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2 EL BIBLIotECaRIo

Editorial

tos. Como lo ha mencionado el Director General de 
Bibliotecas, “un servicio que no se actualiza, que no se 
renueva, que no ofrece una gama interesante, perti
nente y valiosa para la vida de las personas, es un ser
vicio que está condenado a no ser utilizado, a ser 
olvidado y a morir silenciosamente poco a poco”.

Como una ocasión propicia para reflexionar sobre 
la necesaria renovación, en esta decimoquinta edición 
del Congreso Nacional se formularon propuestas para 
enriquecer la experiencia y el trabajo que se realiza 
cada día, como el aprovechamiento de la capacidad 
instalada para nuevos programas, la innovación en las 
formas de promover la lectura, el reposicionamiento 
de la biblioteca en la percepción pública y el uso más 
intensivo de las tecnologías.

Así, el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 
se ha consolidado como una valiosa herramienta de 
apoyo a la información, el aprendizaje, el debate, la 
evaluación, la comunicación, las directrices y la pla
neación de los programas de la Red Nacional de Bi
bliotecas Públicas, además de ofrecer un panorama 
más amplio y más claro del punto en el que nos encon
tramos en el ámbito bibliotecario y las grandes nece
sidades y expectativas que se deben atender en el 
futuro próximo. 

Con resultados que alientan a continuar y mejorar un 
servicio bibliotecario a la altura de los nuevos tiempos, 
se llevó a cabo el XV Congreso Nacional de Bibliote
cas Públicas: “Hacia un nuevo modelo de administra
ción bibliotecaria nacional”, bajo el auspicio de la 
Dirección General de Bibliotecas del Conaculta y el 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de su Secre
taría de Educación.

El Congreso contó con la participación abierta y 
plural de especialistas y profesionales vinculados a la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como de 
asociaciones bibliotecarias y otros sistemas educativos 
y culturales, que analizaron en tres mesas de discusión 
el actual modelo de administración bibliotecaria, las 
nuevas formas de lectura y el acceso a la información 
en la era digital, la labor del personal de las bibliotecas 
públicas y cómo fortalecerla, además de darse a cono
cer el proyecto DigitaLee, una nueva plataforma para 
ofrecer a los usuarios de las bibliotecas públicas el ser
vicio de préstamo de novedades editoriales para su 
lectura en línea.

A lo largo de dos días de trabajo se abordaron temas 
de especial interés, entre ellos la necesidad de actuali
zar el marco jurídico, como punto de partida para 
sentar bases sólidas con miras a la transformación del 
sistema bibliotecario nacional, que permita la homo
geneidad en la atención a los servicios entre los estados 
y los municipios, además de la estabilidad, permanen
cia y formación del personal que labora en estos recin

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Inauguración

Organizado por la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB) del Conaculta en colaboración con el Go
bierno del Estado de Morelos, a través de su Secretaría 
de Educación, el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2015, la ciudad de Cuernavaca tuvo el honor de al
bergar a más de seiscientos asistentes al “XV Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas” y al filo de las diez 
cincuenta de la mañana, se dio por inaugurado el 
evento por parte de la Secretaria de Cultura en Mo
relos: Cristina Faesler Bremer, en representación del 
Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Durante 
la ce re monia inaugural, Miguel Ángel Izquierdo, 
Subsecretario de Educación, planteó la oportunidad 
de celebrar este Congreso como una opción de evaluar 
y mejorar constantemente los servicios bibliotecarios 
para trabajar con igualdad en la recepción y pro mo
ción de la información tanto para niños como para 
adultos.

Por su parte, el Director General de Bibliotecas 
del Conaculta, Jorge von Ziegler, compartió el 
agrado de celebrar una oportunidad más de reunir a 
los trabajadores y especialistas al servicio de la cultu
ra y las bibliotecas públicas con el objetivo de evaluar 
la razón de ser de este Congreso y la propia labor 

Relatoría del XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas

“Hacia un nuevo modelo de 
administración bibliotecaria nacional” 

ad mi nistrativa, y así, realizar un esfuerzo colecti vo 
sobre la situación del oficio bibliotecario en nuestro 
país. Se ñaló que el congreso en sí mismo, representa 
el diá logo y la libertad de expresión que reafirma su 
papel como un medio de discusión, de acuerdos y 
com pro misos para el desarrollo con una finalidad 
particular: redefinir las bibliotecas públicas sin 
olvidar que son el espacio de cultura más cercano a la 
sociedad.

ruth Belinda Bustos córdova 
y Giovanna Quetzal Gómez rojas*

*Catedráticas de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mo
relos.
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vador: DigitaLee, una nueva plataforma para ofrecer 
servicio de prés tamo de libros digitales.

Nueve talleres complementaron el propósito de 
análisis y difusión del conocimiento y propuestas de 
desarrollo para las bibliotecas públicas, concentrándo
se en temas de fomento y mediación de la lectura; 
promoción de las bibliotecas públicas; servicios bi
bliotecarios; el uso de redes sociales; la automatización 
de bibliotecas; el arte y la cultura de paz; la lectura 
multiperceptual y las nociones básicas de la biblioteca.

Asimismo, se contó con la participación de doce 
empresas expositoras, que dieron a conocer materiales 
bibliográficos y tecnológicos a los asistentes.

mesas de discusión

El primer acercamiento a la temática general del Con
greso fue a través de la mesa La Red Nacional, ¿un mo
delo vigente y viable para México?, cuyo propósito fue 
realizar un análisis completo de la situación actual de 
la red y delimitar sus principales fortalezas y debi
lidades. Como moderador, fungió el Coordinador de 

Cristina Faesler, Secretaria de Educación en 
Morelos mencionó que “la biblioteca no compite con 
los nuevos recursos digitales, los complementa” y 
puntualizó, además, que es necesario realizar fun cio
nes colaborativas entre los espacios dedicados a di
fundir la cultura y encontrar el modo de acercar a los 
lectores potenciales al texto con miras cualitativas, no 
cuantitativas, no tratando de decidir entre las recursos 
impresos y los digitales, sino sumándolos.

estructura del congreso

El XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, 
tuvo como tema “Hacia un nuevo modelo de la ad
ministración bibliotecaria nacional” y para abordarlo 
se organizaron tres mesas de discusión cuyos temas 
principales atravesaron la problemática central en 
cuanto al actual modelo de administración bibliote
caria, las nuevas formas de lectura y el acceso a la 
infor mación en la era digital y, finalmente, la labor 
bi bliotecaria y cómo fortalecerla y desarrollarla. A es
te Congreso se sumó un proyecto particular e inno

Inauguración. Foto: Juan Toledo. 
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Von Ziegler señaló que las posibles amenazas a la 
administración son particularmente la insuficiencia 
creciente del presupuesto para atender los compromi
sos federales, la pérdida de incentivos de estados y mu
nicipios para cumplir su parte, el alejamiento de la 
comunidad de un espacio que no satisface sus necesi
dades y la pérdida gradual por obsolescencia de los 
activos de la Red: acervos, tecnología y las instalacio
nes. Sin embargo, es crucial también señalar las opor
tunidades para los nuevos modelos: acceder a la 
lectura en las nuevas generaciones y formas de pro
mover la lectura, así como revisar el costobeneficio 
del acceso al acervo mediante el uso de los recursos ya 
existentes para el beneficio a más poblaciones.

“Si bien ha sido importante el avance de la creación 
y mantenimiento de bibliotecas, no han sido suficien
tes”, comentó Antonio Benítez Antiga, Director de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Chiapas: “el grado de 
marginación es muy alto, lo que genera también un 
promedio de 438 personas sin capacitación tan sólo 
en Chiapas”. Apuntó que los sueldos menores al sala

la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco, Por
firio Díaz Pérez, y sobre la mesa se discutieron los si
guientes puntos:

María Asunción Mendoza Becerra, Presidenta de 
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. 
(AMBAC), manifestó la necesidad de transitar de la 
sociedad de la información a la del conocimiento, con 
la finalidad de organizar la actual masa de informa
ción a la que estamos sometidos y darle sentido. “Las 
bibliotecas deben acompañar los procesos de desarro
llo nacional y reflejar la constitución pluricultural del 
país” dijo, “pues también son motor para el desarrollo 
general de las zonas indígenas. De igual manera, las 
bibliotecas escolares favorecen el desarrollo integral de 
los estudiantes y las bibliotecas públicas garantizan el 
derecho de todos los ciudadanos al acceso a la infor
mación”.

La Presidenta de la AMBAC concluyó que se necesi
tan bibliotecarios formados, capacitados y actualiza
dos, que asuman su compromiso con la sociedad, 
siendo menester dotarlos de las herramientas básicas 
de trabajo y las instalaciones adecuadas de acuerdo a 
las características de la comunidad. En tanto que la 
sociedad ha cambiado y los usuarios han cambiado, 
las formas de brindar servicio deberán modificarse, 
por ello se requiere revisar la Ley General de Bibliote
cas. Comentó que se debe apostar por la educación 
del país y ver a las bibliotecas como punto de encuen
tro de la sociedad.

La intervención de Jorge von Ziegler se orientó ha
cia un análisis del crecimiento de la Red Nacional de 
Bibliotecas desde sus orígenes, cuando, mediante con
venios con los tres órdenes de gobierno (federal, esta
tal y local), se logra que 351 bibliotecas que trabajaban 
de manera independiente y aislada en 1983, para 
1988 se convirtieran en 3,000 bibliotecas que trabajan 
en red y, para 2012, se llegara a más de 7,300 biblio
tecas públicas a nivel nacional. Del 2001 al 2006 hay 
un repunte en la generación de espacios bibliotecarios; 
y en la administración de 20062012, se determina 
fortalecer las que se tienen. De este modo se enfrenta 
la tendencia decreciente en la distribución de volúme
nes por etapas, identificando las dificultades que tiene 
el sistema para ir incorporar nuevo acervo a los espa
cios bibliotecarios.

Ilustración de Juan Eduardo Ruiz.
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modificación, sino que se suman únicamente algunos 
aspectos digitales a considerar.

Manifestó que existe una separación entre aula esco
lar y la biblioteca pública, lo que representa un proble
ma, porque entonces no fluyen los recursos para 
infraestructura como lo hacen para el espacio educati
vo, ya que las bibliotecas deben considerarse como 
parte del sistema educativo del país. Hay un principio 
difuso entre los órdenes de gobierno, por lo tanto, nin
gún orden está obligado suficientemente por la Ley 
General de Bibliotecas para la atención de las mismas.

Además, en estas gestiones y propuestas debe razo
narse cuál es el mejor modelo para la dotación de ma
teriales y medios electrónicos, considerando a los 60 
millones de personas analfabetas digitales frente al 
acervo innovador de libros en formato digital. Final
mente, concluyó que se ha entendido la biblioteca 
como un servicio público, pero no se observa como un 
derecho que les permite a los ciudadanos acceder al 
beneficio humano que es la cultura. 

Se concluyó en esta mesa de trabajo que deben ge
nerarse bibliotecas de acuerdo a las necesidades de las 
comunidades. Muchas dudas se dirigieron al mante
nimiento de las instalaciones, a la falta de renovación 
del acervo, así como a la situación de la Ley General 
de Bibliotecas. Se discutió el aislamiento de las biblio
tecas, pues las margina y vuelve vulnerables, ya que no 
se les destinan porcentajes de recursos económicos 
etiquetados para los servicios culturales y tampoco se 
les considera como parte de la infraestructura educa
tiva. Sí ha habido avances para modificar la Ley en las 
cámaras de diputados y de senadores, pero no habido 
voluntad política. No se requieren más leyes, sino mo
dificar pertinentemente la existente.

En cuanto a la certificación bibliotecaria, existen 
varias escuelas para la formación de los bibliotecarios, 
sin embargo, hay incongruencias para reconocer esta 
labor como una profesión, comentaron los panelistas. 
Finalmente, se propuso establecer leyes que obliguen 
a los funcionarios a interesarse por el desarrollo de sus 
bibliotecas, ya que se descuidan las gestiones desde la 
base más cercana al ciudadano: el municipio. A los 
municipios corresponderá garantizar la estabilidad en 
la prestación del servicio o bien garantizar la perma
nencia de los bibliotecarios.

rio mínimo, afectan el desarrollo y los servicios que 
prestan las bibliotecas públicas, pues en muchos casos 
los bibliotecarios tienen que buscar complementar sus 
salarios con otras actividades que garanticen su estabi
lidad financiera y familiar. Se ejemplificaron casos de 
atención a las problemáticas de gestión de los ayunta
mientos para las bibliotecas públicas y se planteó la 
posibilidad de que los bibliotecarios sean gestores de 
sus recursos, creando bibliotecas sustentables, así co
mo que se impulse y se haga valer la Ley General de 
Bibliotecas.

Por su parte, Miguel Poot Grajales, en representa
ción de la Presidenta de la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, seña
ló en su intervención que las leyes por sí solas no re
suelven los problemas, se necesitan más elementos. La 
Ley establece que le corresponde a la federación la do
tación de los libros, pero no se tiene claro cómo se es
tablece el comité para la selección de los acervos. Es 
insuficiente lo que se establece en varios puntos de esta 
Ley, por ejemplo, en el intercambio de la información 
de los catálogos, para favorecer la comunicación en la 
red. Destacó que, en 2009, la Ley no sufre una gran 

Foto: Juan Toledo.
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La mesa de discusión Nuevas formas de lectura y acce
so al libro y la información, fue moderada por Teresa 
González Romero, Directora de Apoyo Bibliotecológi
co de la DGB del Conaculta. En esta mesa, Miguel 
Ángel Izquierdo desmitifica la idea de que cada vez hay 
menos lectores, y por medio de estadísticas mostró có
mo mediante el uso de dispositivos móviles las personas 
pueden acceder a recursos de aprendizaje. Por ejemplo 
Facebook, que al ser el sitio más utilizado en el mundo, 
genera muchos recursos para la lectura a través de ligas 
que llevan a repositorios de acervos bibliográficos digi
talizados; estos recursos son cada vez más utilizados por 
los jóvenes. Estas redes pueden ser potencialmente úti
les para contribuir a la democratización de los medios 
y recursos, no sólo culturales, sino de gobierno y acer
camiento a los beneficiarios de diferentes programas.

En cambio, la lectura de los periódicos en papel va 
en decrecimiento, sin embargo, al digitalizarse éstos, 
la lectura realmente no disminuye, se diversifica. La 
cuestión a resolver es realmente cómo hacerles llegar a 
los jóvenes y niños de comunidades marginadas los 
acervos bibliográficos utilizando los dispositivos que 
ya se poseen.

Rafael Mercado Paredes, Gerente de Tecnología del 
Fondo de Cultura Económica, se refirió a la evolución 

de la tecnología y cómo ésta ha cambiado al mun do, 
como es el caso del internet, la automatización del 
conocimiento y la nube. Lo que nos condujo a refle
xionar sobre la producción del libro: “el libro 
electrónico está en una evolución constante en cuanto 
a la selección, contratación, producción, comerciali
zación y distribución. En el libro electrónico actual se 
incorporan datos de audio, que generan acceso a per
sonas que no pueden disponer de libros de papel”.

Señaló que los retos tecnológicos, en cuanto a legis
lación del internet son los altos costos y poca cobertu
ra de la conectividad, costos de los dispositivos y su 
masificación; en cuanto al libro, la actualización de la 
Ley de Derechos de Autor, así como superar el dilema 
de la autoedición contra las editoriales y las formas de 
consumo, ya que con los libros electrónicos se pueden 
medir los hábitos de lectura, pero exige un equipo 
multidisciplinario para hacer atractivos e interesantes 
los libros digitales.

Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador General de 
Bi bliotecas Públicas, Publicaciones y Librerías de Coa
huila, generó una pregunta trascendental en el orden 
del Congreso: “¿quién define la forma de lectura, el 
con tenido o el formato?”. Señaló que sin duda el libro 
preferido es aquel que se puede sostener entre las 

XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Foto: Juan Toledo.
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sarrollo de los espacios bibliotecarios; un ejemplo de 
ello es que a través de la DGB se tiene acceso a una 
gran cantidad de recursos digitales y libros en texto 
completo.

En esta mesa se concluyó que el nuevo proceso de 
la lectura abarca también a personas con capacidades 
diferentes. Que el equipo no es tan indispensable, 
pues las vías móviles facilitan el acceso a los recursos 
vía remota, no necesariamente desde las bibliotecas, 
aun si los servicios son proporcionados por ellas. Fi
nalmente, se planteó que las nuevas formas de lectura 
a través de funciones multisensoriales generan y nos 
acercan a otras maneras de conocimiento ya que las 
limitaciones en la reproducción y acceso a los actuales 
medios informativos condicionan la libertad de lec
tura.

En la mesa con el tema El personal de la biblioteca, 
¿cómo apoyar su fortalecimiento y desarrollo?, que mo
deró Ernesto Garcianava, Director de Normatividad, 
Entrenamiento e Información de la DGB del Cona
culta, se abordó la legislación de bibliotecas, la cual no 
cubre el problema completo referente a estos espacios. 
El principal asunto a resolver de la Ley es que sus dis

manos. La tecnología forma parte de nuestras vidas y, 
citando a Marx, a todo cambio tecnológico aplica 
también el cambio social. Si bien la tecnología hace 
perder otras formas del disfrute, también el ma te rial 
impreso tiene sus desventajas.

Se requieren más bibliotecas culturales y de tiempo 
completo, así como capacitación del bibliotecario pa
ra ampliar los servicios hacia las personas con capaci
dades diferentes. Dijo que además de preocuparnos 
por el tema de infraestructura, debemos preocuparnos 
por la elección de acervos bibliográficos. Uno de los 
retos es cómo involucrar a los usuarios y los bibliote
carios para discernir sobre las informaciones que están 
circulando por los medios electrónicos. Esto, definiti
vamente, es también una nueva forma de lectura.

Lourdes López, Directora de Operación de Biblio
tecas de la DGB del Conaculta, promovió la idea de 
desarrollar acciones que promuevan la formación de 
lectores, planteando que durante el periodo de 2012
2018 se ampliará el acceso a la cultura como medio 
para la formación. Así, es importante buscar la parti
cipación de los diferentes niveles de gobierno, pues 
también hay que reconocer que se trabaja para el de

Foto: Juan Toledo.
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profesionalmente. También puso sobre la mesa la 
responsabilidad del Estado para preparar al personal, 
pues su nivel educativo en general es de preparatoria, 
“y en las bibliotecas —dijo—, se necesitan pro fe
sionales para actividades específicas como administrar, 
desarrollar colecciones, organización de materiales: 
catalogación, clasificación, indexar, servicios de 
orientación y tecnologías de información”.

Por otro lado, refiere que las capacitaciones deberán 
enfocarse hacia las tareas de organizar catálogos, 
colecciones, préstamos, mantenimiento y registro de 
usuario, y que de ninguna manera la capacitación 
sustituye la profesionalización, pues ambas deberán 
promoverse entre el personal difundiendo entre ellos 
la misión y visión de la institución. Esto no sólo debe 
ser para mejorar su trabajo, sino para elevar su salario.

Ramos Fandiño mencionó que actualmente existen 
nueve programas para la certificación del personal 
bibliotecario, de manera que también se debe pro po
ner un tabulador nacional que permita alcanzar un 
respaldo legal en el ejercicio de su profesión, for ma
lizando los puestos para poder reconocer aspectos 
como la antigüedad y la preparación profesional; al 
mismo tiempo, este tabulador permitirá crear mejores 
perfiles de puestos.

El Programa de Formación y Certificación para 
Promotores Digitales de la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes, presentado por Olivia Villalón 

posiciones son muy generales. Debido a esta generali
dad, es necesario ajustarla para que contemple desde 
la función hasta la logística de las bibliotecas, que re
gule y registre sus actividades.

Antonio Espinosa Rivas, Coordinador Estatal de 
Bibliotecas Públicas de Baja California señaló que la 
biblioteca es el espacio donde se acumula nuestra me
moria histórica y ahí se ve reflejada la cultura de un 
pueblo. Actualmente las bibliotecas diversifican sus 
servicios por lo que debe también diversificarse el apo
yo que reciben. Enfatizó que deben lograrse acuerdos 
efectivos con las casas de estudios para que el bibliote
cario pueda profesionalizarse: “El bibliotecario debe 
formarse con la intención de superarse, no sólo de 
prepararse, de modo que también se abran campos de 
investigación para lograr la efectiva difusión del que
hacer bibliotecario. El perfil de bibliotecario debe ser 
reconocido como técnico especializado para frenar la 
inestabilidad de sus trabajos”. Invitó a hacer una 
recapacitación en la acción y no sólo en la reflexión, 
para hacer posible los cambios que la labor bi blio te
caria requiere.

Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, Directora de 
la Escuela de Ciencias de la Información de la Uni ver
si dad Autónoma de San Luis Potosí, realizó una pro
funda reflexión sobre la cantidad de personal con que 
cuentan las bibliotecas públicas, qué tipo de for
mación tienen, y si deben capacitarse o formarse 

Giovanna Quetzal Gómez Rojas, durante la presentación de la relatoría. Foto: Juan Toledo.
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Finalmente, Daniel Goldin, Director de la Biblio
teca Vasconcelos, presentó “Herramientas para la for
mación del bibliotecario”, donde reflexiona sobre la 
necesidad de cambiar el modelo de administración 
bibliotecaria, pues el reto se enfoca, realmente, “en 
ponernos de acuerdo en cuanto a dónde debe dirigir
se el nuevo modelo y por qué es necesario cambiarlo. 
Como bibliotecarios públicos, no siempre estamos 
pre parados para servir a nuestros principales usuarios, 
pues el responsable de las bibliotecas muchas veces no 
concuerda en su perfil personal o profesional con el 
tipo de público que acude a ellas, pues hay que com
prender realmente cuál es el público que atendemos y 
qué es lo que necesita”. 

El bibliotecario, dijo, debe leerse a sí mismo para 
poder rescatar la diversidad de su persona y de la in
formación y aprovechar así la educación en diferentes 
ámbitos a fin de generar diálogo y relectura en los es
pacios bibliotecarios. El modelo debe potenciar la di
versidad, la utilización de los recursos disponibles 
actualmente.

Señaló que la verdadera ejecución de las ideas pro
viene de la motivación, de no sólo esperar los recursos, 

Gaona, Asesora de la Coordinación de la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento de la SCT, mani
festó que todos los espacios de promoción de conoci
miento son denominados en el Programa “centros 
digitales”, independientemente de su especialidad, y 
consideran al responsable del área como “promotor 
digital”, quien debe realizar su trabajo bajo las siguien
tes acciones: promover, asesorar, administrar.

Actualmente, como parte del Programa, señaló que 
se han capacitado a más de 4,000 promotores digitales 
formados y certificados, de los cuales el 25% son bi
bliotecarios: “el proceso de formación se considera la 
evaluación de los conocimientos, la selección de los 
candidatos, la creación de los evaluadores y la certifi
cación”, puntualizó. Los promotores digitales son los 
que participan en el Taller Preparativo para la Certifi
cación Estándar de Competencias EC0113, y con esto 
se pretende crear experiencias, comunidades de pro
motores y posicionarlos como agentes de cambio.

Por su parte, Edna Laura Zamora Barragán, Coor
dinadora de Servicios al Público de la Dirección Gene
ral de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, se 
refirió a la profesionalización de la lectura, como una 
forma de habituarse a comprender un texto y volver a 
la lectura una actividad esencial de la vida, señalando 
también la relación entre la cantidad de lectores y el 
nivel de desarrollo de un país. Comentó también que, 
para la Unesco, uno de los objetivos de la biblioteca 
pública es formar el hábito lector desde los niños, para 
que el bibliotecario sea un intermediario activo entre 
los usuarios y los recursos; sin embargo, actualmente, 
los profesionales que la boran en las bibliotecas no son 
profesionistas del área.

Por parte de la Universidad Veracruzana, se generan 
programas universitarios como el de Formación de 
Lectores, con talleres y círculos de lectura, que impac
tó en el acercamiento a la lectura de la comunidad en 
general que incluía también a los bibliotecarios. Uno 
de los más relevantes es el Taller de Promotores de Lec
tura enfocado a crear alumnos que promuevan la lec
tura; este taller tuvo inicialmente a 16 estudiantes 
inscritos y actualmente son más de mil. La especiali
zación en Promoción de la Lectura, por su parte, per
mite diseñar, implementar, evaluar y mejorar los 
programas de lectura.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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cos que se tendrían que destinar para la compra física, 
como por los problemas de estantería y distribución. 

Con este proyecto, se tendrá el beneficio de que el 
dispositivo y el contenido no estén anclados a un 
espacio físico, sino enteramente a disposición del 
usuario, con la posibilidad de optimizar el aprove
chamiento de los recursos digitales que ya existen en 
las bibliotecas, y ofrecer servicio también en espacios 
remotos o domiciliarios.

Libranda es una distribuidora de libros española, y 
su experiencia de ofrecer el servicio de préstamo bi
bliotecario digital en España ha inspirado y apoyado 
este proyecto piloto de Educal y el Conaculta a través 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

DigitaLee, una biblioteca pública reinventada para 
la era digital, será un servicio gratuito para el usuario 

sino poner manos a la obra; como ejemplo de esto se 
promueven micrositios en la página de la Biblioteca 
Vasconcelos, que permiten también medir el interés 
de los lectores, así como un blog en el que los biblio
tecarios pueden promover, compartir, escribir y discu
tir temas para generar espacios de aprendizaje.

En esta mesa las conclusiones se refirieron a la efi
cacia de los sistemas puestos en red para el servicio de 
las bibliotecas, así como a las formas de resolver los 
problemas de conectividad. Asimismo, se reflexionó 
sobre las actuales instituciones que ofrecen profesio
nalización para el personal bibliotecario. Los asistentes 
mostraron también interés por saber dónde podrían 
acudir para continuar o iniciar su formación, solici
tando a la DGB difundir más actividades con las cua
les puedan profesionalizarse y capacitarse.

Como parte de las conclusiones, se invitó a que los 
responsables de las áreas propongan la utilización de 
otros recursos no económicos, resolver problemas la
borales que también protejan al empleado o responsa
ble de las bibliotecas, coincidiendo en la necesidad de 
hacer una efectiva valoración y evaluación de los con
tratos y las situaciones laborales que también determi
nan el cómo y el por qué de las actividades que se 
desarrollan en las bibliotecas.

DigitaLee

El Director General de Educal, Gerardo Jaramillo, y 
Adelaida Cabo, representante de Libranda, con la mo
deración de Jorge von Ziegler, presentaron el proyecto 
piloto “Plataforma de préstamo digital en bibliotecas 
públicas”, bajo la apuesta de que el libro físico y el libro 
electrónico coexistirán en los siguientes años, y que es
tos dos no deben contraponerse, sino que se comple
mentan. Este proyecto denominado DigitaLee tiene 
como objetivo poner a disposición de la Red de Nacio
nal de Bibliotecas Públicas novedades editoriales: títu
los recientemente publicados en los campos de la 
literatura y científico, así como los materiales del pro
pio Conaculta compatibles con el perfil de los acervos 
de la plataforma, entre otros. La disposición de textos 
a través de este medio facilita la distribución y consulta 
de materiales que de otra manera serían difíciles de pro
porcionar, tanto por la cantidad de recursos económi
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que se están experimentando en las labores diarias, así 
como el reforzamiento de las ya existentes.

La situación laboral, que conlleva la contratación 
adecuada y permanente de los profesionales de las 
bibliotecas, así como su capacitación y preparación 
para el desempeño de sus actividades.

El acervo bibliográfico, su desarrollo en nuevos for
ma tos así como la selección de los con te nidos de 
acuerdo al contexto sociocultural de cada biblioteca 
pública.

Para el estado de Morelos, ha sido un placer albergar 
a todos los asistentes y panelistas de esta importante 
actividad, pues el Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas celebra su décimoquinta edición. La relevancia 
de estas actividades no se cuestiona; espacios de difu
sión de nuevas tecnologías, nuevos formatos y nuevos 
procesos son necesarios, así como las oportunidades de 
discutir y reflexionar sobre los problemas cotidianos 
de nuestra labor, en aras de proponer mejoras o solu
ciones y mantenernos siempre al día en las innovacio
nes y transformaciones de nuestro entorno cultural y 
educativo, recordando que todo lo tratado por los con
gresistas y panelistas se transforma en un compromiso 
colectivo para mejorar y aplicar una nueva visión a la 
administración de nuestras bibliotecas públicas. 

final, de préstamo y reserva de libros a través de un 
portal o una app, para realizar la lectura en streaming 
o descarga. Para el bibliotecario será una herramienta
con la cual podrá proponer la selección de la oferta 
editorial inicial para su biblioteca y recomendar ma
teriales, administrar el formato de suscripción y las 
políticas de préstamo para los usuarios, además de la 
posibilidad de organizar clubes de lectura.

Los expositores mostraron el funcionamiento de la 
plataforma y se enfatizó que su puesta en marcha tam
bién implica la formación del bibliotecario, el estable
cimiento de manuales de uso para simplificar los 
procesos y que incluso puedan generarse videos tuto
riales para todos los usuarios. 

a manera de conclusiones

De manera muy generalizada, los puntos más impor
tantes que tejieron el contenido temático de este Con
greso, fueron los siguientes:

La Ley General de Bibliotecas, sus modificaciones 
y la necesidad de incluir a ella elementos que permi
tan implementarla con mejores resultados.

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, su cre ci
miento y desarrollo frente a los cambios tecnológicos 

Área de expositores del Congreso Nacional.



13

Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas: 
evolución y tendencias*

Jorge von Ziegler**

Varios son los datos, las reflexiones y las ideas que es necesario compartir 
para hacer de la discusión del modelo de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas —propósito central de este Congreso—, un intercambio útil y 
capaz de conclusiones sólidas y claras. Esos elementos son los que nos 
permitirán entender la situación actual y plantear propuestas para un 
mejor futuro de este servicio indispensable para el desarrollo de la cultu
ra de nuestro país.

En México, las bibliotecas públicas surgieron casi con la nación inde
pendiente. Desde las primeras décadas del siglo XIX empezaron a estable
cerse en las capitales y ciudades más importantes, de manera aislada y 
dependiendo de antiguos fondos que habían pertenecido, entre otras, a 
las instituciones eclesiásticas. El primer intento de desarrollarlas a partir 
de un brazo coordinador, fue la creación de la Secretaría de Educación 
Pública, con  José Vasconcelos a la cabeza. Vasconcelos les dio un lugar 
promitente: les destinó uno de los tres departamentos fundamentales de 
la Secretaría e impulsó un legendario programa de edición y distribución 
de libros y creación de bibliotecas de distintos tipos. Pese a esto, sin em
bargo, muchas tuvieron una corta vida y en las décadas siguientes, hasta 
1980, no constituyeron un verdadero sistema bibliotecario.

Para entonces ya estaba en marcha un decisivo movimiento interna
cional alrededor de las bibliotecas públicas. Su origen fue la Conferencia 
Intergubernamental sobre la Planificación de los Servicios Nacionales de 

*Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, realizado el 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernavaca, Morelos.

**Director General de Bibliotecas del Conaculta, es licenciado en Literatura Latinoamericana y ha 
sido profesor universitario, editor, promotor cultural y funcionario en diversas instituciones educativas 
y gubernamentales. Dirigió la revista Tierra Adentro de 1995 a 2000 y la propia Red Nacional de Biblio
tecas Públicas de 2001 a 2006. Es autor, entre otros, de los libros de ensayo Literatura y decepción, Hora 
crítica,  La vigilia y el sueño y La columna rota. La Biblioteca de México o La voluntad de construir. Ilustración de Jesús Portillo.
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atribuciones y responsabilidades 
claramente definidas para planifi
car los servicios de información y 
de bibliotecas.

Para ayudar a cumplir estas reco
mendaciones se elaboró el manual o 
guía Desarrollo de redes y servicios de 
bibliotecas públicas, encomendado 
a un especialista, H. C. Camp bell. 
Este manual pretendía establecer y 
difundir las pautas y pasos para or
ganizar de manera práctica redes 
bibliotecarias nacionales y regionales. 
Estas redes estaban concebidas como 
sistemas escalonados de ser vicios de 
diferente alcance y na tura leza, desde 
bibliotecas de nivel nacional hasta 
bibliotecas regionales y locales. Los 
lineamientos consideraban los dis
tintos niveles de desarrollo de cada 
país y las posibilidades reales que ca
da uno tenía de cumplirlos. Este do
cumento plasmó así una corriente 
internacional de pensamiento sobre 
el papel y la viabilidad de las biblio
tecas públicas.

Documentación, Bibliotecas y Ar
chivos, organizada en 1974 por la 
Unesco en París. En cuanto a los 
servicios bibliotecarios públicos, la 
tesis básica de trabajo apuntaba 
que se estaban logrando más avan
ces en los países que contaban con 
redes de bibliotecas públicas que en 
aquellos que sólo disponían de 
 bibliotecas públicas aisladas. En 
consecuencia, se hizo un exhorto a 
to das las naciones a crear y prestar 
atención a las redes de bibliotecas 
públicas.

¿Cómo crear semejantes redes? 
Mediante legislación y finan cia mien
to adecuados; personal  calificado; y 
medios técnicos actualizados, des
de colecciones, acervos y todo tipo de 
recursos informativos, hasta siste
mas profesionales de catalogación, 
clasificación y administración. Asi
mismo, se postulaba como capital 
la creación de un organismo na
cional —de acuerdo con el tipo de 
administración de cada país— con 

Jorge von Ziegler. Foto: Juan Toledo.

BiBlioteca 
suBterránea

Un sótano de aproximadamente 
200 metros cuadrados fue conver
tido en biblioteca con aproximada
mente 11 mil libros que fueron res
catados  de  la  de vastac ión 
ocasionada por los diversos bom
bardeos en la región de Daraya, en 
las afueras de Damasco, Siria. Los li
bros fueron recogidos de los es
combros por un equipo de 40 vo
luntarios de la organización 
educativa Movimiento Islámico 
Amanecer de la Nación, que fueron 
recuperándolos de librerías y bi
bliotecas personales, los clasifica
ron e indexaron para ponerlos a 
disposición de los jóvenes y de to
das las personas que acudan a la 
biblioteca, con el fin de preservar el 
legado cultural de la población. Se
gún El Universal, los libros están 
marcados con el nombre del pro
pietario, si se conoce, o el sitio don
de fueron encontrados, por si algún 
día regresan los dueños, o son re
clamados. La biblioteca no funcio
na como otras debido a la situación 
de seguridad que prevalece en la 
región, por lo que abre de las 11:00 
a 17:00 horas locales. La importan
cia de la apertura de esta biblioteca 
reside en que anteriormente no 
había bibliotecas públicas, sólo 
privadas, de maestros, médicos y 
religiosos.
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México se sumó a esta corriente 
con la adopción, 983, del Progra
ma Nacional de Bibliotecas Públi
cas, sustentado en un gran acuerdo 
nacional basado en convenios de 
colaboración y otros instrumentos 
jurídicos para promover la instala
ción de las bibliotecas públicas y la 
articulación de sus servicios.

En muy poco tiempo, las 351 bi
bliotecas públicas que, en general, 
funcionaban de manera indepen
diente en el territorio nacional, se 
multiplicaron hasta llegar a ser en 
1988, al cabo de la administración 
federal de entonces, más de tres mil. 
Y lo más importante, tres mil bi
bliotecas que trabajaban en red: sin 

triButo al liBro 
como oBra de arte

Con el fin de rendir tributo al libro 
como obra de arte a través de la 
cultura y la creatividad, la Biblioteca 
Wittockiana, considerada el museo 
más importante de Europa dedica
do a la encuadernación, convocó a 
20 artistas mexicanos entre los que 
se encuentran Francisco Toledo, Vi
cente Rojo, José Luis Cuevas y Ser
gio Hernández, con obras contem
poráneas en diversos materiales 
que van desde el latón y la plata, 
hasta el papel agave, para formar 
parte de la obra Libros de artistas, 
que tendrá también textos de es
critores como Homero Aridjis, José 
Emilio Pacheco y Franz Kafka, entre 
otros. De acuerdo con información 
del periódico Reforma, entre las 
obras destaca el libro de madera de 
Vicente Rojo titulado Tares de lluvia 
y la propuesta artística de Raymun
do Sesma Festín en Mictlán, repre
sentada por un libro de textura pre
hispánica atravesado por una daga. 
Igualmente sobresale la contribu
ción de Francisco Toledo, Esclavos, 
grabado en papel arches, elabora
do a mano y que incluye un texto 
de Antonio García de León. El resto 
de la exhibición lo componen tres 
cuadros del artista oaxaqueño Ser
gio Hernández, en el que presenta 
su fascinación por visiones apoca
lípticas.

Fotos: Juan Toledo.
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gráfica 1. Instalación de bibliotecas por etapas

duda un cambio sustantivo, históri
co, en la evolución de las bibliotecas 
públicas en México. No faltó ese otro 
elemento que la normativa interna
cional identificaba como clave en la 
operación y el buen funcionamiento 
del sistema: la creación de una legis
lación adecuada, la Ley General de 
Bibliotecas, decretada en 1988 y vi
gente hasta nuestros días. Ley que ha 
experimentado una sola reforma le

gislativa —la del año 2009, que in
corpora los recursos y servicios 
digitales—, pero que se ha visto for
talecida con la adopción, en los últi
mos quince años, de leyes estatales 
de bibliotecas que extienden y pre
cisan sus alcances en el ámbito local. 

Me gustaría centrarme en algu
nos indicadores básicos para evaluar 
los resultados de la premisa estable
cida por la Unesco en los años se
tenta y saber, a partir del caso de 
México, si los objetivos de su Mani
fiesto sobre la Biblioteca Pública se 
cumplen de manera más acelerada 
en los países que tienen redes que 
en aquellos que no las tienen. Pero 
sobre todo, creo que estos datos se
rán útiles para conocer, en todo ca
so, si los beneficios del modelo se 
extienden hasta la actualidad, es 
decir, si siguen vigentes. El primer 
indicador es el número de bibliote
cas que se establecieron en el país, el 
rápido crecimiento que alcanzaron. 
El segundo, el acceso de las perso
nas, de los lectores de todas las eda
des, a los materiales impresos en los 
puntos de consulta y de lectura. Y el 
tercero, el acceso a la información y 
la lectura a través de las nuevas tec

Ilustración de Jesús Portillo.

Joya manuscrita de 
la imprenta 
flamenca del siglo 
XVi

El monograma de Jesucristo custo
diado por dos ángeles y rodeado 
de religiosos jesuitas en labor de 
enseñanza, decoran el frontispicio 
de una de las joyas manuscritas de 
la imprenta flamenca del siglo XVI 
que conserva la Biblioteca Nacional 
de México, en custodia de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México. Con el propósito de mos
trar los libros que alberga el Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacio
nal, se presentó Adnotationes et Me-
ditationes in Evangelia, “considerada 
la obra clave en la conformación de 
la espiritualidad de la Compañía de 
Jesús, pues supone una compleja 
relación entre imagen y texto que 
tenía como objetivo la edificación 
religiosa”, resaltó César Manrique, 
del Instituto de Investigaciones Bi
bliográficas de la máxima casa de 
estudios. De acuerdo con informa
ción de la Gaceta universitaria, la 
idea del autor, Jerónimo Nadal, era 
representar con texto y grabado, 
escenas narradas en los evangelios, 
que debían recrearse mentalmente 
al grado de que el lector participara 
en estos episodios.
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nologías, que se ha convertido en 
algo igualmente importante que el 
de los libros impresos.

En la etapa fundacional, la de 
crea ción y expansión de la Red          
—con el Programa Nacional de Bi
bliotecas, los convenios entre la 
Federación, los estados y los mu
nicipios, y la Ley General de Bi
bliotecas—, México pasó de 351 
bibliotecas públicas independientes 
a  3,047 integradas a un sistema. El 
siguiente periodo, de 1989 a 1994, 

1983 1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012
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gráfica 2. Distribución de volúmenes por etapas 
(millones de volúmenes) amazon aBre 

liBrería física

El papel impreso, los libros físicos 
en los estantes y las propias libre
rías, están lejos de desaparecer, co
mo algunos avizoraban tras la lle
gada del libro electrónico. Así lo 
demuestra el que Amazon, la em
presa virtual más grande del mun
do que hace dos décadas comenzó 
a vender libros en línea, abriera 
 recientemente su primera librería 
física de atención al público, en 
Seattle. La tienda estará en funcio
namiento en un amplio horario de 
lunes a domingo, con un stock de 
seis mil libros elegidos en función 
de las preferencias de los compra
dores de la página catalogadas 
cuatro estrellas o más. Los libros 
tendrán el mismo precio con el que 
se venden en forma digital y los vi
sitantes a la librería podrán tam
bién probar los productos electró
nicos de Amazon como Kindle, Fire 
TV y las tabletas Fire. Al parecer, los 
libros físicos y los digitales están 
destinados a convivir entre las pre
ferencias de los lectores, que a final 
de cuentas decide qué, cómo, 
cuándo y dónde leer.

se puede apreciar como un segundo 
momento de expansión y creci
miento que prácticamente duplicó 
el número de bibliotecas, para llegar 
a 5,470. El tercer periodo, de 1995 
al año 2000, representó de manera 
muy clara una etapa de consolida
ción y estabi lización de la red res
pecto a sus metas de cobertura 
social y geográfica: se instaló apenas 
un poco más de seiscientas (la cuar
ta parte del periodo anterior), para 
llegar a 6,101.

Foto: Juan Toledo.
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En el periodo 20012006 se re
conoció la necesidad de retomar la 
tendencia de crecimiento en res
puesta a la demanda real de servi
cios bibliotecarios existente en los 
estados y municipios del país. Fue
ron abiertas 1,100 nuevas bibliote
cas y se llegó a la cifra de 7,211 en 
el total nacional. Por otra parte, 
surgió la Red en su versión tecno
lógica y con ella la transformación 
del modelo de servicios y espacios 
bibliotecarios, así como de compe
tencias del personal. 

A partir de 2007, la ampliación 
de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas prácticamente se detiene: 
sólo 152 bibliotecas, la cifra más ba
ja de las cinco administraciones fe
derales que ha atravesado el sistema.

Veamos las cifras de otro indi
cador, el de la distribución de ma
teriales impresos: se pasó de 1.3 
millones de volúmenes en opera
ción en 1983 a poco más de 40 
millones en 2012. Sin embargo, 
considerado este proceso bajo el 
mismo criterio, es decir, por perio
do, la capacidad de distribución 
refleja una tendencia decreciente, 
que se traduce en una baja tasa de 
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gráfica 3. Bibliotecas equipadas con computadoras por periodo
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gráfica 4. Bibliotecas conectadas a internet por periodo

mitió llegar al año 2006 con 2,728 
bibliotecas públicas con computa
doras de acceso público —2,151 
con conexión a internet—, dentro 
del total de poco más de 7,200 bi
bliotecas integrantes del sistema. 

La cifra se amplió en el siguiente 
periodo (de 2007 a 2012) a 3,581 bi
bliotecas con computadoras, 2,777 
con conexión a internet. Actual
mente, en cifras redondas, llegan a 
4,300 las bibliotecas que disponen 
de computadoras y cerca de 3,800 
de ellas tienen conexión a internet. 
En 2006, se llegó a 38% de las bi
bliotecas de la Red con servicios de 
cómputo; en 2014, a 50%. 

De acuerdo con las cifras recien
tes, son notorias las dificultades 
que se han hallado para acelerar el 
desarrollo de la infraestructura in
formática y ampliar la cobertura 
de este servicio vital para las bi blio
tecas públicas, como la establecen 
direc trices internacionales de la im
portancia del Manifiesto de la 
Unesco sobre la Biblioteca Pública, 
las Directrices de la IFLA/Unesco 
para el Desarrollo de Servicios de 
Bibliotecas Públicas y el Manifiesto 
sobre Internet de la IFLA.

actualización y mantenimiento         
de las colecciones ya instaladas.

Las computadoras e internet son 
otro indicador esencial para medir 
el avance de los servicios y la capa
cidad de las bibliotecas públicas. 
Llegaron, desde luego, en una eta
pa posterior a la concepción y el 
establecimiento de la Red Nacio
nal. Hasta el año 2000, sólo unas 
cuantas bibliotecas contaban, gra
cias a algunos programas pioneros, 
con los recursos de la tecnología de 
la información y la comunicación. 
Fue entonces cuando se concibió el 
primer programa de equipamiento 
masivo dentro de la Red, que per



19

He tratado de identificar algu
nos indicadores cuyos datos, cruza
dos, nos permitan conocer la 
tendencia general del sistema que 
materializa la Red Nacional de Bi
bliotecas Públicas. La realidad de 
ésta es, desde luego, mucho más 
compleja, pero podemos estar se
guros de que los indicios y señales 
que arrojan todos o casi todos los 
demás aspectos del sistema, hablan 
de un agotamiento de su modelo. 
Ese modelo permitió expandir los 
servicios bibliotecarios de carácter 
público en todo el país, imprimir
les un nivel homogéneo de calidad 
y propiciar su estabilidad y perma
nencia, logro en absoluto menor, 
este último, en un sistema guber
namental vulnerable al abandono, 
la suspensión y la falta de continui
dad de programas.

Hoy en día, y desde hace al me
nos una década, es patente la dis
minución de capacidades de los 
distintos gobiernos para establecer 
nuevas bibliotecas públicas, ahí 

donde incuestionablemente se re
quieren; para sostener el envío pe
riódico de libros y otros materiales 
para la actualización permanente 
de las que ya existen; para dotarlas 
de computadoras e internet; para 
renovar los equipos y sistemas tec
nológicos que van caducando; para 
dar capacitación al personal, y a la 
vez proporcionarle estabilidad la
boral y remuneración adecuada; 
para ampliar y renovar su mobilia
rio; para mantener en buenas con
diciones y mejorar los edificios, así 
como llevar a cabo las sustituciones 
de espacios que resulten necesarias 
para lograr mejores pautas de los 
servicios que se ofrecen a la comu
nidad.

Ante esta tendencia, no es acon
sejable dejar pasar el tiempo, abrien
do la puerta a que las bibliotecas 
públicas terminen por dejar de ser 
vistas por sus visitantes como espa
cios útiles a sus vidas, adecuados a 
sus intereses y necesidades, capaces 
de brindar oportunidades de creci

Hallan una 
partitura de 
straVinski que se 
creía perdida

En la Biblioteca del Conservatorio de 
San Petersburgo se descubrieron 
recientemente las partituras del 
Canto fúnebre de Ígor Fiódorovich 
Stravinski, réquiem que el insigne 
compositor y director de orquesta 
ruso dedicó hace más de un siglo a 
su profesor Nikolái Andréyevich 
RimskiKórsakov. El hallazgo, de 
acuerdo con el periódico ABC, se dio 
cuando la mencionada biblioteca 
tuvo que realizar una apresurada 
mudanza a un espacio provisional 
para permitir la remodelación de su 
edificio histórico. En realidad lo que 
se ha encontrado son las particelle 
de los músicos que bajo la batuta de 
Felix Blumenfeld tomaron parte en 
el único concierto en donde sonó la 
obra. Aquel estreno tuvo lugar en el 
propio Conservatorio el 17 de enero 
de 1909 en memoria de RimskiKór
sakov, quien falleció el 21 de junio 
de 1908. Este Canto fúnebre, que du
ra 12 minutos, no volvió a escuchar
se jamás en ninguna sala de con
ciertos porque no fue publicado y a 
cuya partitura se le perdió la pista 
tras la Revolución bolchevique de 
1917. El compositor siempre creyó 
que Canto fúnebre había sido confis
cada por los comunistas durante la 
Revolución o la guerra civil, ya que el 
poder soviético prohibió entonces 
su obra. El propio Stravinski conside
raba el Canto fúnebre como la mejor 
creación de su época temprana. Lo 
compuso cuando tenía 26 años y 
aún era un desconocido. 
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miento y formación y propicias a 
toda clase de estímulos para la inte
ligencia y la sensibilidad. Debe
mos, por una parte, explorar todas 
las alternativas de mecanismos y re
cursos para diseñar nuevos progra
mas de apoyo a la infraestructura 
física y tecnológica, de actualiza
ción de colecciones y de ampliación 
de la oferta de contenidos y mate
riales, incluyendo los medios y re
cursos de la tecnología digital. Y 
entre lo más importante, debemos 
avanzar hacia un adecuado recono
cimiento público y social del papel 
del bibliotecario, que se refleje en 
su posición laboral, le permita el 
desarrollo a largo plazo en la pro
fesión y le transfiera cada vez ma
yores capacidades y decisiones en la 
gestión del espacio para el que tra
baja.

Por otra parte, y para hacer fac
tible lo anterior, es necesario revisar 
a fondo el modelo organizativo, 
administrativo y operativo de la 
Red Nacional, con vistas a su trans
formación y renovación. Realizar, 

en otras palabras, los cambios que 
sean precisos en el marco jurídico 
que norma la existencia y el queha
cer de las bibliotecas públicas para 
volver a darles viabilidad en los 
años por venir. No debemos olvi
dar que la Red Nacional de Biblio
tecas Públicas fue un modelo 
diseñado hace más de treinta años 
para otro México, un país con otras 
necesidades y posibilidades y un 
mundo con distintas condiciones, 
retos y recursos. Nada más natural 
que el desfase de su modelo y la 
exigencia de ajustarse a la realidad 
actual y a condiciones y escenarios 
que ya es posible, si no prever, al 
menos vislumbrar. Una de las ta
reas más importantes en los años 
inmediatos, para quienes forma
mos parte de la Red, será actuar en 
consecuencia y realizar esfuerzos 
colectivos para impulsar a las bi
bliotecas públicas del país hacia un 
nuevo modelo y hacia su participa
ción intensa en la fascinante era de 
los libros y el conocimiento que he
mos empezado a vivir. 

Juan José arreola, 
en cHino

Después de un año de negociacio
nes la Agencia de Derechos de Au
tor para Latinoamérica, del Grupo 
Planeta, y Shanghai Transation 
Press, lograron un acuerdo para 
que a partir de 2017 el gigante asiá
tico publique en chino mandarín 
obras de escritores mexicanos, y a 
petición de la parte oriental, las ilus
traciones serán también de artistas 
mexicanos, con la intención de que 
se reflejen el estilo de estos expo
nentes de la literatura clásica. Ga
briel Nieto, director de la mencio
nada agencia, informó que los 
primeros libros que se traducirán 
son Confabulario y Bestiario, del ja
lisciense Juan José Arreola. La obra 
del editor, escritor y académico, na
cido en Zapotlán el Grande, hoy 
Ciudad Guzmán, Jalisco, será edita
da además en Brasil, Italia y Bosnia 
Herzegovina, añadió Nieto, y desta
có que China está interesada en 
conocer las obras de escritores lati
noamericanos clásicos y emergen
tes, para que se unan a las de Ga
briel García Márquez y Miguel de 
Cervantes Saavedra, que ya publica 
Shanghai Transation Press.



21

Miguel Poot Grajales**

El marco jurídico de la Red 
Nacional de Bibliotecas 
Públicas*

Aunque no soy especialista en bi
bliotecas, tampoco me encuentro 
ajeno a su quehacer y realidad. 
Empecé a trabajar en la Subsecreta
ría de Cultura cuando se creó la 
Red Nacional de Bibliotecas Públi
cas en 1983, proyecto que surgió 
como un decreto presidencial y 
evolucionó a una ley años más tar
de. Sin embargo, el hecho de que 
se convirtiera en una ley no sig
nificó que llegara al final de su ca
mino; toda ley está sujeta a un 
proceso de adaptación y trasforma
ción, a fin de responder a los pro
blemas y necesidades reales.

José Vasconcelos estableció la Se
cretaría de Educación Pública con 
tres departamentos: educación, be
llas artes y bibliotecas. Se dice que 
Vasconcelos, para crear las bibliote
cas, llenaba de libros la cajuela de 

su automóvil y los llevaba directa
mente a las comunidades. Así se 
tra bajaba en aquella época. Hoy 
tenemos una gran red de más de 
7,400 bibliotecas —incluso existen 
muchas otras que no están adheri
das a ésta— y contamos con una 
ley que respalda el proyecto; sin 
embargo, ninguna ley por sí mis
ma, por más regulativa que sea, re
suelve un problema de la sociedad; 

hacen falta otras cosas: 1) políticas 
públicas alineadas en pro pósitos 
comunes, y 2) autoridades conven
cidas de que hay que cumplir una 
ley que establece ciertos principios, 
determinaciones y caminos, para 
lograr propósitos orientados al 
bienestar general de la población.

La ley de bibliotecas, que es de 
interés público, como práctica
mente todas las leyes, tiene una na
turaleza jurídica de orden general. 
Esto quiere decir que regula los tres 
órdenes de gobierno, pero incide 
sólo a nivel de directrices, de seña
lar políticas públicas.

Una ley general no puede regu
lar a los estados y municipios sobre 
cómo manejar sus bibliotecas, sino 
que establece las directrices de po
lítica pública, así como una serie de 
instrumentos como los convenios 
de coordinación y asigna compe
tencias para cada uno de los órde
nes de gobierno, con la posibilidad 
de que cada entidad pueda regular 
su materia con base en sus caracte
rísticas propias, en la naturaleza 
territorial y disponibilidad de re

*Ponencia presentada en el XV Congreso Na
cional de Bibliotecas Públicas, realizado el 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernava
ca, Morelos.

**Secretario Técnico de la Comisión de Cul
tura de la H. Cámara de Senadores.
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cursos. Se trata entonces de enun
ciados jurídicos que pretenden 
uniformar una visión general acer
ca de las bibliotecas.

Hay que considerar además que 
la Ley General de Bibliotecas está 
vinculada y enfocada al sistema 
educativo, es decir, las bibliotecas 
se entienden como un servicio que 
se presta a los educandos. De he
cho en la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal se 
establece que la SEP creará un nú
mero de bibliotecas que sostendrá 
y mantendrá; igualmente la Ley 
General de Educación incluye cri
terios específicos para el fomento a 
la lectura en los educandos, así co
mo para la dotación de acervos. 
Pero la legislación no está dirigida 
actualmente a la comunidad, de tal 
forma que no podemos concebir a 
las bibliotecas como espacios de 
reunión o centros de cooperación 

social, sino que tiene esencialmente 
un enfoque educativo.

La Red Nacional se creó con dos 
propósitos: integrar los recursos de 
las bibliotecas públicas y coordinar 
sus funciones para fortalecer la ope
ración de éstas, y segundo, ampliar 
y diversificar los acervos, así como 
orientar sus servicios. Pero uno de 
los temas importantes a resolver es 
garantizar la estabilidad del perso
nal que presta los servicios bibliote
carios, porque de otro modo tienen 
que aprender cada tres años.

La Ley tampoco concibe un pro
yecto de diagnóstico de las bibliote
cas. En el ámbito educativo, al final 
del gobierno del presidente Zedillo 
se empezaron a realizar una serie de 
evaluaciones. Ya antes se hacían al
gunas pruebas que evaluaban la cu
rrícula y otras el aprovechamiento 
educativo, pero cuando evaluaron 
la infraestructura educativa se en

contraron con resultados verdade
ramente desfavorables: había 
escuelas con baños que no funcio
naban, con paredes cuarteadas, mu
chas otras que carecían de patios no 
obstante se impartían clases de edu
cación física, y otras más en las zo
nas rurales en las que ni siquiera 
había agua. Este tipo de diagnósti
cos son necesarios para detectar la 
gran cantidad de elementos que 
están fuera de la ley y que podrían 
incorporarse en una visión mucho 
más moderna, pero también mu
cho más administrativa.

Otro tema a reflexionar sobre la 
Ley es la poca claridad que tiene 
sobre el principio de autoridad. Es
tá definido que la SEP y el Cona
culta son los responsables directos 
de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, con la participación de 
los estados y municipios, pero al no 
haber claridad en este principio, no 
se puede garantizar la atención y 
permanencia de las bibliotecas por
que la ley ni siquiera le da atribu
ciones específicas y precisas a los 
tres órdenes de gobierno involucra
dos, por lo que tampoco existe la 
obligación de cumplirla.

Asimismo, un asunto importan
te a incluir con mayor profundidad 
en la Ley General de Bibliotecas es 
el de la actualización tecnológica. 
Hoy en día el libro impreso es el 
principal vehículo de trasmisión 
del conocimiento, pero en no mu
cho tiempo lo pudiera ser también 
el libro electrónico. No obstante, 
así como tenemos cinco o seis mi
llones de analfabetas a los que un 
libro impreso no les es útil, existen 
alrededor de sesenta o más millo
nes de personas que son analfabetas Ilustración de Lourdes Domínguez.
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digitales y a los que un libro elec
trónico no les sirve. En este camino 
es importante considerar lo que 
estas cifras reflejan, ya que son de
terminantes para que los especialis
tas proyecten cómo se realiza la 
transición hacia la tecnología y no 
se corra el riesgo de que se vuelvan 
obsoletas rápidamente en perjuicio 
de la biblioteca y los usuarios.

Finalmente me gustaría hacer 
una reflexión acerca del derecho de 
las personas de acceder a la cultura. 
Tradicionalmente hemos entendi
do a la biblioteca como un servicio 
público, pero hay que señalar que 
cuando una biblioteca cierra sus 
puertas vulnera el derecho cultural 
de los ciudadanos —que es un de
recho humano— previsto en el pá
rrafo 11 del artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos. Desde esta 

perspectiva, así como una comuni
dad indígena en Oaxaca exigió su 
derecho a la salud y puso una de
manda por vía del interés jurídico 
para que les construyeran un hos
pital, de esta forma los ciudadanos 
también pueden llegar a hacerlo 
con las bibliotecas, porque la pres
tación del servicio bibliotecario tie
ne que ver con el derecho humano 
al acceso a la educación, al conoci
miento, a la información y a la li
bertad de expresión, entre otros.

Creo que con esta perspectiva se 
debe adecuar la Ley: con atri
buciones mucho más claras y con
siderando los derechos culturales, 
para que pueda convertirse en un 
instrumento útil que permita con
tar con instalaciones dignas, acer
vo suficiente, servicios de calidad 
y bibliotecarios con estabilidad 
laboral. 

Jaque mate en la 
BiBlioteca de méXico

El pasado cinco de septiembre ini
ció la temporada de la puesta en 
escena de la obra de teatro Jaque 
mate, dirigida por Ricardo Domin
go y presentada en el Foro Poliva
lente Antonieta Rivas Mercado, de 
la Biblioteca de México. La obra es 
un espectáculo de ballet cuyo per
sonaje es Reyna, una joven metódi
ca, intelectual y maniática del or
den. Cada noche juega ajedrez en 
su casa participando en ambos la
dos del tablero y tal es el grado de 
obsesión por el juego, que una no
che es atormentada por un recuer
do reprimido y desde entonces co
mienza a experimentar una parte 
psicótica de poder y dominación 
que la lleva a la realidad. Con estos 
ingredientes pierde por completo 
la noción de la realidad y la fantasía. 
En breve entrevista con El Bibliote-
cario, el director Ricardo Domingo 
afirmó que la música se realizó ex
clusivamente para esta obra por el 
compositor norteamericano John 
Koeing, quien además adaptó el 
efecto sonoro a las situaciones pre
sentadas en escena.
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María asunción Mendoza Becerra**

La Red Nacional, 
¿un modelo vigente 
y viable para México?*

El tema del XV Congreso Nacional de Bibliotecas Pú
blicas: “Hacia un nuevo modelo de administración 
bibliotecaria nacional”, invita a la reflexión, y más aún 
el que particularmente nos ocupa: “La Red Nacional, 
¿un modelo vigente y viable para México?”. Antes que 
nada debo decir que este título en forma de pregunta 
me sugiere un cambio, uno que pretende transformar 
y cuestionar desde adentro si lo que se hace está bien, 
si la función que realiza la está haciendo de forma 
adecuada y conveniente para quienes está dirigida.  

Para abordar este tema me referiré a la realización en 
2013 del Foro Nacional de Armonización Legislativa 
Bibliotecaria en el que participaron el Colegio Nacional 
de Bibliotecarios, en su momento re pre sen tado por su 
presidente Ariel Rodríguez; el Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación 
Superior, A. C. (CONPABIES), por José Alfredo 
Verdugo y la Asociación Mexicana de Bi blio tecarios, 
A.  C. (AMBAC), además del Senador de la República 
por el estado de Chiapas, Zoé Robledo, quienes nos 
dimos a la tarea de revisar la Ley General de Bibliote
cas promulgada en 1988 y que en 2009 tuvo una 
modificación, pero sólo para incluir algunos aspectos 
relacionados con las tecnologías.

Consideramos importante llevar a cabo la revisión 
porque esta ley refleja los valores, principios y aspiraciones 
de un pueblo que, a través del constituyente permanente, 
edifica día a día a la patria. También porque las bibliotecas 
han acompañado el nacimiento de las civilizaciones, 
constituyéndose en la memoria de la humanidad, y en el 
recinto en el que se encuentran los más preciados tesoros 
de cada pueblo. Asimismo, la labor del bibliotecario ha 
contribuido a su nacimiento, mediante la organización 
dedicada y sistemática de todos aquellos saberes que son 
necesarios para que los pueblos preserven sus tradiciones. 
Los bibliotecarios de México han adoptado los más 
recientes avances de la técnica, así como las innovaciones 
que se dan en los ámbitos de las tecnologías de la 
comunicación y la información, manteniéndose a la 
vanguardia en lo que respecta a organización e in te
gración de grandes acervos documentales.

Creo que hoy debemos impulsar cambios impor
tantes, primero en el marco jurídico que rige el 
desarrollo de las bibliotecas, para transitar de lo que se 
ha llamado la sociedad de la información a la sociedad 
del conocimiento. En la sociedad de la información la 
masa crítica de datos es de tal magnitud que se dificulta 
la toma de decisiones en todos los niveles; en la sociedad 
del conocimiento esta masa de datos es organizada y se 
le da sentido, pasando así del caos informático al 
cosmos de una nueva sociedad cada vez más 
participativa, crítica, plural y abierta. Las bibliotecas 
deben acompañar estos procesos de desarrollo, que 

*Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
realizado el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernavaca, Morelos.

**Presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., es 
Coordinadora de Biblioteca de la Universidad La Salle y profesora de asig
natura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
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Actualmente contamos con más de 7,400 bi
bliotecas públicas (sin sumar las muchas otras), y si 
queremos que nuestro país crezca entonces debemos 
crecer también nosotros, con más y mejores biblio
tecas que cumplan con las expectativas que el nuevo 
milenio nos exige.

Volviendo a la pregunta: ¿Un modelo vigente?, 
desde donde yo lo veo, creo que no; ¿viable?, tampoco. 
Pero me da gusto que hoy se haga este cues tio na
miento, ya que significa que ha llegado el momento 
de avanzar, de sugerir cambios en la estructura, que 
pueden ser buenos y positivos y quizá algunos otros 
que sean la opor tu nidad para que las bibliotecas de 
hoy operen de forma efec tiva y coordinada, en redes o 
sistemas y conforme a las diversas formas de admi
nistración bibliotecaria.

¿Qué requerimos para ello?: bibliotecas con colec
ciones adecuadas y pertinentes a las regiones donde se 
encuentran, bibliotecarios formados, capacitados y 
actualizados y las herramientas necesarias para en
frentar estos nuevos retos. Además, hacer saber a las 
instancias correspondientes que si queremos un mejor 
país, debe mos apostarle a la educación y a las bi blio
tecas, que son el punto de encuentro; esto significa 
invertir, gestionar los presupuestos para realizar dicho 
trabajo, y crear alianzas que permitan sumar es fuer
zos, incluidos todos los bibliotecarios, que desde 
diferentes frentes contri bui mos con nuestro granito 
de arena.

Por otro lado, se requiere modificar la Ley General 
de Bibliotecas, en la que se consideran básicamente 
dos apartados: la Red de Bibliotecas y el Sistema 
Nacional de Bibliotecas, que como saben, sólo el pri
mero tuvo definición, aunque carece de reglamento, y 
el segundo no se logró concretar.

Por todo ello es importante poner en la mesa de 
debate este tema, ya que este Congreso congrega a una 
gran parte de los actores que han participado y que 
conocen el trabajo de la Red Nacional, el trabajo de 
todos los bibliotecarios, y que pueden abonar en la 
búsqueda de nuevos caminos. Pero no hay que olvidar 
que los cambios nos competen a todos, por lo que cada 
uno deberá asumir la responsabilidad y el compromiso 
de coadyuvar a la formación de mejores ciudadanos 
que construyan a la postre un mejor país. 

permitan que las personas se apropien de las tradiciones 
y los saberes que configuran su pasado y el de la 
humanidad, para darles sentido en el presente y 
proyectar así un futuro valioso.

En las bibliotecas del país encontramos los cono  ci
mientos que son necesarios para promover el de
sarrollo político, económico, social y cultural de 
México, a fin de lograr la mayor prosperidad posible 
para esta generación y las posteriores. La diversidad 
de las bibliotecas, que es una de las mayores riquezas de 
nuestro México, es un reflejo fiel de la realización de los 
derechos e ideales plasmados en nuestra Cons ti tución, 
y de la condición pluricultural de la nación, que se 
convierte en un motor para el impulso del desarrollo 
regional de las zonas indígenas.

Las bibliotecas escolares, y muchas públicas que 
fungen como tales, apoyan el desarrollo armónico de 
las facultades de los educandos y la calidad de la 
educación en todos sus niveles. Las bibliotecas hacen 
realidad el derecho a la cultura, siendo un canal de 
gran impor tan cia para su difusión y desarrollo. En las 
diversas bibliotecas se refleja la libre manifestación de 
ideas a través de sus acervos documentales, a la vez que 
se ga ran tiza el derecho de todos los ciudadanos a 
acceder a la in formación, sin distinción alguna de 
creencia, con dición económica, origen o ideología.
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Guadalupe Patricia ramos Fandiño**

La formación y 
capacitación del personal 
de la biblioteca pública*

Desde su creación las bibliotecas 
públicas surgen con el propósito de 
constituirse en un servicio público 
que garantice a todos los ciudada
nos la igualdad de oportunidades 
en el acceso y uso de las fuentes del 
conocimiento y la cultura, y facili
tar así el ejercicio de los derechos 

fundamentales para las personas y 
la convivencia democrática.

Para poder cumplir lo anterior, en 
México la Red Nacional de Biblio
tecas Públicas —creada en 1983—, 
cuenta con 7,401 bibliotecas cuya 
finalidad es atender las necesidades 
de información de más de 125 mi
llones de habitantes (INEGI, 2015), 
lo que significa que cada biblioteca 
pública debe atender a cerca de 
17,000 usuarios. Debido a lo ante
rior es necesario plantearnos una 
serie de preguntas: el número de 
personal que trabaja en estas institu
ciones, ¿cuál es el tipo de formación 
con la que cuentan?, ¿es suficiente y 
adecuada?, ¿es necesario capacitar o 
formar profesionalmente?

El doctor Federico Hernández 
Pacheco en su artículo “Los recur
sos humanos en las bibliotecas pú
blicas de México: una investigación 
exploratoria”, menciona que en la 
Red Nacional de Bibliotecas traba
jan 16,000 personas y son el gobier
no federal, el estatal, municipios y 
delegaciones del Distrito Federal, 
quienes tienen la atribución en su 

ámbito territorial de seleccionar, 
contratar, pagar salarios, capacitar 
y evaluar a dicho personal. Asimis
mo, menciona que el nivel de esco
laridad en la mayoría del personal 
es de educación secundaria y pre
paratoria, sin ninguna especialidad 
en el área de la bibliotecología.1

En respuesta a la pregunta de si es 
necesario capacitar o formarlos pro
fesionalmente, podemos indicar 
que en las bibliotecas y unidades de 
información no solamente se re
quiere de profesionales, ya que 
también se realizan actividades no 
profesionales, y competen entonces 
al ámbito de la capacitación, por lo 
que la formación profesional debe
rá ser dirigida al personal que par
ticipe en las siguientes actividades:

• Administración: desde la planea
ción hasta el control.

• Desarrollo de colecciones: en el
que se contemplan los procesos

1 Federico Hernández Pacheco y Diana Que
zada Escamilla, Los recursos humanos en las biblio
tecas públicas: una investigación exploratoria [en 
prensa].

*Ponencia presentada en el XV Congreso Na
cional de Bibliotecas Públicas, realizado el 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernava
ca, Morelos.

**Directora de la Escuela de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Guadalupe Patricia Ramos Fandiño. Foto: Juan Toledo.
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de selección, adquisición de ma
terial documental, estudios de 
usuarios y necesidades de infor
mación.

• Organización de materiales docu
mentales: actividades relacionadas
con la catalogación, clasificación e
indización.

• Servicios de información: en los
que se incluyen actividades de
circulación, consulta y recupera
ción de información.

• Tecnologías de información: ac
tividades relacionadas con la
automatización de servicios bi
bliotecarios, procesos y bibliote
cas digitales.2

La capacitación deberá ir encami
nada a actividades no profesionales 
pero que requieran ser realizadas 
con eficiencia y eficacia. Desde 
1982 el Colegio Nacional de Bi
bliotecarios (CNB) publicó una 
lista de actividades en las que se 
debe capacitar: organización de las 
colecciones, organización de ca
tálogos, registro de transferencia de 
obras, proporcionar el servicio de 
préstamo a domicilio e interno, 
descargar materiales devueltos, 
mantenimiento y registro de usua
rios, apoyo en la promoción y difu
sión de los servicios bibliotecarios y 
de información.

De ninguna manera la capacita
ción sustituye la formación y deberá 
impartirse de acuerdo al contexto, 
necesidades y características pro
pias de cada unidad de informa

2 Lina Escalona Ríos, Formación profesional y 
mercado laboral: vía real hacia la certificación del 
bibliotecólogo, México, UNAMCentro Universi
tario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2006, 
400 pp.  

ción y como apoyo a las actividades 
profesionales.3

La profesionalización y capacita
ción deberán promoverse entre el 
personal difundiendo la misión y 
visión de la Dirección General de 
Bibliotecas y la importancia del de
sarrollo del personal para el logro 
de los objetivos establecidos. Todos 
los empleados aspiran a ascender y 
mejorar su trabajo con el fin de ad
quirir mayores conocimientos para 
su desempeño, además de aumen
tar su salario, por lo que debe ser 
una herramienta que genere la mo
tivación del personal. Les compete 
a las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno generar convenios de 
formación y capacitación con las 
escuelas de bibliotecología y cien
cias de la información en el país, 

3 Lina Escalona Ríos, “Ámbito y competencia 
de la capacitación bibliotecaria y la formación 
profesional bibliotecológica en México”, LIBER: 
Revista de Bibliotecología, México, UNAM/ 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., 
p. 511.

para la formación de sus recursos 
humanos en esta disciplina.

Considerando la situación labo
ral del personal y la dificultad de 
horario para su formación, en el 
país existen nueve programas en 
bibliotecología y ciencias de la in
formación, tres de los cuales ofre
cen sus programas a distancia: la 
Escuela Nacional de Bibliotecono
mía y Archivonomía, el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM y la 
licenciatura en Bibliotecología y 
Gestión del Conocimiento de la 
Universidad de Guadalajara. En 
cuanto a capacitación, la Escuela 
de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, dentro de su programa 
de educación continua ofrece cur
sos de capacitación presencial, se
mipresencial y a distancia, durante 
todo el año y a solicitud de las ins
tituciones que lo requieran.

En relación a la certificación, ésta 
surge como garantía en la calidad 
del ejercicio profesional que asegure 

Foto: Juan Toledo.
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a quien la obtenga que posee cono
cimientos y capacidades para desen
volverse en el campo laboral de 
forma adecuada, y de ninguna ma
nera deberá sustituir a cualquier 
certificado de estudios, diploma o 
título académico. Anteriormente la 
certificación profesional era avalada 
por títulos universitarios y cedulas 
profesionales, sin embargo, es insu
ficiente para garantizar a la sociedad 
el óptimo nivel, ya que existen pro
fesionales que no se actualizan o no 
ejercen su profesión con la calidad 
que se requiere.4 Ante este contexto 
es necesario que el Colegio Nacio
nal de Bibliotecarios se convierta en 
órgano certificador de los profesio
nales; sin embargo, ante el gran nú
mero de bibliotecarios empíricos 
que laboran en bibliotecas, se puede 
impulsar la certificación de compe
tencias en nuestro ámbito laboral a 
través de instancias como el Conse
jo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias La
borales de la Secretaría de Educa
ción Pública, que aún no concreta 
el funcionamiento del Comité de 
Gestión por competencias.

La profesionalización permitirá 
al personal bibliotecario su creci
miento a partir del desarrollo de 
capacidades teóricas y prácticas ne
cesarias para la mejora de nuestros 
sistemas bibliotecarios, con las ca
pacidades necesarias para adelan
tarse a los requerimientos de la 
sociedad de la información y del 
conocimiento, aunado a que el cre
cimiento profesional genera bene
ficios sociales y económicos. Sin 
embargo, la limitante para la mejo

4   Escalona Ríos, Op. cit., p. 279.

ra salarial radica en la inexistencia 
de un tabulador nacional de cada 
institución, ya sea pública, autóno
ma o privada. En el caso de la Di
rección General de Bibliotecas es al 
gobierno federal a quien le corres
ponde dotar a sus bibliotecas de las 
colecciones, capacitación de per
sonal y normativa. A los gobiernos 
estatales, municipales y delegacio
nales, les atañe dotar de edificios, 
salarios y gastos de operación5, es 
decir, le compete a cada estado, 
mu nicipio y delegación la elabora
ción de estos tabuladores.

Es evidente la necesidad de pro
poner un tabulador nacional que dé 
respuesta a la necesidad de los bi
bliotecarios profesionales en la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, 
que permita alcanzar un respaldo 
legal en el ejercicio de la profesión y 
de esta manera elevar el nivel sala
rial y acceder a un sistema escalafo
nario, que otorgue una mayor 
formalización de los puestos en los 
que se incluya el reconocimiento 
de aspectos como la antigüedad y 
la formación profesional. La exis
tencia de un tabulador nacional 
permitirá el análisis, la descripción 
de puestos, escolaridad, prepara
ción académica, habilidades y 
competencias para el trabajo, de tal 
manera que la mejora salarial esté 
relacionada con el perfil de pues
tos, la preparación académica y la 
antigüedad. 

Por otro lado, en el contexto de 
las bibliotecas públicas existe un 
problema en cuanto a la perma
nencia del personal, el cual se rota 

5   La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
ConacultaDirección General de Bibliotecas, 
México, 1991, 37 pp.

o sustituye debido a los cambios de
gobierno tanto federal, estatales o 
mu nicipales, lo que trae como con
secuencia el incumplimiento de 
programas de desarrollo, la poca 
repercusión de planes y proyectos 
enfocados a la formación de per so
nal de nuevo ingreso, y a la inver
sión de recursos públicos para esta 
formación y estas funciones.

Ante esto, lo que debe ser claro 
para el gobierno en sus tres niveles 
es que se tiene que atender de ma
ne ra apremiante esta problemática, 
para consolidar políticas públicas 
que garanticen continuidad y 
congruencia en los servicios de las 
bibliotecas públicas.

Por último y como conclusión, 
retomo lo que desde el año 2002 la 
doctora Lina Escalona re co men da
ba en su artículo “Ámbito y com pe
tencia de la capacitación bibliotecaria 
y la formación pro fesional de la 
bibliotecología en México”: las 
instituciones biblio tecarias requie
ren de personal pro fe sional y no 
profesional, el profesional de la in
formación debe atender las ac ti vi
dades profesionales para las que fue 
formado, mientras que el personal 
no profesional debe ser capacitado 
en actividades no profesionales.

Al capacitar no se debe perder de 
vista la responsabilidad que como 
profesional se tiene con la sociedad 
y con la profesión misma, por lo 
que no debemos trasladar el cono
cimiento profesional al ámbito de 
la capacitación, esto para el logro 
del reconocimiento social de la 
profesión y el reconocimiento a su 
actividad profesional.6 

6   Escalona Ríos, Op. cit., p. 11.
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Socorro Segura

retos que incluyen juegos, adivi
nanzas y actividades en torno a la 
obra de siete importantes escritores 
—Antoine de SaintExupéry, Ed
mundo Valadés, Anthony Browne, 
Jorge Ibargüengoitia, Julio Cortá
zar, Francisco Hinojosa y Carlos 
Monsiváis—, desde entrar a un ba
rril, jugar gato y rayuela, hasta ela
borar una muralla con bloques de 
plástico, disfrazarse y armar un 
rompecabezas gigante de una foca 
con un libro en la nariz, con el 
mensaje de que un libro puede 
convertirse en el punto de equili
brio en nuestras vidas.

Asimismo, se realizarán lecturas 
dramatizadas y en voz alta, de 
cuen tos, adivinanzas, trabalenguas, 
rimas y diferentes narraciones, ani
madas por la reflexión de Pablo 
Neruda sobre las palabras: “Son 
tan hermosas que las quiero poner 
todas en mi poema… Las agarro al 
vuelo, cuando van zumbando, y 
las atrapo, las limpio, las pelo, me 
preparo frente al plato, las siento 
cristalinas, vibrantes, ebúrneas, ve
getales, aceitosas, como frutas, co

No me han dejado de ayudar los muchos 
libros que he leído,

 así en divinas como en humanas letras.
Sor Juana Inés de la Cruz

Como cada año, desde 1979, el 12 
de noviembre se celebra el Día Na
cional del Libro, que continúa pre
sente en el acontecer diario del ser 
humano como elemento esencial 
no sólo para el desarrollo educativo 
y cultural, sino como un medio de 
recreación.

Así, en este marco, la Dirección 
General de Bibliotecas del Conacul
ta, a través de la Subdirección de 
Fomento a la Lectura y la Biblioteca 
de México, ha preparado el evento 
Palabrerías, a fin de acercar a los 
usua rios de todas las edades a los li
bros de una manera lúdica, que les 
permita percibir a la biblioteca co
mo un lugar de aprendizaje pero 
también de esparcimiento.

De esta forma se realizará el Ra
lly “El libro, tejedor de palabras”, 
en el que jóvenes y adultos, además 
de niños (en equipos de 10 inte
grantes) tendrán que cumplir ocho 

mo algas, como ágatas, como 
aceitunas… Y entonces las revuel
vo, las agito, me las bebo, me las 
zampo, las trituro, las emperejilo, 
las liberto…”. A éstas se suma el 
“Palomazo de palabras”, donde los 
participantes tendrán la oportuni
dad de compartir con el público 
un pasaje de su libro favorito, un 
pensamiento o una cita de algún 
es critor e incluso algún texto de su 
autoría. 

Finalmente, el público podrá es
cribir una reflexión acerca del libro, 
a partir de la frase: “Para mí un li
bro es…”,  y pegarla en una mam
para en forma de árbol, a manera 
de hojas, donde ya algunos usua
rios han plasmado su sentir: “Un 
libro es la oportunidad de escapar a 
un mundo mágico en el que se 
puede soñar despierto y que esos 
sueños se puedan hacer realidad”; 
“Es un faro en la oscuridad de la 
ignorancia, una antorcha en el frío 
del alma”, y “Gracias a los libros, se 
pueden enfrentar de muchas for
mas, todos los retos que la vida 
ofrece”. 

Celebración del Día 
del Libro con Palabrerías
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rafael adolfo Mercado Paredes**

Nuevas formas 
de lectura y acceso 
al libro y la Información*

La tecnología y los libros electróni
cos nos han transformado, desde el 
ciclo de producción tradicional de 
un libro hasta las formas de acceso 
que ahora existen y los retos que se 
perciben en el tema de los libros 
electrónicos y la incorporación de 
la tecnología. La tecnología está 
evolucionando —lo escuchamos 
todos los días hasta la saciedad—, 
pero sería importante hacer un alto 
y revisar esta transformación.

En 1975 llegó a México, especí
ficamente al entonces llamado 
Programa Universitario de Cóm
puto de la UNAM, la primer súper 
computadora que costó cinco mi
llones de dólares y tenía la misma 
capa cidad de procesamiento que 
un smartphone actual. Cuarenta 
años después, hemos gastado en el 
mundo más de 230 millones en 
conocimiento de la tecnología y de 

dos a tres billones de personas ten
drán acceso a Internet en el 2025. 
Estas cifras dan idea de los avances 
y el desarrollo tecnológico tan ver
tiginoso que experimentamos y la 
inversión que se está haciendo en 
este rubro.

Para ampliar el panorama, cabe 
mencionar las tecnologías que es
tán cambiando el mundo:

La movilidad y el Internet.
La automatización del trabajo 

del conocimiento.
El Internet de las cosas. Esto es 

registrar la experiencia de los usua
rios mientras navegan: todo lo que 
hacen, todo lo que les gusta, y uti
lizarlo en favor de la promoción 
y/o comercialización de productos.

La tecnología de la nube, que 
ya no hace necesaria una infraes
tructura tan robusta y por ende la 
inversión continua en nuevas com
putadoras para mantenerlas actua
lizadas.

El avance de la robótica, que está 
desarrollando vehículos autóno
mos, que ya se conducen solos.

*Ponencia presentada en el XV Congreso Na
cional de Bibliotecas Públicas, realizado el 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernava
ca, Morelos.

 **Gerente de Tecnología del Fondo de Cul
tura Económica.Ilustración de Jesús Portillo.
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La impresión en 3D a partir de 
un modelo digital, que permite ob
tener en tercera dimensión lo que 
se ve en la pantalla.

La producción de materiales 
avan zados.

La tecnología aplicada a la inves
tigación en materia de energéticos 
y energías renovables.

De éstas, las cuatro primeras im
pactan de manera más directa nues
tra labor como promotores de la 
lectura, editores y bibliotecarios. 
Refiriéndome a la movilidad y el 
Internet, tenemos que considerar 
que actualmente la web es contex
tual, hay texto y contexto enrique
cido y cambia dinámicamente. Por 
ejemplo, si hoy visitamos una pági
na web, es seguro que al verla den
tro de un mes ya no sea la misma, 
o no debería serlo. Lo que ocurre es
que van aprendiendo de lo que los 
usuarios consultan y consumen en 
la red y se adaptan a los gustos de 
las personas; esto es lo que significa 
cuando nos referimos a la web con
textual. ¿Cómo se llegó a esto? En 

2007 aproximadamente, se co
menzó a masificar el uso de los te
léfonos pequeños; después, en el 
2010, comenzaron a popularizarse 
las aplicaciones, y ahora estamos en 
la era de los servicios y la de las re
des sociales. Es decir, los profe
sionales de las tecnologías de la 
información se han enfocado a es
tudiar para qué usa la gente Inter
net en el mundo, qué es lo que más 
consume, cuáles son los motores de 
búsqueda que utiliza, las redes so
ciales, aplicaciones, agregadores de 
información, etc.

¿Y qué tiene que ver todo esto 
con el mundo del libro? La tecno
logía, en constante evolución, por 
supuesto también transforma al li
bro, desde su formato, que ahora 
puede ser electrónico, hasta la for
ma en que se seleccionan, produ
cen, contratan, comercializan, 
distribuyen y promocionan.  A tra
vés de las redes sociales, por ejem
plo, es posible integrar voz y audio, 
además de contenidos inteligentes 

que pueden estar cambiando. El 
libro electrónico comenzó en for
mato PDF, como una réplica del 
libro impreso, y después dio un pa
so más hacia el formato ePub, que 
debemos aclarar, no es un verdade
ro libro electrónico, aunque toda
vía en México se toma como tal. 
Los libros electrónicos requieren de 
textos enriquecidos o apps.

Lo anterior evidentemente cam
bia la concepción y producción de 
los libros. Ahora los editores, dise
ñadores, escritores, ilustradores, 
etc., que eran expertos en el mun
do del libro impreso, han tenido 
que reaprender procesos y agregar 
a su equipo de trabajo, ingenieros, 
mercadólogos, animadores y pro
ductores o programadores, y tomar 
en cuenta a los nuevos tipos de lec
tores, que son ahora los protago
nistas del ciclo de producción.

Para visualizar el rumbo que ha 
tomado el libro electrónico, reto
mo un dato del artículo “Anti
nomias y disquisiciones sobre el 

Foto: Juan Toledo.

Rafael Adolfo Mercado Paredes. Foto: Juan Toledo.
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mercado digital”, publicado hace 
un par de años en la revista española 
Texturas, que muestra una evolución 
importante que ha ocurrido en ese 
país: España estaba produciendo en 
2009 48% de libros en formato 
PDF y sólo 3.7% en versión ePub, y 
para 2011el formato PDF bajó a 
31% y el ePub alcanzó 60%.

De igual forma, los medios de 
venta y distribución se han modi
ficado. El Fondo de Cultura Eco
nó mica (FCE) tiene su propia 
página web en la que difunde y 
comer cializa sus libros electrónicos, 
pero también se distribuyen a tra
vés de Amazon, Apple, Libran
da, Google, Casa del libro, entre 
otras. Un dato que es importante 
mencionar y que da cuen ta del 
crecimiento en el con sumo de libros 
electrónicos en Mé xico es el número 
de descargas, que en el caso de los 
libros del FCE creció 15 veces de 
2011 a 2015, y aunque es un avan
ce significativo, también hay que 

mencionar que todavía no re
presenta un negocio redituable 
para una editorial.

Estos nuevos esquemas de pro
ducción y comercialización del 
libro representan retos que aún no 
se lo gran resolver del todo. Uno de 
los más importantes es la legis
lación en el entorno virtual; existe 
un gran problema de piratería en 
Internet para los libros electrónicos 
y también en torno a los derechos 
de autor. Asimismo, la conec ti
vidad es otro tema a re sol ver, desde 
el au mento de la cobertura hasta la 
disminución de los costos. Adicio
nalmente, si que remos que nues
tros libros se lean en dispositivos 
mó viles, habrá que impulsar su 
ma sificación, y optar por las ven ta
jas que ofrece la nube para la actua
lización de los dis po sitivos.

Un tema aparte es la auto edi
ción, que se percibe como una 
preo cu pación por parte de las edi
to riales, ya que no obstante en 
primera instancia parece una opor
tunidad para que cualquier persona 
que lo desee pueda pu blicar sus 
libros, al final pone en riesgo todos 
los pro cesos edito riales.

Asimismo, se debe considerar las 
nuevas formas de consumo par
ciales o temporales del lector, que 
ya no compra o descarga ne ce sa
riamente el libro completo, sino 
sólo lo que le interesa: un capítulo, 
un tema, y de manera temporal: 
por tres días, una semana, un mes. 
Por todo ello, los involucrados en 
la cadena del libro necesitamos dar 
facilidades de consumo, tener pla
taformas y pá ginas donde el usua
rio final, nues tros lectores, puedan 
encontrar lo que les interesa.

Texturas, la revista española a la 
que me referí anteriormente, men
ciona que en 20 años la lectura va a 
ser puramente digital, y que ya no 
van a producirse libros impresos. 
Aunque es una opinión que no com
 parto, debemos prepararnos con 
bibliotecas adaptadas a la rea lidad 
tecnológica de consumo, y apro
vechar las ventajas que nos ofrecen 
diversas herramientas para conocer 
cada vez más a nuestros lectores y 
poder medir, por ejemplo, los 
hábitos de lectura: si leyó, qué fue 
lo que leyó, cuánto tiempo, etc., y 
desarrollar acervos específicos para 
el soporte y la audiencia. Se re quie
re un equipo multi disci plinario 
para producir contenidos digitales 
interesantes, para asegurar la dis
ponibilidad de los libros y las pla
taformas, para tener un con tenido 
responsivo y dinámico, para apro
vechar los medios electrónicos y 
redes sociales para su difusión. La 
experiencia de la lectura lo vale. 

Ilustración de Jesús Portillo.

Ilustración de Jesús Portillo.
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Antonio Espinosa Rivas**

El personal de la biblioteca, 
¿cómo apoyar su 
fortalecimiento y desarrollo?*

Para abordar este tema, en primer término es necesa
rio hacer una revisión de la legislación bibliotecaria. 
La presencia del Estado en muchos de los proyectos 
bibliotecarios del siglo XX es innegable, bajo la consi
deración de la biblioteca como un instrumento para 
fortalecer las políticas educativas y culturales del país. 
De ahí que el principal hallazgo en el tema es el reco
nocimiento de esfuerzos, mismos que no han sido 
suficientes para el desarrollo armónico.

La formulación de un marco legal para la biblioteca 
pública ha recorrido un largo camino. No obstante, se 
ha caracterizado por ser un permanente ejercicio de
sarticulado y una formulación de buenas intenciones, 
sin estrategias que concreten el desarrollo de las biblio
tecas públicas y, por ende, de sus bibliotecarios.

Existen normas y disposiciones legales que de alguna 
manera estructuran los servicios bibliotecarios públicos, 
pero el principal problema reside en que son disposicio
nes legales muy generales, a manera de enunciado, y no 
establecen acciones concretas. Esta generalidad y disper
sión hace que se desconozcan y no se apliquen, tanto 
por parte de las autoridades gubernamentales, como de 
los propios profesionales de la información y de los ciu
dadanos en general, cumpliéndose así el dicho de que 
se sanciona pero no se cumple.

*Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Bibliotecas Pú
blicas, realizado el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015 en Cuernavaca, 
Morelos.

 **Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas de Baja California.

Debido a esta generalidad y dispersión, se hace ne
cesaria una legislación adecuada, ajustada a las necesi
dades reales del país y al contexto actual de la 
información, pues la existente, a pesar de haber gene
rado algunas ganancias y albergar buenas intenciones, 
no deja de ser letra muerta e inoperante. Una ley sobre 
bibliotecas públicas debe contemplar desde la concep
ción o definición de esta institución, hasta las funcio
nes técnicas, tecnológicas, sociales y administrativas, 
así como las relativas al equipamiento, colecciones y 
personal. De esta manera no se dejará a la libre inter
pretación y arbitrio de los entes gubernamentales, los 
bibliotecarios y la comunidad en general.

La norma debe ser el principal instrumento que 
motive, propicie, vincule y regule la participación de 
los organismos estatales, así como de las comunidades 
y de las personas, por lo que se recomienda:

Foto: Juan Toledo.
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El personal de la biblioteca

La biblioteca pública es el espacio donde se concentra 
nuestra memoria histórica, se acumula el pensamiento 
reciente y se ve reflejado el nivel cultural de un pueblo. 
El valor de la lectura es indiscutible, sin ella no es po
sible comprender la información contenida en los tex
tos y asimilarla de un modo crítico. La lectura 
estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pen
samiento abstracto. En la actual sociedad de la comu
nicación, caracterizada por la opulencia de datos, la 
lectura comprensiva tiene un papel clave para conver
tir la información en conocimiento.

Las bibliotecas públicas son el resultado de toda 
una diversidad de actividades relacionadas con el ade
cuado manejo de sus múltiples elementos y recursos. 
Son organismos en los que su crecimiento estructural 
depende de las aportaciones de los gobiernos federal, 
estatal y municipal. Sin embargo, en la actualidad se 
están ampliando sus servicios y diversificando sus fun
ciones, por lo que requieren de apoyos adicionales, 
pues además de ser establecimientos que cuentan con 
un acervo catalogado y clasificado destinado a apoyar 
la educación formal, son también centros de informa

Al sector gubernamental: reconocer el papel funda
mental de la biblioteca pública y de la información en 
el desarrollo de la sociedad y de las personas. El Estado 
debe priorizar el desarrollo de la biblioteca pública des
de un marco legal que sea operante y se cumpla por 
parte de los gobernantes y los ciudadanos, generando 
de manera obligada Leyes Estatales de Bibliotecas.

A la sociedad: mayor conciencia sobre la importan
cia de la biblioteca pública como institución que garan
tiza el derecho a la información y posibilita el desarrollo 
sociocultural del país, de las comunidades y de las per
sonas. Exigir a los gobiernos municipales, estatales y 
federal, que el derecho a la información y al conoci
miento tenga un reconocimiento similar al de otros 
derechos, como la salud, la educación y la vivienda.

A los profesionales de la información, biblioteca
rios y gestores culturales: que hagan valer ante el Es
tado el derecho a la información y al conocimiento, 
para que sea una realidad en nuestro país. Esto impli
ca, por un lado, el conocimiento, dominio e interpre
tación de la normatividad relacionada con la 
transferencia de la información y temas afines, y por 
otro, la presencia y visibilidad en los entes y espacios 
generadores de normas.

Foto: Juan Toledo.
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carrera dentro de la Red Nacional y aspire no sólo a su 
permanencia sino a alcanzar niveles superiores.

Lograr un escalafón que además de motivar el as
censo a los peldaños laborales invite a superarse, es sin 
duda el objetivo de este Instituto. Que cada escalafón 
nuevo abra no sólo áreas de oportunidad sino de acce
so a una formación educativa especializada, sin olvidar 
la investigación, que culmine en publicaciones como 
libros, revistas especializadas y otros, que permitan la 
difusión y el análisis del quehacer bibliotecario.

Se plantea que este Instituto cuente con un padrón 
nacional de bibliotecarios y un sistema básico de admi
nistración por objetivos, lo que permitiría generar una 

ción que integran y dan acceso a la población a las 
nuevas tecnologías informativas y constituyen espa
cios en los que se realizan diversas actividades orienta
das a que la comunidad se acerque a la lectura.

Si la cultura puede definirse, al modo de Jean Ros
tand, como “lo que el hombre añade al hombre”, la 
educación es el acuñamiento efectivo de lo humano, 
allí donde sólo existe como posibilidad. Nuestro 
maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos natura
les, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que 
llamamos “cultura”, sino la vinculación intersubjetiva 
con otras conciencias.

Desde su génesis, las bibliotecas públicas han desa
rrollado diversas formas de capacitación y certificación 
del personal. Algunos estados han buscado profesio
nalizar las labores del bibliotecario logrando alianzas 
con diversas casas de estudio.

En este sentido, una vía para alcanzar el desarrollo 
profesional del bibliotecario es trabajar en la creación 
del Instituto Nacional de Capacitación, Certificación, 
Profesionalización e Investigación Bibliotecaria, el cual 
establezca líneas a seguir para generar un perfil nacional 
de puestos y abra la posibilidad para acceder a estímulos 
y becas, con el fin de que el bibliotecario realice una 

Ilustración de Lourdes Domínguez.

Foto: Juan Toledo.
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das a las humanidades en el país. Cada curso, cada 
técnica, daría una puntuación que abriría nuevas op
ciones técnicas y profesionales, así como becas y otras 
alternativas para esas áreas de oportunidad.

Hoy en día la Dirección General de Bibliotecas del 
Conaculta ha automatizado algunos cursos gracias a las 
nuevas tecnologías y el personal de bibliotecas de nue
vo ingreso se ha reducido. Ello nos habla de una estabi
lidad laboral, pero también es real que dentro de unos 
años —según el padrón estatal, más del 60% de los 
empleados estarán en edad de jubilarse—, debemos 
estar preparados para recibir a las nuevas generaciones.

Los medios no convencionales como la educación 
en línea y las licenciaturas a distancia, se pueden apro
vechar y realizar convenios con el Tecnológico de 
Monterrey, la UNAM e instituciones de prestigio edu
cativo, para la capacitación de los bibliotecarios.

Todos los cambios implican ciertas líneas de acción 
y se deben ajustar los procesos de enseñanzaaprendi
zaje, cambiar las metodologías, motivar la investiga
ción, desarrollar nuevas competencias y buscar siempre 
estar actualizados respecto a planes y programas.

En la biblioteca pública hemos observado estas ven
tajas, sobre todo en la dinámica social tan acelerada en 
la que vivimos y en la que se desenvuelven e intervie
nen todo tipo de usuarios: ajustes de horarios, formas 
dinámicas de aprender, eficiencia de las bases y meta 
bases, desarrollo de tareas para alcanzar fines óptimos, 
siempre en beneficio de todos y de libre acceso.

La web, su evolución y el cambio de paradigmas, nos 
permiten obtener espacios, habilidades y conocimien
tos que antes creíamos inalcanzables. Por ello, el apren
dizaje y la enseñanza esperan sin espacio y sin tiempo. 
El perfil del bibliotecario debe ser reconocido como 
técnico especializado en todas las áreas administrativas 
gubernamentales y, con ello, frenar la rotación de per
sonal en las bibliotecas públicas. La estructura de la ini
ciativa privada en cuestión de evaluación y capacitación 
a través de un sistema de administración por objetivos, 
debe fusionarse con la actividad del recurso humano en 
la administración pública. Si lográramos que estos dos 
mundos convergieran, seguramente obtendríamos un 
producto capaz de resistir la evolución de los servicios 
bibliotecarios, desde el acceso a la información, hasta la 
calidad en el servicio. 

estadística real y comprobada del nivel de estudios, 
cursos, carreras técnicas y profesionales, para ubicarlos 
en un padrón nacional y en el escalafón correspondien
te. Cada estado tendría una representación que se en
cargaría de recopilar los datos y ubicar en el escalafón 
a cada uno de sus representados. En los casos básicos 
de educación se buscaría, por medio del INEA o del 
Ceneval (Acuerdo 286), llevarlos al ingreso de las fases 
profesionales.

Una vez registrados los bibliotecarios quedarían in
gresados en la plataforma para que, de forma personal, 
vayan consignando sus logros y avancen en su score 
card. También, podrían registrarse las líneas de inves
tigación con el protocolo correspondiente, buscando 
alianzas con el Conacyt y las casas de estudio enfoca

Foto: Juan Toledo.
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Carlos Antonio de la Sierra

De la tinta al celuloide

Cine y bibliotecas. 
La vida entre libros

para Porfirio Díaz, el verdadero 
bibliotecario

Las bibliotecas son lugares indesci
frables. Hay en sus pasillos un en
tramado laberíntico que recrea 
caminos sin rumbo fijo. En ellos el 
conocimiento adoquina rutas in
somnes y lúdicas, destinos garantes 
de las epifanías detrás de la palabra 
escrita. Un libro leído en una bi
blioteca jamás volverá a ser el mis
mo, no importa que regrese por 
donde vino: sus letras habrán sido 
usadas, gastadas de nuevo por una 
mirada camaleónica. Desde luego, 
las bibliotecas hay que visitarlas           
y los textos, leerlos. ¿Pero qué hay 
en la morada de los libros además 
de ser púlpito de seres sibilinos y 
turbios? Más allá de los minotau
ros de sus galerías, son los lectores, 
una rara avis en peligro de extin
ción, los que le dan sentido a sus 
pasajes, a los arcanos magníficos 
de cada estante, a la fuga de signi
ficados de máscaras acuñadas en 
un lomo inocuo o en una portada 
macabra.

Y porque son lugares donde 
ocurre algo insondable y podrá ha
ber una trama incandescente en sus 
entrañas, las bibliotecas han sido 
una recurrencia notabilísima en la 
pantalla grande. Son sus pasillos 
moduladores de dramas y trage
dias; amoríos y desvaríos; galas y 
hallazgos. Las bibliotecas del cine 
son el espacio por antonomasia de 
la intertextualidad y no pasan inad
vertidas en el devenir teatral de una 
historia: no existe gratuidad en su 
presencia, pues siempre habrá en 

ellas algo subrepticio, revelador, 
dantesco. Mencionar todas las bi
bliotecas del cine demandaría un 
trabajo de varios tomos (de hecho 
hay muchos libros al respecto), así 
que sólo pondré a consideración 
algunas que conozco. Helas aquí.

Empezaré por una escena de mi 
segundo villano favorito, Lex Luthor 
(el primero es el Capitán Garfio, 
siempre humillado por ese ser exe
crable llamado Pan). En un momen
to de lucidez, Luthor, interpretado 
magistralmente por Gene Hack

Gene Hackman en Superman, versión de Richard Donner, 1978.
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man en la versión de Supermán de 
Richard Donner (1978), acude a 
un sector de su enorme biblioteca 
bajo tierra, al lado de un túnel del 
metro, para documentar una noti
cia: un meteorito ha caído en Adís 
Abeba y nadie sabe qué material es. 
Luthor arranca una hoja del libro y 
se la arroja a Ottis (mi primer esbi
rro favorito del cine). Naturalmen
te se trata de kryptonita, que había 
llegado a la Tierra después de la 
explosión de Kryptón. Luthor y 
sus secuaces la roban y pretenden 
matar a Man. Ésta es una de tantas 
escenas de villanos en bibliotecas y 
quisiera pensar que ya casi es un 
género. Otras dos están, por ejem
plo, en Dragón rojo (Brett Ratner, 
2002): Edward Norton es apuña
lado por Hannibal LecterAnthony 
Hopkins en la biblioteca de este 
último y Ralph Fiennes se come la 
pintura El dragón rojo de William 
Blake en la biblioteca del museo 
Brooklyn.

Célebres bibliotecas cinema to
gráficas las hallamos en las cárceles, 
tema también para varios volú me
nes. Alex DeLargeMalcolm Mc
Dowell, antes de ser sometido al 
tratamiento Ludovico en Naranja 

mecánica (Stanley Kubrick, 1971) 
es un asiduo visitante de la bi
blioteca de la prisión. De hecho le 
hacen creer que la Biblia le ha 
ayudado a reformarse. En El lector 
(Stephen Daldry, 2008), Kate 
Winslett, después de aprender a 
leer y escribir en la cárcel por las 
cintas que le manda Ralph Fiennes, 
se decide por fin a buscar los libros 
del penal. Hay una breve escena de 
la biblioteca de la prisión en Golpe 
bajo (Peter Segal, 2005). Megget 
(interpretado por el cantante Nelly) 

Seven.

es intimidado por los guardias: él 
intenta acomodar los libros y los 
celadores se los tiran al piso. La 
lista es interminable, aunque la 
tendencia ideológica, sobre todo en 
el cine gringo, es exhibir cómo los 
reclusos se regeneran en las cárceles 
y para ello un espacio con libros fun
ciona a la perfección.

Ningún lugar fue más acertado 
para que Los cazafantasmas (Ivan 
Reitman, 1984) vieran por primera 
vez a un ser de otra dimensión que 
la biblioteca pública de Nueva 
York. Dan Aykrod, azuzado por 
Bill Murray, pretende establecer 
contacto con una fantasma que 
está… ¡leyendo! Su estrategia de 
terrícola amistoso falla y la mujer 
espectro casi se lo come. La biblio
teca queda hecha un desastre, llena 
de residuos ectoplásmicos. En Bla de 
(Stephen Norrington, 1998) Frost y 
Dragonetti tienen un en fren 
tamien to en la biblioteca de los 
vam pi ros cuando el primero está 
tratando de traducir Erebus, la 

El día después de mañana.
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biblia vampírica. Gandalf the Grey, 
en El señor de los anillos. La comu
nidad del anillo (Peter Jack son, 
2001), se traslada hasta la bi blio te
ca de Minas Tirith para docu men
tarse sobre el anillo que abandonó 
Bilbo Baggins. Ahí, entre papeles 
de millones de años, descubre que 
es el anillo de Sauron.

Cuando Morgan Freeman es 
incapaz de detectar los mensajes del 
asesino serial, Kevin Spacey, en 
Seven (David Fincher, 1995), acude 
a la biblioteca pública para resolver 
el acertijo. Como conoce a un 
guardia, asiste en las noches cuando 
no hay nadie. Ahí les re cri mina a 
los cuidadores que cómo puede ser 
que teniendo tanto co no cimiento a 
su disposición se la pasen jugando 
cartas. A partir de que va a la bi
blioteca ocurren varias cosas: nos 

El lector.

enteramos de que el de partamento 
de Estado estadou nidense sabe qué 
libros leen los usuarios y genera 
tendencias de po sibles amenazas 
por el tipo de lec turas (no sé a cien
cia cierta si esto ocurra en la vida 
real pero no lo dudaría) y Brad Pitt, 
que no era lector (aquí sí creo que 
esto ocurre también en la vida real), 
tiene que leer La divina co media 
para coad yuvar en la re so lución de 
los ase sinatos.

Desde niño he sido fanático de 
las películas sobre desastres de la 
Tierra. Más allá de que sean buenas 
o malas, me gusta su tono opti mis
ta: a pesar de que la humanidad 
casi desaparezca, siempre habrá un 
último hombre que la mantenga y 
le dé sentido. Si no existiera este 
último hombre, tampoco habría 
película y la pantalla se pondría en 

LA LECTURA 
DISMINUYE EL ESTRÉS

La lectura disminuye el estrés me-
jor que la música e incluso que un 
largo paseo, señala un estudio de la 
Universidad de Sussex, en el Reino 
Unido. De acuerdo a la investiga-
ción, con tan sólo seis minutos de 
lectura se logra bajar los niveles de 
estrés en 68 por ciento pues al pa-
recer el cerebro adquiere un estado 
similar al de la meditación o al de 
un sueño profundo, con los benefi-
cios de paz interior que dichas ac-
ciones propician, además favore-
cer, con la lectura de ciertos libros, 
la reflexión y la mejor comprensión 
del mundo. Por ello no es de extra-
ñar que los especialistas en el cam-
po de la psicología hayan puesto 
atención en los efectos de la lectu-
ra al grado de utilizarla como un 
medio terapéutico, el cual ha de-
mostrado ser muy efectivo en el 
tratamiento de la depresión. Pero 
esta noción no es moderna, ya que 
desde tiempos de Ramsés II, en la 
entrada de su biblioteca se podía 
leer: “Esta es la casa de la curación 
para el alma” y en la época clásica se 
consideraba fundamental tener 
una buena biblioteca en todo cen-
tro de sanación.
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negro con la música de Darth 
Vader de fondo. Pero eso, conce
sivo lector, jamás ocurrirá. O por lo 
menos no nos daremos cuenta. En 
esa parafernalia de destrucción, 
una de mis películas favoritas del 
género es El día después de mañana 
(Ronald Emmerich, 2004). Dennis 
Quaid tiene que ir a buscar a su hi
jo (Jake Gyllenhaal) a Nueva York 
después de que una nueva era gla
cial ha devastado la Tierra. A orden 
expresa de su padre (reputado me
teorólogo), Gyllenhaal y sus ami
gos se refugian en la biblioteca 
pública de Manhattan. Ahí deben 
mantenerse a la mayor temperatura 
posible. Para ello desempolvan una 
chimenea que no ha funcionado en 
un siglo y la prenden con libros. 
En una traslación inversa de Fa
renheit 451, los libros en llamas 
salvan las vidas de los que se que
dan en la biblioteca. Naturalmente 
está el esperado chiste sobre los 
impuestos (los primeros libros en 
quemarse son los del registro fiscal) 
y el detalle conservador: un hom
bre defiende con firmeza una pri
me ra edición de la Biblia.

En realidad son tantas las bi blio
tecas de cine que para terminar 
haré una selección aleatoria. En 
Con honores (Alek Keshishian, 1994), 
Joe Pesci es un indigente que vive 
en una biblioteca de Har vard y 
hace un trato con Brendan Fraser 
para regresarle su tesis de doc
torado, que Pesci había en contrado 
en uno de los sótanos del edificio. 
Una nueva biblioteca de incunables 
se quema en El nombre de la rosa 
(JeanJacques Annaud, 1986). En 
Los ríos de color púrpura (Mathieu 
Kassovitz, 2000) un bibliotecario 

(beware) es asesinado en la biblio
teca de la universidad de Guernon, 
en Francia. Otra biblioteca aparece 
en Indiana Jones y la última cruzada 
(Steven Spielberg, 1989), cuando 
el arqueólogo busca pistas en Ve
necia para encontrar el Santo Grial. 
El mismo Jones destruye en mo
tocicleta una biblioteca uni ver
sitaria en El reino de la calavera de 
cristal (Spielberg, 2008). Tom 
Hanks, en Ángeles y demonios (Ron 
Howard, 2009), casi muere as fi
xiado en la biblioteca del Vati ca no 
cuan do un espíritu ma lig no (su pon
go, porque no está claro en la pe lí
cula y no estoy dispuesto a leer el 
libro) quita el oxígeno del lu gar, que 
está aislado. También Hanks visita 
una biblioteca en Fi ladelfia (Jo na
than Demme, 1993) para preparar 
su defensa después de que ningún 
abogado quiere defenderlo por te
ner sida. El clásico de Wim Wenders, 
Las alas del deseo (1987) también 
tiene su biblioteca y los án geles cui
dan a sus lectores. En casi to da la 
sa ga de Harry Potter se aprecia la bi
blioteca de Hog warts. Hasta el 

Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore.

mis mísimo Billy Elliot (Stephen 
Daldry, 2000) se roba un libro de 
la biblioteca am bulante de Dur
ham que está en un autobús. Creo, 
sin embargo, que to do el género de 
cine sobre bi bliotecas, podría sin
tetizarse en ese maravillo so corto, 
ganador de un Óscar, Los fantásticos 
libros vola dores del señor Morris 
Lessmore (Wi lliam Joyce y Brandon 
Oldenburg, 2011). En la casa de 
Less more la biblioteca es una for
ma de vida, un espacio bea tífico que 
va del confort de la sala a la sal
vación del qui rófano. Es él un 
personaje que transforma su co ti
dia nidad por los libros y sus to na
lidades cromáticas se potencian por 
las bondades del acto lector.

Entre libros que increpan, bus
can y detonan cortos circuitos, está 
la esencia y la razón de ser de la lec
tura. Y en el cine y su imagen, la 
preeminencia del registro visual de 
la casa de los libros. Las bibliotecas 
del cine, como diría Quevedo de lo 
fugitivo, permanecerán hasta que 
haya ojos que las vean y las lean. 

cadelasierra@gmail.com
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Eraclio Zepeda Ramos tuvo a un tiempo dotes de tro-
vador y de juglar. En ambas aguas, de intrincada tra-
vesía, supo navegar con una agudeza y un talento 
poco habituales en la literatura mexicana. Para definir 
al trovador nos remitimos a los poetas líricos que en 
la Edad Media escribían obras a las que caracterizaba 
un trasfondo de musicalidad y de poesía que transmi-
tían a los juglares para que las interpretaran en plazas 
públicas, principalmente. Esa aptitud excepcional 
para contar historias, tanto en los terrenos coloquia-
les de la narración oral como en los de la palabra es-
crita, fue signo distintivo en la vida de este escritor 
chiapaneco (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1937-2015).

Como en el cuento “Patrocinio Tipá”, cuyo prota-
gonista enterraba los ombligos de sus hijos para que 
echaran raíces en la tierra que los vio nacer, Eraclio 
Zepeda mantuvo siempre vínculos inquebrantables 
con su Chiapas natal. Aunque desde muy joven, fiel a 
su espíritu aventurero y su voluntad temprana por 
abrevar de la propia experiencia de vida como fuente 
de inspiración de su futura obra literaria, emprendió 
diversos viajes que le permitieron conocer muy de 
cerca países como Cuba, China y la Unión Soviética; 
fue su voluntad regresar a la tierra de sus ancestros 
adonde vivió muchos de los acontecimientos más 
importantes de su vida.

En congruencia con su personalidad multifacética 
y su carácter ávido de nuevas vivencias, fueron di-
versos los oficios a los que consagró sus afanes en su 

Eraclio Zepeda, 
vocación por la palabra

Ernesto Garcianava*

juventud. Siempre generoso en su empeño de com-
partir sus conocimientos, se negó a transitar por el 
mundo como un libro cerrado y emprendió la noble 
vocación del magisterio, primero en Chiapas, más tar-
de en la Universidad Veracruzana, su alma mater, y 
finalmente en instituciones académicas de La Habana 
y Pekín, antes de ser corresponsal de La Voz de México 
en Moscú. Como es previsible en un temperamento 
extrovertido y elocuente como el suyo, también se 
vio cautivado, años más tarde, por los medios de co-

Eraclio Zepeda.
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Embajador de México ante la Unesco de 1999 al 
2001.

Poseedor de una aguda sensibilidad y un ins-
tinto poético evidente en toda su obra, en 1957 
crea, junto a los también jóvenes poetas Juan 
Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley y 
Jaime Labastida el grupo autodenominado La 
Espiga Amotinada. Junto a estos compañeros de 
andanzas literarias publicó su primer libro de poe-
mas, Los soles de la noche, en un volumen antológi-
co al que titularon con el mismo nombre del 
grupo5 y al que siguió, cinco años más tarde, la 
obra Ocupación de la palabra6, en la que Eraclio 
Zepeda incluye su poemario Relación de travesía.

Desde sus respectivas trincheras y con la fuerza 
intemperante de sus voces todavía incipientes, los 
cinco creadores abogaban por una sociedad más 
justa y expresaban los embates de sus pasiones 
con una propuesta poética novedosa, combativa y 
con pretensiones revolucionarias que logró con-
mover al poeta sevillano y premio Nobel de 
Literatura Vicente Aleixandre, quien a propósito de 
ese grupo de poetas llegó a declarar: “una nueva 
generación se ha hecho presente, con personali-
dad propia en la lírica de ese país”, el nuestro. 

Bañuelos y Oliva, chiapanecos como Zepeda, 
fueron presentados por éste con Shelley y 
Labastida. De ese encuentro surgió la Espiga como 
una voz renovadora y disidente que, aunque pron-
to fue objeto lo mismo de testimonios entusiastas 
de admiración que de enconadas críticas, terminó 
por confirmar la vitalidad y frescura que dicho gru-
po aportó a las letras mexicanas de la segunda mi-
tad de siglo XX, sin que mediara en él un 
manifiesto generacional distintivo. 

A propósito de esa visión contrastante con que 
fue recibida la obra de los cinco poetas, José Emilio 
Pacheco7 encuentra que, en Los soles de la noche, 

5 J. Bañuelos, O. Oliva, J. A. Shelley, E. Zepeda y J. Labastida, La 
Espiga Amotinada, Fondo de Cultura Económica (Letras Mexica-
nas), México, 1960.

6 J. Bañuelos, O. Oliva, J. A. Shelley, E. Zepeda y J. Labastida, 
Ocupación de la palabra, Fondo de Cultura Económica (Letras 
Mexicanas), México, 1965.

7 José Emilio Pacheco, “Aproximación a la poesía mexicana 
del siglo XX”, Hispania, vol. 48, núm. 2, 1965.

municación. Comentarista de radio y televisión, 
llegó a ser director general de Radio UNAM en 
1993. Como un valioso registro de su obra, quedó 
grabado un disco de la colección Voz Viva de 
México1 y otro producido por Editart en 1993. 
Historia aparte fue también su participación como 
actor en las películas Reed, México Insurgente2 y 
Campanas rojas3, donde desempeñó el papel de 
Pancho Villa y en el cortometraje De tripas cora-
zón44. De su ininterrumpida labor como promotor 
cultural, destaca su desempeño como director del 
Festival Internacional de Cultura del Caribe y como 

* Licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universi-
dad Iberoamericana, es promotor cultural y ha colaborado en 
diversas publicaciones literarias y culturales del país. Actualmen-
te se desempeña como Director de Normatividad, Entrenamien-
to e Información en la Dirección General de Bibliotecas del Cona-
culta.

1 UNAM-INBA, 1987.
2 Reed, México insurgente. Dirección: Paul Leduc, México, 

1973.
3 Campanas rojas. Dirección: Serguei Bondarchuk, México, 

Rusia/ Italia, 1981.
4 De tripas corazón. Dirección: Antonio Urrutia, México, 1996.

Eraclio Zepeda.
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En la breve semblanza biográfica incluida en 
Poesía en movimiento se habla de su transición “de 
una poesía singularmente llana y próxima a las co-
sas de la tierra”, hacia “una lírica de mayor comple-
jidad expresiva que, sin embargo, no renuncia a 
muchas de sus virtudes iniciales”. En “Asela”, su ino-
cultable alusión a la mujer amada no le impide in-
tercalar imágenes alusivas a la fuerza genésica de 
la naturaleza, el mar, la tierra, para enfatizar la car-
ga erótica del poema.

En ti poseo a todas las criaturas.
Te me tornas en figuras y animales.
Creo que eres el barro original
del que emergieron todos los objetos.
Me derrumbo en tu vientre de líquidos sopor-
tes.
Me enamoro de tus pies y tus cabellos,
de tus flancos marinos me enamoro.
Mi nombre es inquilino de tu boca
y tu boca se me queda entre los dientes.
La furia del amor yo te derramo, me derramas.
Entre mis manos tu entraña se madura,
te rompe las medidas del verano,
te crece la cintura como Junio.
Me obligas a crecer también con esto.
Me acostumbras al mundo cuando callas;
cuando callas me entregas continentes.
Con la cabeza descansando en tus senos
esparzo la mirada por ciudades, 
por talleres distantes a las manos, 
por campos encarnados de trigos y pezuñas,
por altos picos de soleados pinos,
por el valle extenso
bajo el ala en vuelo del milano.

Si con su obra poética logró combinar su voca-
ción social con la búsqueda de un placer estético 
que acuñara una propuesta literaria renovadora, su 
obra en prosa, también breve, fue la que lo situó 
entre los escritores más destacados y singulares de 
su generación. Publicado en 1959, cuando Zepeda 
apenas contaba veintidós años, Benzulul, su primer 
libro de cuentos, revela a un autor con raíces pro-
fundamente arraigadas en la tradición oral, dueño 

Zepeda “se mostró menos afortunado que en sus 
excelentes relatos de Benzulul8”. Sin embargo, 
Relación de travesía, su segundo poemario, anun-
cia ya a un escritor de acendrada madurez y di-
mensión poética más amplia. En el prólogo a 
Poesía en movimiento9, esa referencial antología de 
la poesía mexicana publicada en 1966, Octavio Paz 
vierte una crítica elogiosa en la que, además, con-
trasta la obra de Zepeda con la de Labastida, como 
antes lo hace con la de Bañuelos y Oliva. Si en estos 
encuentra respectivamente el signo del Trueno y el 
Viento, la de aquellos la define como Montaña y 
Lago. “La primera y única vez que vi a Eraclio 
Zepeda —afirma Paz—, me pareció, en efecto, una 
montaña. Si se reía, la casa temblaba; si se quedaba 
quieto, veía nubes sobre su cabeza. Es la quietud, 
no la inmovilidad. Un signo fuerte: la tierra áspera 
que esconde tesoros y dragones. El lugar donde 
viven los muertos y los vivos guerrean. Uno de los 
mejores poemas de Zepeda es ‘Asela’: el hombre 
que mira a la mujer tendida, el monte frente al mar 
extendido”.

Del poema que evoca y celebra Paz, reproduci-
mos a continuación la que consideramos una de 
sus estrofas más afortunadas: 

Todo lo contemplas y asimilas,
me hurgas por adentro y yo te entiendo.
Calculo tus pisadas por mis venas,
por la sala, mis pupilas,
el calor estival de tus espaldas
y la cálida sombra de tu vientre.
Te recuerdo antigua, desde siempre, desde allá,
donde una vaca muge en los olanes del alba.
Contigo, amada, vengo y voy
del calendario a tu cintura.
Dormir a tu lado es ponerse a masticar augurios,
levantar la persiana que ciega el equinoccio,
convertirse en ala mucho antes de ser pluma.

8 Eraclio Zepeda, Benzulul, Universidad Veracruzana, 1959.
9 Poesía en Movimiento, selección y notas de Octavio Paz, Alí 

Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, Ed. Siglo XXI, 
México, 1966.
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Eraclio Zepeda. Foto Rodulfo Gea/CNL-INBA.
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el fondo. Cuando hay un ocurrido, lo convierte 
en piedrita redonda y se lo guarda en el fondo. 
Allí lo tiene y no lo dice. Por eso tá fresco. Las 
piedrillas tán siempre guardadas y allí van cre-
ciendo. Son huevos de montaña. Cuando es el 
tiempo acabalado, se hacen piedrotas pa lavar 
ropa o pa jimbarse de cabeza al río. Después 
crecen más y se van a donde falte un cerro y el 
río tá siempre fresco. Es mejor guardar lo que 
se ve. No contarlo.

En éste como en otros muchos de sus textos, 
Zepeda prefirió recrearse en una escritura de apa-
rente sencillez con la que ocultaba, hábilmente, 
una estructura verbal compleja, sólo atribuible a 
un literato de tan buen oficio y estilo personal co-
mo el que lo distinguió. Si fue afecto a la brevedad 
en las descripciones fue para enfatizar, acaso, el 
tono coloquial de sus historias, como corresponde 
a los dos géneros que con mayor fortuna cultivó. 
“El cuento debe ser redondo; casi siempre sale de 
un solo golpe, y en eso se parece mucho al poema. 
Creo que el cuento es el pariente más cercano del 
poema: los dos son redondos y no tienen tiempo 
que perder11”.

Al emplear el recurso del habla cotidiana en su 
forma más coloquial, el escritor abreva de la tradi-

11 “Cuánto cuenta un cuento”, en Boletín UIA, núm. 149, mar-
zo-abril, 1985.

de un lenguaje llano que exalta el habla popular 
sin abandonar el tono poético, además de recrear 
un ambiente rural cercano a ciertas formas de na-
turalismo que lo vinculan, sin confundirlo, con la 
obra del mejor Rulfo y el mejor Revueltas.

Como escribió Emmanuel Carballo10, “en 
Benzulul sorprende su habilidad idiomática: em-
plea un lenguaje que, en apariencia, es el que ha-
bla determinado grupo indígena y que, en 
realidad, sólo es real en sus cuentos. Posee el don 
del idioma: con unas cuantas palabras caracteriza 
a un personaje, crea una atmósfera, da vida a una 
situación dramática. Sus imágenes y sus metáforas 
no desmerecen ante las de Revueltas o las de 
Rulfo, dos de nuestros grandes poetas en prosa. No 
es efectista y estetizante como Rulfo, no es pesi-
mista como Revueltas: es un joven que ve con 
amor y solidaridad los problemas humanos”.

Al poeta en prosa se le reconoce, por cierto, 
desde el primero de los ocho cuentos que integran 
Benzulul:

El río tá fresco siempre. Siempre canta. Siempre 
camina. Mucho sabe el río. Pero no dice nada. 
Por eso tá fresco. Es mejor no meterse en parce-
la cercada. No cuenta lo que ve. Por eso tá fres-
co. Por eso no muere nunca. Todo lo guarda en 

10 Emmanuel Carballo, México en la Cultura, en Novedades, 
México, núm. 617, 8 de enero, 1961.
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Como apunta Jorge von Ziegler13, “después de un 
libro juvenil que muchos cuentistas no han logra-
do escribir en años de madurez —Benzulul—, 
aguardó pacientemente el tiempo de publicar 
más”. Tras una breve incursión en el teatro experi-
mental con un ejercicio escénico en un acto al que 
tituló El tiempo y el agua14, continúa en la línea de 
la prosa narrativa breve con Trejito15 y Asalto noc-
turno16, libro por el que obtuvo el Premio Nacional 
de Cuento San Luis Potosí 1974 y en el que el autor 
chiapaneco marca una distancia y evolución nota-
bles respecto de sus primeros relatos. “Si Benzulul 
está en el umbral, Asalto nocturno reúne quince 
años después los primeros cuentos modernos de 
Eraclio Zepeda. El cambio experimentado por 
Zepeda de un libro a otro puede ser también el de 
la narrativa mexicana de los últimos años. Frente al 
universo armónico, ordenado y hasta mecánico 
del campo, la dispersión de la actualidad: cosmo-
politismo, fusión de realismo y simbolismo, humor, 
variedad formal y temática, disparidad de persona-
jes, impersonalidad”17.

13 Jorge von Ziegler, nota introductoria a “Eraclio Zepeda”, en 
Material de Lectura, México, UNAM, 2009.

14 En Revista ICACH, múm. 6-7, 1961.
15 Trejito, Editorial Renovación, México, 1967.
16 Asalto Nocturno, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1975.
17 Jorge von Ziegler, Op. Cit.

ción popular, la leyenda y la anécdota, para situar 
al lector en un entorno costumbrista que permite, 
además, imprimir mayor dramatismo a los hechos 
que describe. En ellos trasluce siempre un entorno 
adverso que contagia a los personajes y reviste al 
texto de una atmósfera opresiva que no encubre la 
consigna de una profunda marginación social.

Edmundo Valadés12, conocedor impar del gé-
nero cuentístico y sobresaliente cuentista él mis-
mo,  se  ref i r ió  a  Zepeda como a  quien, 
“respondiendo a la preocupación de los cuentistas 
modernos, traslada con aciertos y eficiencias el ha-
bla popular, y la sabe usar diestramente. Así oímos 
las propias palabras de sus personajes como di-
chas por ellos mismos y no inventadas por el escri-
tor. En síntesis, Zepeda nos hace ver el mundo 
injusto que los rodea, desde dentro de los propios 
indios. Nos deja conocer su filosofía de la vida. Sus 
deseos, sus pasiones, sus problemas. Benzulul re-
sulta, por ello, aparte de una obra literaria de mu-
chos méritos, un documento importante como 
estudio antropológico y sociológico”.

Antes de concluir la tercera década de su vida, 
“Laco”, como lo apodaban en su casa desde su 
edad más temprana, había alcanzado ya cualida-
des envidiables como poeta y como prosista. 

12 Edmundo Valadés, “La Hoja Semanal”, México en la Cultura, 
en Novedades, 27 de noviembre, 1960.
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poeta Elva Macías. Sería deseable, por supuesto, 
que esa obra se publique como parte del legado 
literario de Eraclio Zepeda.

En el 2014, el año previo a su partida, fue obje-
to de reconocimientos tan importantes como el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría 
de Lingüística y Literatura y la Medalla Belisario 
Domínguez que otorga el Senado de la República. 
Antes, en el 2012, ingresó a la Academia Mexicana 
de la Lengua.

En textos, entrevistas, conferencias y charlas 
informales, Zepeda no subestimó la importancia 
recreadora del lector y del oyente como destinata-
rios e interlocutores de las historias que con tanto 
acierto contó. “La literatura —decía el chiapane-
co—, es un largo arco, un puente que cuelga el 
escritor, pero que cierra el lector”23. Eso explica 
también, con toda justicia, su fascinante vocación 
de cuentero con la que supo honrar una larga tra-
dición familiar, y de la que nos vimos privilegiados 
quienes tuvimos la fortuna de escucharlo. Aunque 
lo pertinente hubiera sido que muchas de esas his-
torias quedaran registradas en letra impresa, la ex-
presión oral en la persona de Eraclio Zepeda les 
agregaba un valor inusitado que no siempre la 
palabra escrita es capaz de reproducir. Su afilado 
sentido del humor, su espontaneidad, su desenfa-
dado estilo coloquial y su acento personal, auna-
dos a su capacidad de transformar y enriquecer las 
anécdotas, fueron atributos que hicieron de esa 
otra vertiente de su oficio una aportación especial-
mente valiosa y original a las letras, a la lengua es-
pañola y a la cultura de nuestro país. 

Al cuentero, oficio que reconocía como “uno de 
los actos de amor más grandes que se pueden al-
canzar24”, lo definía como aquel que inventa un 
cuento en voz viva y cara a cara con el que va a es-
cuchar25”. Un inmejorable taller literario que permi-
te constatar “la efectividad de la palabra… El 
ejercicio del cuento —decía—, afina los instru-
mento del cuentista26”.

23 En Boletín UIA, núm. 149, marzo-abril,1985.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 Ibídem.

En 1982 hace un alto en el camino para publi-
car su antología personal de cuentos Andando el 
tiempo18, por la que recibe el Premio Xavier 
Villaurrutia. Es hasta el inicio del siglo XXI cuando 
empieza a escribir, según cuenta el propio Zepeda, 
su primera novela, Las grandes lluvias19, que verá la 
luz hasta el 2006 y que confirma el presagio del 
maestro Alfonso Reyes, quien alguna vez, poco 
tiempo después de la publicación de Benzulul, pro-
nosticó a Zepeda que algún día escribiría una no-
vela. En los hechos, fue el principio de una 
tetralogía en cuya creación ocupó prácticamente 
los tres últimos lustros de su vida y que se comple-
ta con Tocar el fuego20 (2007), Sobre esta tierra21 
(2012) y Viento del siglo22 (2013). Con los cuatro 
elementos esenciales de la naturaleza: agua, fuego 
tierra y viento, el autor chiapaneco integra la que 
será su obra final. De este crepuscular periplo no-
velístico baste mencionar que se trata de una saga 
sobre la historia de su familia, que es también la 
historia de Chiapas contada en distintos planos y 
con la impronta de una escritura que fluye con su 
amenidad característica. Un siglo en la vida de una 
familia que coincide con la historia de México a 
partir de su independencia y hasta el periodo pos-
terior a la Revolución, cuando nace precisamente 
Eraclio Zepeda. Si nos referíamos al principio de 
este texto a la inquebrantable fidelidad de Zepeda 
por su tierra de origen, su tetralogía fue otra forma 
de volver a esa patria del sureste mexicano a través 
de un recuento de acontecimientos que se con-
vierten en un balance de su propia vida. 

Se sabe por él mismo que, antes de partir, dejó 
prácticamente concluidos algunos cuentos así co-
mo una crónica de los largos y numerosos viajes 
que realizó por el mundo, en muchos de los casos 
con la compañía imprescindible de su musa, la 

18 Eraclio Zepeda, Andando el tiempo, Editorial Martín Casillas, 
México, 1982.

19 Eraclio Zepeda, Las grandes lluvias, Fondo de Cultura Eco-
nómica (Letras Mexicanas), México, 2006.

20 Eraclio Zepeda, Tocar el fuego, Fondo de Cultura Económi-
ca (Letras Mexicanas), México, 2007.

21 Eraclio Zepeda, Sobre esta tierra, Fondo de Cultura Econó-
mica (Letras Mexicanas), México, 2012.

22 Eraclio Zepeda, Viento del siglo, Fondo de Cultura Económi-
ca (Letras Mexicanas), México, 2013.
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lengua caudalosa, enriquecida por sus innumera-
bles, incontenibles afluentes28”.

Si bien es cierto que la crítica se ha decantado 
por la prosa narrativa breve de Eraclio Zepeda, es 
tiempo de emprender un análisis más amplio en 
torno a su obra completa, que permita hacer un 
balance objetivo de sus principales contribuciones 
a la literatura mexicana. Si dejaba pasar un tiempo 
considerable entre un libro y otro, madurando su 
escritura, sus temas y su estilo; si fue suficiente-
mente sistemático o no en el oficio, el resultado es 
una obra sólida que inicia, con el pie derecho, en 
1959, cuando vio la luz Benzulul, y concluye, trans-
currido más de medio siglo, con la última de sus 
novelas, publicada en 2013. De un repaso superfi-
cial como el que aquí se ha hecho, cabe concluir 
que en cualquiera de los cuatro géneros que culti-
vó ha dejado testimonios patentes de su talento 
singular y su posición cabalmente merecida como 
protagonista de nuestras letras. 

28 Vicente Quirarte, “Respuesta y bienvenida a Eraclio Zepeda 
a la Academia Mexicana de la Lengua”. Discurso pronunciado en 
la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el 23 de agos-
to de 2012.

Con la modestia del que sabe que la grandeza 
no se edifica sobre los artificios de la vanidad, 
Eraclio Zepeda veía en la escritura un oficio tan 
sencillo como el del carpintero. Pensaba también 
que “el escritor no retrata, no es un fotógrafo del 
mundo, no es un trasladador de lo que ve, sino 
más bien de lo que cree ver o de lo que inventa. 
Muchas veces un cuento se hace no nada más de 
un personaje o una observación, sino de muchos 
personajes y muchas observaciones que vas mez-
clando y surge un ser que no existía antes…27”

En la respuesta al discurso que pronunció 
Eraclio Zepeda el día de su ingreso a la Academia 
Mexicana de la Lengua, Vicente Quirarte ponderó 
las encomiables cualidades que definieron la vida 
y la obra del chiapaneco. Para referirse a su labor 
como escritor, lo hizo con las siguientes palabras: 
“Los sonidos del paisaje y sus habitantes en apa-
riencia invisibles; la profundidad psicológica de sus 
voces y, sobre todo, el dominio del habla propia de 
Chiapas, su verosimilitud y autenticidad en la obra 
narrativa, lo hicieron ingresar en la nómina de es-
critores que no envejecen y hacen del español una 

27 Entrevista a Eraclio Zepeda, La Jornada, miércoles 26 de 
noviembre de 2014, p. 4.








