivalareflexión,lasensibilidad,y
verelmundoatravésdetusrazonesyemociones,le
daotrosentidoatuvida,noesquetevuelvasmás
buenasinoquetedalaposibilidaddepensarmásen
loquehaces,enquiéneres,enloquepuedesser,y
sobretodo,enlosdemás;desarrollatuconcienciain
dividualysocial.

hacecercadedosañosllegóalainstituciónenque
laborocomobibliotecaria,ElColegiodelaFrontera
Sur(ECoSuR),enSanCristóbaldelasCasas,Chia
pas,unpromotordelalectura.Ensuconferenciael
especialistarepetíaideasenlasqueyosiemprehabía
creído,decíaquequieneslogranadquirirlamencio
nadaconciencianopuedenevadirsuresponsabilidad
socialdeenseñarlealquenosabe.Estomecondujoa
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cuestionarmeyaobservarmientornolaboral.Enton
cesdecidíorganizaruncírculodelecturaconmis
compañerosquelaboranenlabiblioteca.

Recogíparaellovarioselementosquejustificaranel
hecho.PrimerolosantecedentesdequeenMéxicose
leepoco,cuestiónculturalcontralacualdebemoste
nerpaciencia;hayqueestablecermecanismosque
persuadanantesquecausarangustia.

Juntocondoscompañerasempezamosapensarcó
moayudaralosdemásaentraraunadinámicade
aprendizajedeasuntosquenosconciernen,ainter
cambiaropinionesygenerarmásparticipaciónpara
proponercambios.

Miintenciónnoesconvertirlectoresenmicírculo
delectura;sialguienadoptapocoapocoelhábito,es
ganancia,puescreoquemuchosproyectosculturales
hanfracasoportalpretensión,sinconocerafondoal
públicoalquesedirigen.Mihipótesisesquesicom
partimosunalecturayéstanosllevaalareflexión,a
comentarnuestrasimpresiones,podremosdespertar
nuevasinquietudesyaprendizajesquedemaneraais
ladanoselograrán.

Nosabíaexactamentecómoempezar,aunquesí
teníaalgunascertezas:porejemplo,loesencialeraca

minarhaciaellenguajemismo,mostrarsubellezamás
alládellenguajecoloquial,susinfinitasposibilidades
decomunicación;porellolostextossemanejaríana
maneradeprovocación,deenseñarlesaabrirseatra
vésdesusideasysentimientos.

Iniciamosel17defebrerode2012.Enesaprimera
sesiónllegamostres.Nomeparecióextrañoperosí
mecausóciertodesconciertoporqueentendíquelo
queparamíyunascuantaspersonaspodríaparecer
unaexcelenteidea,noteníaqueserloparalagenerali
dad,quedebíacomprenderquenoesalgocotidiano
oasimilableirauncírculodelectura.

Lassesionesconsistieronenleerpoemas,cuentos,
textosperiodísticos,elorigendelaspalabras,algunas
vecesreglasgramaticales.Entodomomentobuscando
laparticipaciónparadejarsalirsusimpresiones.Nada
sencilloporque,vuelvoarepetir,nadieesexpertoen
literatura,tampocosepuedeafirmarqueatodosles
gustahablar.Porotraparte,estálacuestióníntimade
cómosesientenfrentealaliteratura,aestaprácticade
leerencírculoqueantesnohabíanhecho.Desdelue
go,miexperienciafuemásfuerteporqueentré,sinser
experta,adirigiruncírculodelecturaylomásdifícil,
mantenerloactivo.

Círculo de lectura de la biblioteca del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Tratédeofreceropcionesparaleeramaneradeen
contrarpuntosdeinterés,yhubounlibroenelque
nosentretuvimosporvariassesiones,eldeMujeres que 
corren con lobosdeClarissaPinkolaEstés.Laterapeuta
recogeenellibrocuentostradicionales,lasversiones
másprimitivasquehoyconocemosdemanerarefina
dacomoelcuentodel“BarbaAzul”,“ElPatitoFeo”,
“Cenicienta”,etcétera,yacontinuaciónexaminael
significadodelosrelatos,relacionadosconlaparte
primitivaquetenemosdentro:laintuición,lacuriosi
dad,ladesconfianza,eldeseodelamoryelenigmade
sermujer.Conestaexperienciaencontréunadelas
clavesparadirigircírculosdelectura:quedebespre
pararlasesiónyplanearpordóndellevarla.Sinem
bargolapropiaparticipaciónledasupropiadinámica
alasesión,porquecadaquientienesuspropiossenti
mientos,ilusiones,odios,pendientes,lanarración
simplementesirveparavertereflejada,cuestionartey
alfinaldecuentascaminarhaciatimisma.Demanera
casiinevitablesurgeelasuntodelosvalores:elrespeto,
lasolidaridad,etcétera,yhastadóndesomoscoheren
tesentreloquepensamos,decimosyhacemos.

Alterminarelaño2012,exhaustaporlascarreras
deltrabajo,elcompromisoconelcírculoylanecesa
riapreparaciónsemanaldequéleerenlasesiónsi

guiente,mellevaronadecidircerrarelcírculo.Pensé
queseríafácilmenteaceptadoporrazonesdeexcesode
trabajo.Realizamosunadespedidadefindeañoden
trodelcírculoycadaquiencomentóalgoacercade
cómosesentíanenél.Enesemomentoentendíque
todasqueríanquecontinuaraelcírculo.

Aunqueplanteéenlapropuestainicialquenoha
bíapretensióndeconvertiralosparticipantesenlec
tores,sinomásbientenerelespacioparalareflexión
yelaprendizajecompartido,tuveladebilidaddeque
rerqueyaleyeranymepidieransugerirlesnovelas,
cuentos,etc.Alnosucederasí,meinvadiólaangustia
pornolograralgovisibleycomprobable,desospechar
queelcírculonoestabasiendoefectivo.

Errortremendo,porqueapartirdesuscomentarios
comprendíqueloimportanteesconservarelespacio
paraestarfueradeunarutinalaboral,paracompartir
impresionesencuestionescomunes,ensentirnosmás
segurasporhacerunaactividadfueradelocomún.En
suma,aprendíasermenospretenciosa,aserreceptiva
yentenderquelasvisionessondiferentes,perocami
namosporelmismosenderodelanecesidaddecom
prensión.

Aliniciar2013mepropuseinvitarcadadosotres
mesesapersonasapasionadasdelaliteratura,paraque

Ilustración de Jesús Portillo.
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noscompartieransuentusiasmoporalgunaobraen
particular.hastaelmomentohemosrecibidoados:
unpoetayunsociólogodedicadoalaeducación.Con
elprimeroleímospoesíachiapanecayaoctavioPaz;
conelsegundo,cuentosdeJuanJoséArreola.hubo
unaricaretroalimentaciónporqueelpoetaescuchó
variasparticipacionesnuestrasyporahíalguienem
pezóareferirtemasdecuentosleídosenelcírculo.
Esomellenódeemociónpuessignificabaqueloleído
enelcírculonocaíaensacoroto.

Porotraparte,lariquezaquenosimpresionaesque
vienenalcírculoaleerenvozalta,ysegúncomenta

rios,sientenqueleeneinterpretandiferente,porque
sehacedemaneracompartida,conotros.

Conelotroinvitadoleímos“Cartaaunzapatero
quecompusomalunoszapatos",deJuanJoséArreola,
ycaímosenlacuentadequeelpoderdelescritorresi
deenlasencillezparahablardetemasaparentemente
nimios,peroquealfinalsonpartedenuestravida
cotidiana,quesiempreestaremosinconformescon
alguien,peroquenoencontramoslamaneradedecír
selosinllegaralaofensa.

Demanerainadvertidasevahaciendopatentela
importanciadeleerydecorrerlaactividadhacialos
hijos;deobservarenellossupotencialintelectualyde
tenerunarelacióndemáscalidadconlosmaestros.
Ahoraentiendoquesibienlalecturadebeserelpan
nuestrodecadadía,quizácomorespirar,comero
amar,existeunaindiferenciaconquienesonoleen
oestándemasiadometidosenInternetoenquienes
noacabanderesolversusentidodevidaytodolescae
mal,ymuchasvecessonpersonasdemasiadocercanas
anuestravida.

Piensoquelofundamentalparaguiaruncírculoes
elrespeto,esdecir,lavaloracióndeloquecadaquien
tienequeofrecer,dequetodosvalemosporalgo,que
loesencialesconstruirerradicandotemoresyprejui
cios.Lodigoporquemiscompañerastienenprofesio
nesdisimiles:algunassonadministradoras,pedagogas,
informáticas,otrasestudiaronletras,ocarrerasde
cienciassociales,yestolesdaunavisiónparticulardel
mundo,porello,unodelosgrandesretosqueasumí
fuecombatirelreceloconquesellegaalcírculoyel
aprenderaescucharalotrodemanerarespetuosa.

Ahoraqueestamosredefiniendoelcaminodelcírcu
loentiendoquenadanosdetendráyseguiremosade
lante.Entonces,amaneradetregua,cierroestetexto
conunafrasedeDanteAlighierienlaDivina Come
dia:“Amormemueve,amormellevaahablarte”.

Posdata:Estetextolodedicoamiscompañerasy
compañerosdeltrabajo.Loredactépensandoen
Rubén.

Ilustración de Jesús Portillo.

Círculo de lectura de la biblioteca del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Ma. Eugenia rocha Zamora**

Leer: alas hacia la libertad*

Nosomosniseremosunpaíslibreensumásampliaacepción(demo
crática,espiritual,mentaly¿porquéno?hastafísica)tantoenloindi
vidualcomoenlocolectivo,mientrasnoleamos;mientrassupeditemos
porsobrelariquezaylosconocimientosqueunlibronosproveealuso
permanenteeindiscriminadodelatelevisión,delcelularo,inclusive,
delacomputadoray/otableta.Deseguirasí,continuaremosenlamis
mainerciadelllamado“analfabetismocultural”(funcional).Estonoes
ningunanovedadhastaahora,nadaquenosehayadichoydocumenta
doya;sinembargo,seguimossinlograrmodificarlamismavergonzosa
estadísticadelmediolibroquecadapersonaleealaño(losmásoptimis
tasdicenqueson2.2).

Desdehacevariossexeniossehaintentadoestablecerprogramasgu
bernamentalesdediversaíndoleparaatraeralectoresyromperelhechi
zodelcírculoviciosoquerepresentaelaltocostodeproducirunsolo
libro,justamenteporlafaltadelectores;lamayoríademexicanosno
adquierenlibrosnosóloporlacrecientefaltadeinterés,sinotambiénpor
loonerosoqueresultaadquirirunejemplardebuenacalidad.

unpuebloqueleenosedejadominarniavasallar,hayaonoelecciones,
siemprecuestionaráasugobierno;enespecial,acercadelosmétodosque
utiliceenlosasuntosdetodaíndole.unpuebloqueacostumbraleeres

*Textoadaptadodelapropuestaoriginalmentepresentada(conproyecciónPPT)enelmarcodel
Segundo Encuentro de Investigación y Promoción de la Lectura en México,efectuadolosdías7,8y9de
juniode2007enlaExhaciendadeNogueras,deComala,Colima(México).

**LicenciadaenAdministracióndeEmpresasTurísticas,porelITCColima.MaestraenLitera
turahispanoamericana,porlauniversidaddeColimauNAM.Correctoradeestiloindependiente
(desde2000alafecha).EditoradelarevistacientíficaAIA,delauniversidaddeColima(desde2003
alafecha).Colaboradoradeartículosdeopinióncinematográficayliteraria,enelperiódicoMilenio 
Colima(20062007)yenelsemanarioculturalEl Comentario,delauniversidaddeColima(2011
2013).Promotoradelecturaporgusto.Cofundadorade“LasAureolasdelvolcán”enColima(prés
tamogratuitodelibrosenlacalle,19951996).Ilustración de Jesús Portillo.
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libre,pensante;ysino,díganmecómofuequeelcurahidalgosehizode
lasideasdelibertadconlasqueenfrentóalosespañolesquenosdomina
banduranteesemítico1810;justamente,fueatravésdeloslibrosque
llegabanencajas(ybiencamuflados,porserconsideradosproscritosy
peligrosos)desdelaFranciaenlaquesecreóla“Declaracióndelosdere
chosdelhombreydelciudadano”,delacualprovienelafamosafrasede
“Libertad,igualdadyfraternidad”.

Siendoasí,másqueregodearnosenlamentosyescucharincesante
mentelasmismascifrasydatosbochornososrespectodelaescasacanti
daddelectoresdeliteraturadecalidad,llególahoradeintentargestar
nuevasideasoaportacionesqueempiecenavenceresainerciadelaque,
enmuchasocasiones,sólonospasma.

unapropuestaalrespectoeslasiguiente:quelospropiosciudadanosnos
involucremosmásdirectaycomprometidamenteenayudaraquelosde
másleanlibrosvaliosos.Merefieroconesto,noalprocesodeenseñanza
formaldelalfabeto,queesoesloquehacelaSEPyelINEA,ensudiver
sasramificacionescomoinstitucionesgubernamentales.

Aloquemerefiero,entonces,esalatomadeconcienciadecada
unodenosotrosparacolaborarysolidarizarnosconamigos,familiares,
vecinos,colegas,paravenceresefantasmadelaausenciadelecturaen
estepaís.Porejemplo:sicontamosennuestroacervobibliográfico
particularcon,digamos,20,50,100librosomás,pueshayqueprestar
oregalaralgunosdeellos;losqueconsideremosquepuedanseratrac
tivosparaaquellosaquienestengamosplenamenteidentificadoscomo
nolectores/as.Esunatareaquepuedeparecerabsurda,peroquesí
brindaresultados.

Nopodemosdejarqueelgobiernohagatodo:entreotrasactividades
alrespecto,seencuentralaimprescindiblelabordedonarcientosomiles
delibrosalasbibliotecaspúblicas.Regalemosoprestemosunlibroa
quienleharámuchobien.Sicadaunodenosotros“adoptara”tansólo
aunapersonahastavolverlalibroadictayaesyrepresentauninestimable
esfuerzoparamejorarlaculturadenuestroMéxicoyasílograrunincre
mentotambiénenelniveleducativoyhastaespiritual.

¿Quéclasedelibrospodemosdonaroprestar?Noaquellosdelosque
nosqueramosdeshacerporqueestánrotos,descuidadosononosgusta
ron,sinolosquenoshayanhechopensar,losquenoshayan“movidoy
sacudidoeltapete”,losquenoshayanhecho“volar”.Títuloshaymuchísi
mos.Tampocopodemos“recetarles”anuestrosvecinosoamigosno
lectores,alasprimerasdecambio,queleantodoEl QuijoteoPedro 
Páramo(pormencionarsólodosejemplosclásicosenlaliteratura)pero
síuntextomásdigerible(ydirigibledepartenuestra)para“enganchar
los”yluego,ir“subiendodetono”enlacalidaddepréstamosoregalos.

Esunaideaquepuedeparecerdescabelladaopocosensata,peroasíle
funcionónadamenosqueaAlejoCarpentier,enCuba,paraerradicarel
analfabetismoenlaisla;élfueunodelosprincipalesartíficesdeeseeslo

TRANSFoRMARÁN
AERoPuERToEN
BIBLIoTECA

El aeropuerto de Tempelhof, que 
en un momento de la historia ale-
mana fuera ocupado por los alia-
dos para romper el bloqueo 
soviético de Berlín Occidental en 
1948 y usado por Adolf Hitler, en-
tre otros hechos relevantes, será 
transformado en una enorme bi-
blioteca central, al lado de la pista 
de aterrizaje en desuso, según in-
formó el Senado de Berlín y publi-
có la revista Clarín. Las obras del 
aeropuerto que cerró sus opera-
ciones el 31 de octubre de 2008, 
darán inicio en 2016 con una du-
ración de cinco años y un costo de 
270 millones de euros, aunque al-
gunos críticos pronostican que la 
suma final llegue al doble. Regula 
Lüscher, senadora para el desarro-
llo urbano, dijo que el nuevo edifi-
cio —que agruparía la Biblioteca 
Memorial de América y la Bibliote-
ca municipal en Breite Strasse— se 
convertiría en “un centro abierto a 
la gente para la educación de todo 
el espectro social”. Es probable que 
la construcción contemple aloja-
miento para los estudiantes y vi-
viendas asequibles, de las cuales el 
50 por ciento costaría menos de 
ocho euros por metro cuadrado. 
Uno de los diseños, realizado por 
la agencia Kohlmayer Oberst, tie-
ne la forma estirada de la antigua 
terminal, que se mantendrá en pie, 
mientras que el segundo (de un 
total de 40 propuestas) fue descri-
to como un “vidrio de cristal”.
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ganisleñoqueaúnreza:“CeroanalfabetismoenCuba”.Carpentierin
volucró-enestehermosoproyectoquelefueencargado-asusamigos,
asuesposa,asusmáscercanoscolaboradores;quienesseconvirtieron,de
lanochealamañana,enmentores,impulsoresypatrocinadoresdesus
másinmediatoscírculossociales.Estoseencuentraregistradoenlaex
tensaentrevistaqueconcedióesteeleganteautorcaribeñoaRamón
Chao,ensulibro Conversaciones con Alejo Carpentier (Alianzaeditorial)
durantelosaños70.

Estapropuestaquelanzoparaquecadaquien,así,enloindividual
(queluegoseríatrasladadoalocolectivo)colaboreenlapromocióndela
lecturaes,también,unreto:invitoallectordeestetextoaqueadoptea
unNolector(a),hastaconvencerloymotivarloparaqueleapor“supro
piacuentayriesgo”,hastaquetenga“alasdelibertad”yseconvierta,asu
vez,enadoptantedeotro(s)nolectores/as.

Paratalefecto,acontinuaciónmencionocuatropuntosbásicospara
llevaracabolapropuesta:

• PASO 1: Elige a tu no lector
Prestaoregalauno(ovarios)libros(enetapassucesivas)a:
unamigo/a
familiarescercanos(parejay/ohijos,papás,hermanos)
otrosparientes(primos,sobrinos,tíos,más“losqueseacumulenen
lasemana”yduranteelcamino).
conocidos,vecinos,compañerosdetrabajo,compadres,etc.

• PASO 2: ¡Motiva a tu no lector!
unavezquehayasregaladooprestadounlibro,depreferenciauno
quehayasdisfrutadomuchoycuyalecturaycomprensiónnosean
complicadas,ayudaymotivaatu“adoptado/a”comosifuerauna
“misión”,paraqueseinteresemásenleerellibro:datosdelautor;
“pica”sucuriosidad-dándolealgunaspistasoreferencias-quelo
muevanaengancharseensulectura,comentaalgunafraseoideas
impactantesdelpropiocontenido;ellímiteestupropiaimaginación.

• PASO 3: Multiplicación de los no lectores (y de los panes para ellos)
Silograsteconvencerymotivaratunolector/a,exhórtaloparaque
sigaleyendootroslibrosmás:novelas,poesías,cuentos,ensayos,etc.
Yaseaqueleprestesmáslibrosoqueloinvitesaunalibreríay/o
bibliotecaparaasesorarloenotrostítulosdecalidadliterariapara
que-yaporsucuenta-seacapazdeseleccionar,compraroquele
prestennuevoslibros.Yasí,sucesivamente,hastaqueésteadoptea
otrosfuturosNolectores/asycadacualtengasuspropiasalasde
libertad.

• PASO 4: Haz equipo con otros lectores, no lectores y prelectores
Así,sepodráncreargruposyredesdecolaboraciónparacompartir
lecturasyexperiencias.

MEDIoSDE
CoMuNICACIóN
YCoNTENIDoS
EDuCATIvoSDEEu

El blog de la biblioteca de la Fa-
cultad de Traducción y Docu-
mentación de la Universidad de 
Salamanca publicó que el Joan 
Ganz Cooney Center aplicó una 
encuesta nacional en Estados Uni-
dos, a más de mil 500 padres de 
niños de 2 a 10 años, para conocer 
el tiempo que utilizan los medios 
de comunicación dedicados a 
contenidos educativos, en función 
de las diferentes plataformas y 
edades. Las preguntas versaron 
sobre qué temas consideran que 
sus hijos están aprendiendo más a 
través de los medios de comunica-
ción, qué plataformas perciben 
como más eficaces y cuáles son los 
obstáculos para un mayor uso de 
los medios educativos. Además, se 
mide el grado en que los niños y 
los padres utilizan los medios en 
conjunto así como los comporta-
mientos de lectura, especialmente 
en Internet o en dispositivos de 
lectura electrónica. Los resultados 
arrojaron que casi dos tercios de 
los niños viven en una casa, con 
una tableta o lector de libros elec-
trónicos, pero sólo la mitad de 
 éstos ha leído en el dispositivo. Por 
otro lado, los padres afirmaron 
que sus hijos leen en promedio 29 
minutos al día (libros impresos), 
ocho en un ordenador y cinco en un 
dispositivo de lectura electrónica. 
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María Guadalupe lópez Gaitán*

La estimulación 
temprana al hábito lector

Lasbibliotecaspúblicastenemosusuariosnaturalesquenosvisitanpara
hacerinvestigacionesytareas,perosisolonoslimitamosaestetipode
usuario,deacuerdoalosdatosdelaEncuestaNacionaldehábitos,
PrácticasyConsumoCulturaldeSinaloa,publicadaporConaculta,en
unejercicioestadísticodeproyecciónrecibiríamossolosieteusuariosal
díaquenosvisitaríanparaestudiaryunusuarioqueacudiríaaleer.

Nopodemoslimitarnosaloshábitosdelosmexicanos,porquecorre
moselriesgodeservistascomoimproductivasyquedecidanrecortarnos
delospresupuestos,asíqueesnecesarioqueseamosinstitucionesproac
tivasdecididasaformarlectores.

¿Niños pequeños en la biblioteca?

unodelosusuariospresentesyfuturosquelasbibliotecaspodemos
atendersonlosniñosqueaúnnosabenleerniescribir;decidimosapostar
porlospequeñosmenoresde5añosqueacudieronanuestrasinstalacio
nesacompañadosdesuspadres,abuelos,tíos,ocomosucedeennuestras
comunidadesrurales,todosalmismotiempo.

Sabiendoqueexistelaexperienciaexitosaenotrospaísesyenalgunas
bibliotecasdelasprincipalesciudadesdenuestropaís,decidimosactivar
talleresquealafechahanresultadoexitosos.Enesteartículolescomparti
moslaexperienciadenuestrasaccionesrealizadasenlosúltimostresaños.

Sibienlasbebetecaspuedenserunespaciomuyelaborado,parafines
prácticosnosotrosdecidimosdenominarasíalostalleresdefomento
lectordirigidosaniñosmenoresdecuatroaños,yloúnicoquenecesita
mosparatrabajarestassesionesdelecturaenvozaltaylecturaunoauno,
es:canastaconlibrosespecialmenteseleccionadosparalaedad,cojines

*DirectoradelaRedMunicipaldeBibliotecasPúblicasdeAhome,Sinaloa. Ilustración de Jesús Portillo.
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forradosdevinilpararealizarlaac
tividadaniveldepisoylabibliote
cariacomopromotoraymediadora
delectura.Nuestraguíaycapacita
doraprincipalfuelamaestraEva
Janovitz.

SalvoenlaBibliotecacentralde
laciudaddeLosMochis,notene
mosunáreaseparadadestinadaala
actividad,puestoquelamayoríade
nuestrasbibliotecassonpequeñas,
asíqueelmaterialseencuentraa
disposicióndelosusuariosjunto
conelrestodelacervoymobiliario.

Debemosconfesarquenotodas
lasbibliotecariassesintieronsegu
rasdelproyecto,puestoquetenían
lacreenciaqueeranecesariotener
herramientaspedagógicasocono
cimientoprofundosobreelpúbli
co;aotraslesdabapenaleerfrente
alosadultos.Alrespecto,loquesu
cediófuequelasbibliotecariasse
dieroncuentaquelaherramienta
principal,despuésdeunabuenase
leccióndellibro,eslalecturaen
vozaltaylacreatividad,asíque
rompieronsusparadigmasyhoy
díasetratadeunproyectoquelas
bibliotecariasacogenconcariño.

Los pasos para su realización

Enabrilde2011laBibliotecaPú
blicaMorelos,delaciudaddeLos
Mochis,inicióconelproyectoque
denominamossencillamente“Be
beteca”,programaeducativodees
timulacióntempranaalhábito
lector,dirigidoalasfamiliasconhi
josmenoresdecuatroañosdeedad;
suobjetivo,acercaralasfamiliasa
lasinstalacionesdelabibliotecapú
blica,fomentandoasílavisitaala
bibliotecayelhábitodelalectura.

Alvereléxitodelprogramaenla
ciudaddeLosMochis,sedecidió
compartirloalasbibliotecasrura
les,yel14denoviembrede2011,
elConsejoCiudadanoparaelDe
sarrolloCulturaldelMunicipiode
Ahomeotorgó26,000pesospara
realizarelproyectodenominado
“Bebetecaambulante”;losrecursos
semandaronasietebibliotecaspú
blicasruralesinstaladasenelmis
monúmerode“sindicaturas”1.
Previamentesecapacitóalasbi
bliotecariasyencadabibliotecase
otorgóelserviciounmescomple
to.Elproyectosedesarrollóduran
teochomeses.

Enestaetapaelproyectofuega
lardonadocomounadelas10me

1ElestadodeSinaloaestádividióterritorial
menteen18municipios,asuvezelmunicipode
Ahomeestádivididoterritorialmenteen7sindi
caturas.Las21bibliotecaspúblicasqueconfor
manlaredmunicipalseencuentrandistribuidas
enlossieteterritorios.

jores prácticas de gobiernos
municipalesdel2012,distinción
queotorgaelCentrodeInvestiga
ciónyDocenciaEconómicas(CI
DE)ensuconvocatoriadePremio
GobiernoyGestiónLocal.

El20deoctubrede2012elCon
sejootorgó68,250pesosparalle
varacabolasegundapartedel
proyecto,esdecir,lassietebibliote
casquehabíaniniciadola“Bebete
caambulante”,recibieronrecursos
paratenerbebetecadeformaper
manenteensusinstalaciones,ylos
recursosdela“Bebetecaambulan
te”visitaronsietebibliotecasdife
rentes,cubriendonuevamentelas
siete“sindicaturas”.

Apoyadosporlasdirecciones
deCulturayvinculaciónSocial
delmunicipio,enseptiembrede
2013conseguimosrecursosobte
nidosdelosfondosdelPrograma
NacionaldePrevencióndelDeli
to(Pronapred)porunmontode

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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194,500pesos,queseinvirtieron
encanastas,libros,cojineseincen
tivosalasbibliotecariasde14bi
bliotecaspúblicas.

Deestamaneralas21bibliote
casqueconformanlaredmunici
paldeBibliotecasPúblicasde
Ahomemantuvieronactivoslos
talleresdenominadosbebetecas,
quehanconseguidoimportantes
logrosenincrementodevisitantes
anuestrasinstalaciones.Porejem
plo,durantelosmesesdeoctubrey
noviembrede2013enquesetra
bajóenlas14bibliotecasunase
siónsemanal,serealizaronuntotal
de118sesionesdetalleresdondese
atendidoadosmil217usuarios.

Concluyendo

Estaexperienciahallenadodevida
yanécdotasmaravillosasanuestras
bibliotecarias;desdeelbebéque
aprendióacaminarparándosey
empujandolacanastadeloslibros,
hastalamamáquenosabíaleery
seacercóaloslibrosgraciasasu
pequeñohijo.

Laactividaddefomentolector
semantieneactivaenlasinstalacio
nesdelasbibliotecasysalehaciala
comunidadyaquelasmamásse
conviertenenexcelentescómplices
enlaactividaddelfomentolector
enfamilia,lohechoenlabiblioteca
secomplementaconelpréstamo
deloslibrosparaquelesleanen
casa.

Labibliotecariaseredefineensu
papeldepromotoradelecturayse
convierteenunmodeloparalalec
turaenvozaltadecuentos.

Graciasalasbebetecaspromove
mosloqueYolandaReyesdefine

como“Eltriánguloamoroso”al
ponerlascondicionesparaquelas
mamáslesleanensuregazoasus
pequeños,convoznatural.

Estamosseguros,porquelohe
mosvivido,queconestaactividad
sembramossemillasdelhábitolec
torenniñosyadultos,queleenen
nuestrasbebetecasdemaneravo
luntariaycotidiana,porelgustode
hacerloycompartir.

Creemosqueestetipodeactivi
dadespuedenydebenserreplica
dasconfacilidadentodoslos
municipiosdenuestropaís.Noso
trossomosunmunicipioalejado
delagranactividadculturaldel
centrodelpaís,somospionerosen
nuestroestadoytrabajamoscon
voluntadydeseosdeservicioen
favordelapromocióndelalectura.
Estamosencantadosdecompartir
nuestraexperienciayapoyara
quienesdeseenreplicarla.

PREMIo
INTERNACIoNAL
“MANuELACuñA”
DEPoESíA

El Gobierno de Coahuila, a través 
de la Secretaría de Cultura del Es-
tado, lanzó la convocatoria del 
Premio Internacional Manuel Acu-
ña de Poesía en Lengua Española 
2014, con la finalidad de promo-
ver la cultura escrita e impulsar la 
creación poética en lengua espa-
ñola. En la ceremonia que se llevó 
a cabo en la Biblioteca de México, 
estuvieron presentes Ana Sofía 
García Camil y Salvador Álvarez de 
la Fuente, Secretaria y Subsecreta-
rio de Cultura de Coahuila, respec-
tivamente, además de Fernando 
Álvarez del Castillo, Director Ge-
neral de Bibliotecas del Conaculta. 
El galardón  que se estableció co-
mo un homenaje en conmemora-
ción del 140 aniversario del 
fallecimiento al poeta coahuilen-
se, está dotado con 100 mil dóla-
res y podrán participar escritores 
de habla castellana, sin importar 
su lugar de residencia; sólo ten-
drán que enviar un libro de poe-
mas inédito en español, con tema 
y forma libres de 60 a 90 cuartillas. 
En su primera edición el concurso 
logró reunir el trabajo literario de 
732 escritores de 22 países, así co-
mo de las diferentes entidades de 
la República mexicana. La fecha 
de cierre para la recepción de tra-
bajos es el 16 de junio.
 

Ilustración de Jesús Portillo.
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Adolfo Castañón**

I
A semejanza de las muchas obras importantes que han quedado truncas en la Memoria mexicana, como la 
Biblioteca de Eguiara y Eguren, la Historia jesuita de Francisco Florencia, los Papeles de Nueva España de 
Francisco del Paso y Troncoso o México y sus revoluciones del doctor José María Luis Mora, la Biblioteca Alberto 
María Carreño ha tenido una historia accidentada, y, al igual que el gato de Cheshire de Alicia en el país de las 
maravillas del reverendo Lewis Carroll, aparece, y se desvanece y reaparece desde su intermitente sonrisa...

La Biblioteca Alberto María Carreño de la Academia Mexicana de la Lengua se inició el mismo día en que 
ésta se inauguró el 11 de septiembre de 1875, hace 138 años. Como la Academia tuvo su domicilio en casa 
de su primer bibliotecario, don Alejandro Arango y Escandón, puede decirse que la Academia misma nació 
en su biblioteca, en la antigua calle de Medinas número 6 (hoy República de Cuba número 86). Pues don 
Alejandro ofreció la suya para albergar ambas que vieron la luz como hermanas gemelas.

La candidatura de Arango y Escandón triunfó sobre la de Manuel Orozco y Berra; además, otro distingui-
do y eminente bibliófilo fungiría como secretario: don Joaquín García Icazbalceta, autor de La Bibliografía 
mexicana del siglo XVI. 

Entre bibliotecarios anda el juego: muchos directores de la Academia han sido previamente biblioteca-
rios; los académicos todos han sido por definición bibliófilos; cada lector es un académico en potencia. 

 A la fecha, la biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua ha tenido 15 individuos que han fungido 
como bibliotecarios, archiveros o bibliotecarios-archiveros, pues a partir de 1927 los cargos de bibliotecario 
y archivero se hicieron uno. Reverencia merecen estos nombres distinguidos, que por sí solos dan la pauta 
de una historia de la cultura mexicana y en particular de la cultura libresca (las fechas corresponden a los 
años en que ejercieron el cargo):

1) D. Alejandro Arango y Escandón (1875-1883); 2) D. José María Vigil (1883-1909); 3) D. Francisco Sosa 
(1909-1914); 4) D. Luis González Obregón (1914-1927)-(1927-1938); 5) D. Alejandro Quijano (1920-1924); 6) 
D. Alberto María Carreño (1924-1927); Bibliotecarios-Archiveros: 7) D. Luis González Obregón (1927-1938); 
8) D. Alberto María Carreño (1939-1945); 9) José Vasconcelos (1947-1959); 10) José Ignacio Dávila Garibi 
(1959-1962); 11) Manuel Alcalá (1960-1965); 12) Andrés Henestrosa (1965-2000); 13) D. José G. Moreno de 

De la biblioteca y los 
bibliotecarios a la página 
electrónica de la Academia 
Mexicana de la Lengua*

* Texto leído el 15 de octubre 2013 en la Sala M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco del 300 aniversario de la RAE.
** Reconocido escritor e investigador. Bibliotecario-archivero de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Vasconcelos, Ernesto de la Torre Villar, José G. 
Moreno de Alba, Vicente Quirarte.

La Biblioteca Alberto María Carreño está com-
puesta por obras de literatura universal, incluida la 
nacional y las hispánicas, estudios literarios, filología, 
historia, enciclopedias, diccionarios, una colección 
compuesta de la edición en seis volúmenes del 
Diccionario de la lengua castellana: en que se explica 
el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y cali-
dad. Madrid: Impr. de Francisco Hierro, 1726-1739. 
Con dedicatoria especial al Rey Felipe V; además las 
veintidós ediciones del Diccionario de la lengua espa-
ñola (DRAE) impresas entre 1780 y 2001. En su mayo-
ría estas obras de referencia provienen del acervo de 
don Alejandro Quijano, director de la Academia du-
rante 18 años y proveedor fundamental de su tesoro. 
La colección incluye también una cosecha completa 
de las propias Memorias de la Academia, y una serie 
de publicaciones periódicas nacionales e internacio-
nales especializadas en temas afines a la investiga-
ción y la historia de la lengua y la literatura. Consta 
hasta ahora de 17,210 títulos, que corresponden a 
cerca de 35,000 volúmenes. A ese inapreciable, vasto 
pero selecto caudal, debe añadirse como parte del 
patrimonio de la biblioteca una inestimable concen-
tración de manuscritos como los de La suave patria 
de Ramón López Velarde, Santa de Federico 
Gamboa, las papeletas de Joaquín García Icaz bal ceta 
para su Diccionario de mexicanismos, El diario inédito 
del Abate José María González de Mendoza, entre 
los más importantes. Quizá cabría añadir en este ru-
bro los expedientes mismos de los académicos y los 
libros de actas de la corporación desde su fun dación, 
que fueron estudiados por Enrique Cár denas de la 
Peña para hacer la Historia de la Aca de mia, y de los 
cuales, no hace mucho, doña Gloria Gopar es la en-
cargada y curadora.

La historia del acervo mismo de los libros que 
componen la babilonia impresa de la Academia 
Mexicana de la Lengua resulta prácticamente tan 
accidentada como la geografía y la historia del país. 
Como una niña huérfana de buena familia que anda 
como entenada de casa en casa entre los tíos y pa-
rientes, la biblioteca de la Academia anduvo errante 
durante años. Sólo hasta el 7 de agosto de 1956, 
ochenta años después de fundada, la Academia 

Alba (2000-2003); 14) D. Vicente Quirarte (2003-
2011); al niño que llevo dentro le gusta pensar que 
con él la Academia cumple 15 bibliotecarios.

Entre los bibliotecarios y los directores se barajan 
nombres comunes pues los académicos son hom-
bres de libros:

1.- D. José María de Bassoco (1875-1877); 2.- D. 
Alejandro Arango y Escandón (1877-1883); 3.- D. 
Joaquín García Icazbalceta (1883-1894); 4.- D. José 
María Vigil (1894-1909); 5.- D. Ignacio Mariscal (1909-
1910); 6.- D. Justo Sierra (1910-1912); 7.- D. Joaquín D. 
Casasús (1912-1916); 8.- D. José López Portillo y Rojas 
(1916-1923); 9.- D. Federico Gamboa (1923-1939); 10..- 
D. Alejandro Quijano (1939-1957); 11.- D. Alfonso 
Reyes (1957-1959); 12.- D. Francisco Monterde (1960-
1972); 13.- D. Agustín Yáñez (1973-1980); 14.- D. José 
Luis Martínez (1980-2002); 15.- D. José G. Moreno de 
Alba (2003-2011); 16.- D. Jaime Labastida (2011 a la 
fecha).

No es sorprendente: las relaciones entre la Aca-
demia Mexicana de la Lengua y la Biblioteca Na cio-
nal de la Universidad han sido, a lo largo del tiempo, 
frecuentes, como lo muestra el hecho de que varios 
académicos hayan sido también directores de ella: 
José María Lafragua, José María Vigil, Francisco Sosa, 
Enrique Fernández Ledesma, Manuel Alcalá, Manuel 
Eduardo de Gorostiza, José Fernando Ramírez, José 

Biblioteca Hispano-Americana Septentrional. Fotografía: Juan Toledo.



3

l
e

c
t

u
r

a
s

 d
e

l
 b

ib
l

io
t

e
c

a
r

io

Mexicana de la Lengua llegó a tener una sede gra-
cias al impulso visionario del presidente Miguel 
Alemán, y un domicilio propio en la casa que lleva el 
número 66 de la calle de Donceles, albergue que la 
alojará hasta principios de 2001, cuando gracias a la 
generosidad de don Alejandro Burillo y de la 
Fundación Pro-Academias, se trasladaría a la casa de 
Liverpool número 76.

El acervo se constituyó originalmente con la serie 
de libros enviados desde Madrid por la Real 
Academia Española para la naciente corporación 
mexicana. Según consta en aquellas primeras actas 
había una edición de una obra de D. Nicasio Galle-
gos sobre Fray Luis de León y una Gramática hebrea. 
En su condición de bibliotecario, Arango ofreció un 
donativo de libros y la promesa de empastar los que 
estuvieran a la rústica. Uno de los propósitos inicia-
les de la Academia era el de hacer una historia litera-
ria de México, propósito que no se llegaría a cumplir 
cabalmente, pero que de algún modo queda formu-
lado oblicuamente en la Antología de poetisas mexi-
canas; y la Antología de poetas mexicanos realizados 
por José María Vigil. Otro de los propósitos discuti-
dos fue el de que no sólo se debía atender la historia 
de la literatura, sino a la historia de la cultura en ge-
neral. Se nombró una comisión “no para ejecutar la 
obra sino para proponer a la Academia el plan de 
ella” (estuvo fundada por Arango y Escandón, Roa 

Bárcena y Pimentel). Otro de los proyectos impor-
tantes de aquella matutina sesión inaugural fue ela-
borar un Diccionario de Provincialismo, otro más el de 
hacer biografías de los académicos difuntos. En el 
Diccionario de Provin cialismos deberían estar presen-
tes las palabras y locuciones tomadas de las lenguas 
indígenas. Este propósito inicial se llegó a cumplir en 
cierta medida: ahí están El vocabulario de mexicanis-
mos del mismo Icazbalceta; el Diccionario de mexica-
nismos y el Diccionario de americanismos, obra 
personal del benemérito Francisco J. Santamaría el 
Índice de mexicanismos realizado años después, con 
el apoyo de Conacyt, la dirección de José Luis Martí-
nez y con el concurso de Gabriel Zaid, Ruy Pérez Ta-
mayo, Guido Gómez de Silva, José Moreno de Alba y 
otros académico; gracias a dicho instrumento pudo 
enunciarse el Diccionario breve de mexicanismos de 
Guido Gómez de Silva; el Diccionario de nahuatlis-
mos de Carlos Montemayor y el Diccionario de mexi-
canismos de Concepción Company Company 
(publicado por Siglo XXI y la AML). 

El otro propósito esbozado en aquellas actas ini-
ciales fue de reunir un libro con las semblanzas de 
los académicos difuntos. Esta aspiración se cumplió 
cabalmente pues gracias a Alberto María Carreño, a 
José Luis Martínez y a un equipo de académicos 
com puesto por autores que van desde Antonio 
Acevedo Escobedo, Manuel Alcalá y Miguel Alemán, 

Academia Mexicana de la Lengua. Fotografía: Juan Toledo.
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hasta Ernesto de la Peña, Ruy Pérez Tamayo, Elías 
Trabulse y Gabriel Zaid, entre una vasta nómina, se 
pudo realizar: la admirable historia de la Academia 
en una raja de canela que son las Semblanzas de aca-
démicos. Antiguas, reciente y nuevas. Edición de José 
Luis Martínez.1 El último propósito de aquella memo-
rable sesión inicial (del 2 de octubre de 1875, de 
11:00 am a 12:30 pm) fue el de relacionarse con las 
Academias establecidas o por establecerse; anhelo 
ampliamente cumplido con la Organización de los 
Congresos de la Lengua organizados en México en 
1951 y en 1997 y que dieron como resultado palpable 
el soberano instrumento titulado Orígenes de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española2 que 
fue elaborado, prologado por José G. Moreno de 
Alba, Felipe Garrido, y que es la historia y memoria 
de la actual ASALE. 

Entre las obras ofrecidas en octubre de 1875 es-
tán, según el acta del 16 de octubre de 1875 y la del 
3 de noviembre de 1875. 

[16 de octubre de 1875:]; 1º Colección de documentos 
para la historia de México. México, 1858-1866, 2 to-
mos en 4º mor; 2º Historia eclesiástica indiana, por Fr. 
Gerónimo de Mendieta. México, 1870, 1 tomo 4º mor; 
3º Historia de la Conquista de la Nueva Galicia por el 
Lic. D. Matías de la Mota Padilla. México, 1870, 1 to-
mo en 4º mor; 4º México en 1554. Tres diálogos latinos 
de Francisco Cervantes Salazar, con traducción y no-
tas. México, 1875, 1 tomo en 8º mor; 5º Apun tes para un 
catálogo de escritores en lenguas indígenas de 
América. México, 1866, 1 tomo en 8º mor; 6º Carta in-
édita de Hernán Cortés. Edición en caracteres góticos. 
México, 1865, 1 tomo en 12º; 7º El alma en el templo. 
Devocionario. Quinta edición. México, 1874, 1 tomo 
en 16º; 8º Historia de la Conquista del Perú, escrito en 
inglés por W. H. Prescott y traducida al castellano. 
México, 1850, 2 tomos en 8º

El señor Roa Bárcena presentó: 1º Leyendas mexi-
canas. México, 1862, 1 tomo 8º; 2º Ensayo de una his-
toria anecdótica de México en los tiempos anteriores a 
la Conquista Española. México, 1862, 1 tomo en 16º; 
3º Nuevas poesías. México, 1875, 1 cuaderno en 8º
[3 de noviembre de 1875:]

1 José Luis Martínez, Fondo de Cultura Económica/Academia 
Mexicana, primera edición, 2004, México. 

2 Academia Mexicana de la Lengua, A. C., Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Fundación Miguel Alemán, Fondo de Cultura 
Económica, primera edición, México, 2010.

El señor Segura presentó para la Biblioteca el to-
mo de sus poesías impreso en 1872, y el señor 
Bassoco remitió un cuaderno intitulado Puntos de 
sintaxis castellana, 1871.

A la muerte de Arango y Escandón, la Biblioteca 
de la Academia, huérfana de su bibliotecario, inició 
su errancia. “Por lo pronto, unos años la cobijó, con 
libros y todo, nuestra Biblioteca Nacional, cuando 
sucesivamente la dirigieran D. José María Vigil y D. 
Francisco Sosa, numerarios suyos…”,3 y fueron sus 
bibliotecarios. 

Genaro Estrada transmite en sus 200 notas de bi-
bliografía mexicana un episodio jocoso sucedido al 
historiador y hombre de letras que fue don Francisco 
Sosa, cuyos arranques temperamentales concuer-
dan poco con la sosegada calle que ahora lleva su 
nombre y que aloja nuestra sede. El episodio trans-
mite también la pasión por la historia y la políti-
ca que literalmente puede sacar a un bibliotecario 
de sus casillas y trasmutarlo en sosa cáustica:

“Iba don Francisco Sosa, el distinguido literato e histo-
riador y después Director de la Biblioteca Nacional, de 
regreso a su casa en un coche simón y llevaba él un 
ejemplar de Los Gobernantes de México que por aque-
llos años había publicado don Manuel Rivera Cambas. 
Curioso de la nueva obra, iba el señor Sosa pasando 
las páginas del libro, y leyendo un trocito aquí, otro 
más adelante. De pronto, tropezó su vista con alguna 
afirmación que le parecía ligera, excesiva e inexacta, y 
sin poderse contener, pues tenía muy vivo el genio, 
cogió la obra y la arrojó con fuerza y cólera contra el 
piso del simón que en aquellos momentos atravesaba 
por el paseo de la Reforma. 

No debe haber sido muy sólido el maderamen 
del carruaje, pues que a efectos del golpe, se desfon-
dó arrojando su erudita carga en plena calle, a aque-
llas horas muy concurridas por paseantes, gentes de 
trabajo y haraganes. Así fue como algunos transeún-
tes pudieron ver que mientras que el vehículo seguía 
su lenta marcha por la avenida principal de México, 
el señor Sosa, sentado, sentado a la oriental en mitad 
del arroyo y frenético por el percance, agitaba en ca-
da mano un tomo de la desmañada obra en la que se 
pasa revista, no muy fiel que digamos, a los gober-
nantes que han desfilado desde hace cuatro siglos 

3 Enrique Cárdenas de la Peña, Historia de la Academia, p. 47 n.3. 
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por el viejo palacio de virreyes, emperadores y 
presidentes.”4

A la muerte de Vigil en 1909, el Archivo y los li-
bros de la Academia permanecieron en algún lugar 
de la Biblioteca Nacional, pues la Academia no tenía 
local ni oficina, ni empleados, según noticia de José 
Rojas Garcidueñas, el 27 de junio de 1987. Se sabe 
que muchos libros que eran originalmente de la 
Academia se quedaron en la Biblioteca Nacional. El 
Padre Mariano Cuevas consintió en recibir “en su 
muy amplia casa de la colonia San Rafael la bibliote-
ca de la Academia”. A su muerte, el 31 de mayo de 
1949, sus herederos confundieron los libros de su 
propiedad con los de la Biblioteca de la Academia 
que no estaban sellados y muchos se extraviaron. 
Por eso don Alejandro Quijano, el 22 de marzo de 
1943 pudo decir: “…Como es sabido por todos los 
señores académicos, nunca ha habido una verdade-
ra biblioteca académica: esto debido principalmen-
te, sin duda al hecho de que no teniendo la 
Academia domicilio fijo, no ha sido fácil organizarla; 
siendo el único libro valioso que ha venido guardan-
do nuestro distinguido bibliotecario D. Alberto María 
Carreño, un magnífico ejemplar de la Biblioteca de 
Beristain en su primera edición. Otros libros, de me-
nor valía se han perdido desgraciadamente.”

La Biblioteca seguiría su existencia intermitente. 
Finalmente, dos años después de la muerte de D. 
Alejandro Quijano en 1959, el 3 de noviembre de 
1959, la Academia —a través de José María González 
de Mendoza y Francisco Monterde— recibe los 5, 
640 ejemplares de la biblioteca de Quija no que su 
viuda entrega por la cantidad de 150 mil pesos, que 
fue autorizada por D. Jaime Torres Bodet, a la sazón 
titular de la SEP y académico de número: las emplea-
das Joaquina Mondragón, Josefina Anzures y María 
de la Luz Lazo (a quien tuve la fortuna de conocer en 
Donceles cuando a fines de los años 80 fui a recoger 
una colección de las Memorias por sugerencia de 
don José Luis Mar tínez) empiezan la clasificación. 
Durante la gestión como bibliotecario de D. José 
Ignacio Dávila Garibi, se reciben en donación algu-

4 Genaro Estrada, 200 notas de bibliografía mexicana. Monografías 
bibliográfica mexicanas, México, 1935, p. 24. 

nos libros, periódicos y revistas del vate José de 
Jesús Núñez y Domín guez, que había muerto en 
Chile el 15 de marzo de 1959 y dispuso que su biblio-
teca se dividiera entre el gobierno de aquel país, sus 
herederos y la corporación.

En 1976 y 1977, un desinteresado discípulo de 
Pedro Henríquez Ureña, el editor y crítico Alberto 
Vázquez del Mercado hace dos donaciones de más 
de 1,500 volúmenes de literatura. Vázquez del Mer ca-
do se niega a aceptar ningún reconocimiento públi-
co por su donación. La Biblioteca le causa tan buena 
impresión que reincide y entrega más ejemplares en 
las mismas condiciones. A las anteriores donaciones 
hay que agregar las que últimamente han realizado: 
en 2011, don Jaime Labastida, una colección comple-
ta de la Revista Plural; en 2012, doña Margit Frenk, 
418 volúmenes: obras de Pedro Antonio de Alarcón, 
Leopoldo Alas (Clarín), Pio Ba ro ja, Gabriel Miró, 
Ramón Pérez de Ayala, Benito Pérez Galdós, Miguel 
de Unamuno, Juan Valera y Ramón del Valle-Inclán; 
424 volúmenes de El Colegio Nacional, a instancias 
de don Miguel León-Portilla, con obras de sus miem-
bros editadas por el propio Colegio; y desde luego, 
las que por disposición estatutaria entregan en cada 
una de las sesiones los señores académicos de núme-
ro y correspondientes, obras de su autoría, y de otros 
autores que por su importancia literaria deben estar 

Academia Mexicana de la Lengua. Fotografía: Juan Toledo.
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en la biblioteca, entre ellos: 69 de don Vicente 
Quirarte, 66 de don José G. Moreno de Alba, 97 de 
don Miguel León-Portilla, 139 doña Concepción 
Company Com pany, 104 doña Margo Glantz, 105 
don Felipe Garrido, 91 don Ruy Pérez Tamayo, 39 don 
Eduardo Lizalde, 55 don Gonzalo Celorio, 82 don 
Diego Valadés, 93 don Fernando Serrano Migallón, 
61 doña Julieta Fierro, y otros muchos más en cada 
sesión el autor de estas páginas.

 El 7 de enero de 1981, siendo bibliotecario 
Andrés Henestrosa, la Biblioteca se da de baja del ca-
tálogo de las bibliotecas y hemerotecas nacionales, 
por no estar abierta al público, en virtud de la escasez 
de recursos de la Corporación. Actual men te la biblio-
teca presta sus servicios al público previa cita.

Además de la existencia misma de la Biblioteca 
de la Academia y de sus bibliotecarios y archiveros, 
no podría dejar de tenerse presente en esta expo-
sición la historia y la biografía de muchos de sus 
miembros como bibliófilos y creadores, ya no sólo 

de bibliotecas sino incluso de una cultura libresca y 
del desarrollo de la bibliofilia nacional. Basta evocar 
algunos nombres para dar idea de hasta qué punto 
la historia del libro en México y las investigaciones 
bibliográficas están presentes en la historia de la 
Academia Mexicana de la Lengua: Joaquín García 
Icazbalceta, autor de la notable Bibliografía mexicana 
del siglo XVI, José María Vigil autor de Antología de 
poetisas mexicanas; Antología de poetas mexicanos, 
José María Lafragua autor de sus artículos de política 
y crítica literaria, Francisco del Paso y Troncoso autor 
de Epistolario de Nueva España, Francisco Sosa autor 
de Biografías, José Vasconcelos, Julio Torri, Carlos 
Pellicer, Alfonso Reyes, Andrés Henestrosa, Edmundo 
O’Gorman, Eulalio Ferrer, José Luis Mar tí nez, Alí 
Chumacero, Gabriel Zaid, Miguel León-Portilla, Elías 
Trabulse, María del Carmen Millán entre los más no-
tables. La profesionalización de los bibliotecarios en 
nuestra Academia actual la representa con gran dig-
nidad y sabiduría José Pascual Buxó. Abo gados de 
las letras, estudiosos y defensores de la memoria, los 
escritores congregados en la Aca demia forman tam-
bién una familia espiritual e intelectual, una so-
ciedad de lectores y de custodios de la memoria y la 
letra pasada, presente y porvenir.

Varios fueron los intentos encaminados a la 
 ca talogación del acervo de la biblioteca, con re-
sultados casi siempre parciales (el valor de una 
 bi blioteca sólo se sabe realmente cuando ha sido 
catalogada; una biblioteca catalogada es como una 
señora que ha ido al salón de belleza y al sastre). Sólo 
en agosto de 2003, la Academia Mexicana de la 
Lengua ya establecida en su nueva sede en la calle 
de Liverpool No. 76 en la colonia Juárez y la Bi blio-
teca Nacional de México firman un convenio, para la 
catalogación descriptiva del acervo, labor desarrolla-
da bajo los lineamientos establecidos por las Reglas 
de Catalogación Angloamericanas y en formato 
MARC, para la asignación de la clasificación temática 
de las obras fue adoptado el Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey, edición 21 (SCDD21), la asignación 
de encabezamientos se hizo con base en la Lista de 
encabezamientos de Materia para bibliotecas, 3ª. ed. y 
la Lista de encabezamientos de materia. 2ª. ed. de 
Gloria Escamilla, y para su automatización referente 
al almacenamien to y recuperación de la información 

Pie de foto. Fotografía: Juan Toledo.
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por: autor, título, tema, lugar de publicación, editor, 
etc., se adquirió el sistema LOGICAT versión 2000. La 
organización de la colección comprende las seccio-
nes siguientes: obras monográficas generales, iden-
tificadas con la letra G a la cabeza de la clasificación; 
obras de consulta, diccionarios y enciclopedias, con 
la letra C; publicaciones periódicas o seriadas, anua-
rios, boletines, memorias, revistas, etc., con las letras 
PP; una nueva colección de películas y vi-
deograbaciones, con las letras AV; obras raras y valio-
sas, con las letras FR. Como resultado de esta 
primera etapa del proyecto de catalogación arrojó 
como resultado el que la Biblioteca de la Academia 
Mexicana de la lengua contara por vez primera con 
un catálogo electrónico automatizado de 12,250 tí-
tulos correspondientes a 16,698 volúmenes. 

En el año 2008 la biblioteca encontró en la perso-
na de don Liborio Villagómez un perito bibliófilo, ex-
perto en catalogación, valoración de manuscritos e 
historiador, como prueba los reconocimientos que le 
han sido concedidos, por ejemplo la Fundación 
Fomento Banamex, por su labor como investigador. 
Don Liborio es uno de los investigadores que ha 
acompañado a Miguel León-Portilla en la empresa de 
traducción y edición de los Can tares mexicanos 
(2012). Su asistente Gloria Miriam Rivera es la laborio-
sa auxiliar del bibliógrafo y bibliotecario Villa gómez.

La consulta del catálogo electrónico se puede 
efectuar a través de la dirección http://biblioteca.aca-
demia.org.mx: 8092/LCW11/ o de la página de la 
Academia “Catálogo Biblioteca Alberto María 
Carreño”, cuyo contenido es de 17,210 títulos, 35,000 
volúmenes. La puesta en servicio del catálogo de la 
biblioteca en línea ha permitido intercambiar regis-
tros bibliográficos con diferentes bibliotecas, en 
México principalmente con la Biblioteca Nacional de, El 
Colegio de México, El Colegio Nacional, Direc ción 
General de Bibliotecas de la UNAM (Librunam); en el 
extranjero con las bibliotecas del Congreso de los 
Estados Unidos, Nacional de España, de Francia, en-
tre otras. Las consultas de nuestro catálogo en pro-
medio asciende a 3,250 por año. Ade más del servicio 
interno que se presta sobre todo a las Comisiones de 
Consultas y Lexicografía y a los señores académicos, 
hemos atendido usuarios de diferentes centros de 
investigación del país y del extranjero, de la UNAM, 

Universidad Iberoame ri cana, INAH y diversas univer-
sidades del extranjero.

La historia de la Academia Mexicana de la Len-
gua, sus proyectos pasados, presentes y porvenir se 
encuentra cifrada, desplegada en la página electró-
nica de la misma, que es un mirador no sólo hacia los 
diversos balcones y vertientes de la Cor po ración, si-
no también ofrece una perspectiva selecta y dinámi-
ca sobre el quehacer cultural de ese continente 
llamado México y, desde luego, de la región misma y 
de sus instituciones de cultura.

Aunque no han sido propiamente bibliotecarias, 
el repaso no puede quedar completo sin los nom-
bres de María del Carmen Millán, quien fue secreta-
ria de la Academia y contribuyó a la organización del 
acervo, y de los de Clementina Díaz y de Ovando, 
Margit Frenk, Margo Glantz, Concepción Company, 
Ascensión Hernández Triviño, quienes han hecho a 
lo largo del tiempo donaciones no exentas de im-
portancia.

II
Al empezar el siglo XXI, en el 2001, la Academia 
Mexicana de la Lengua abriría sus puertas electróni-

Pie de foto. Fotografía: Juan Toledo.
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cas a la comunidad de la red: Internet. Uno de los 
servicios públicos de la Academia es el de la aten-
ción a las consultas lingüísticas. Esto se lo hacía tra-
dicionalmente el secretario. En algunos momentos 
las atendieron académicos como José Rogelio 
Álvarez y Manuel Alcalá. El caudal de consultas se 
incrementó con el tiempo y en marzo de 2005 el jui-
cioso y sabio don José G. Moreno de Alba juzgó ne-
cesario fundar una Comisión específica. Gonzalo 
Celorio, presidente, Ruy Pérez Tamayo, Margit Frenk, 
Ernesto de la Peña (qepd), Vicente Quirarte, Adolfo 
Castañón, secretario, Felipe Garrido, Patrick 
Johansson, han sido los responsables de esta 
Comisión asistida por las gramáticas Georgina 
Barraza, Norohella Huerta y Axel Hernández Díaz. En 
la actualidad se han respondido más de 8,087 consul-
tas regulares y recientemente se han empezado a des-
ahogar consultas relativas a los libros de texto 
gratuito planteadas por la SEP en el marco de un con-
venio. Hoy en día la Academia responde más de 
1,000 consultas al año por este medio; y el banco de 
datos que respalda las respuestas asciende a varios 
millares de referencias. En 2012 nació el Espín, o 
Español Inmediato, que es un servicio que ofrece la 
Academia electrónicamente en el que las consultas 
son resueltas en menos de 48 horas. La página elec-
trónica es consultada por el público interesado en 
nuestro país, tanto en el Continente, incluidos Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa. Los consultantes abar-
can un amplio espectro que va desde lo elemental 
hasta lo especializado. Éste es un mirador privilegia-
do para conocer el canto, lugar y hora del idioma en 
el mundo de habla hispana.

 En este momento se construye una nueva pági-
na de la Academia que mirará a sus usuarios desde la 
ventana de la hasta ahora más flexible forma de or-
ganizar información electrónicamente, lo que lla-
man la web semántica o web 3.0, que reside en el 
hecho de que las computadoras puedan compren-
der conceptos y vastos conjuntos de información en 
las páginas de Internet. 

El propósito central de la nueva página será brin-
dar una herramienta de consulta lingüística y de co-
nocimiento que se convierta en la preferida de los 
hispanoparlantes. Gracias a la Comisión de Comu ni-
cación e Informática, una veintena de diccionarios 

estarán desmenuzados en una poderosa base de da-
tos en la que se podrá consultar estos tesoros de la 
lengua. La página será un puente ineludible hacia el 
proyecto CORDIAM (Corpus Lingüístico Diacrónico 
del Español hablado y registrado en América desde el 
siglo XVI, coordinado por doña Concepción Com pany 
Company y Virgi nia Bertolotti). 

La historia de la Academia Mexicana de la Len-
gua, sus proyectos pasados, presentes y porvenir se 
encuentra cifrada, desplegada en nuestra página 
electrónica; es un mirador no sólo hacia los diversos 
balcones y vertientes de la Corporación, sino tam-
bién un balcón que se abre sobre una perspectiva 
selecta y dinámica sobre el quehacer educativo y 
cultural del continente llamado México y, desde lue-
go, de la región misma y de sus instituciones de cul-
tura. 

III
Dos rasgos que han compartido los bibliotecarios de 
la AML: la modestia eficaz, la silenciosa diligencia. El 
brillo de su sabiduría se ha difuminado y exaltado en 
el resplandor de la biblioteca. El bibliotecario sabe 
que tiene ante sí un nuevo reto: el desafío de la cul-
tura digital, de lo numérico hecho letra y libro. De lo 
virtual como nuevo espacio del orden bibliotecario; 
nuevas necesidades e instrumentos surgen en este 
panorama al tiempo que plantean rompecabezas 
que sólo podrían llamarse migratorios. No sólo la hu-
manidad está expuesta al nomadismo y la errancia; 
también lo están los instrumentos mismos de la me-
moria: ¿Cómo hacer emigrar la información de un 
formato a otro? Con esa pregunta nos levantamos 
cada día del nuevo amanecer digital de la letra y de 
las bibliotecas.

RUTA: Documentos/Adolfo Castañón/México/De la 
biblioteca y los bibliotecarios a la página electrónica/ 
1ª versión: 30-IX-2013/Vero./2ª versión: 01-X-2013. 
Vero./ segunda versión incluyendo agregados de 
Liborio y Daniel lgr 7/10/2013/ lgr 10/10/2013./Cristina 
14/10/13, tercera versión con agregados./Cristina 
14/10/13, cuarta versión./4ª versión. 14-X-13.Vero./ 
5ª versión Cristina 15/10/13/6ª versión: 16-X-13. 
Vero. 
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