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2 EL BIBLIOTECARIO

Editorial

ocurrido. Si, como señala el doctor Jaime Ríos Ortega 
en su ensayo La biblioteca como factor crítico en las re
des de infodiversidad, “la biblioteca es fundamental
mente una institución orientada a resolver los proble
mas de transferencia de información socialmente 
valiosa”, calificada de esa manera por formar parte “de 
la cultura de los países y sus capacidades científicas”, 
además de “constituir un elemento imprescindible 
para la educación”, es pertinente precisar que “la 
biblio teca no tiene bajo su responsabilidad la preser
vación y organización del infinito mundo de informa
ción contenido en Internet”, lo que revela mucho de 
lo que representa la responsabilidad del bibliotecario 
en la tarea de definir y seleccionar los contenidos que 
deben resguardar y ofrecer las bibliotecas, sin subesti
mar desde luego la importancia de la información co
mo factor de mejoramiento en la calidad de vida.

Llamadas a digitalizar y virtualizar sus servicios y sus 
acervos, lo cierto es que las bibliotecas tienen una fun
ción que trasciende cada vez más a sus espacios físicos. 
Sin embargo, el hecho de que las tecnologías de la infor
mación estén transformando los medios para acceder al 
conocimiento, hace necesario aprender a adaptarse a 
esos cambios que incluyen, entre otros, el encuentro y 
la convivencia del libro digital con el impreso, una rea
lidad que no implica hacer tabla rasa de los recursos 
tradicionales de información, tomando en cuenta la 
brecha todavía profunda que prevalece entre quienes, en 
todo el mundo, tienen acceso a los servicios digitales y 
quienes tendrán que superar muchas barreras, princi
palmente sociales y económicas, para lograrlo. 

En el camino de lo que se ha dado en llamar la Era 
Digital o de la Información, el mundo contemporá
neo ha presenciado la transformación del libro, desde 
su estructura tradicional en formato impreso, hasta su 
versión más moderna en formato eBook. Sin embar
go, la convivencia del libro impreso con el libro elec
trónico en cualquiera de sus formatos, es hoy una 
realidad de la que se debe partir en la búsqueda de una 
definición sobre el futuro del libro y la lectura, así 
como para acercarse a un perfil más preciso de las bi
bliotecas que se requieren en la actualidad. 

Si bien es cierto que en los quince primeros años 
del siglo XXI hemos presenciado la aparición de nue
vas alternativas de comunicación y transmisión de 
contenidos que han contribuido a multiplicar las fun
ciones de las bibliotecas y las actividades de los biblio
tecarios, la coexistencia de los diversos medios y 
soportes disponibles para la lectura en la actualidad ha 
sido producto de una larga evolución que, durante 
más de seis siglos, ha permitido la convivencia de la 
tecnología de la imprenta, la tecnología electrónica y 
la tecnología digital, como lo afirmó el director gene
ral de Bibliotecas, Jorge von Ziegler, en el marco del 
Segundo Simposio de Pedagogía en la Era Digital 
 celebrado recientemente en la Biblioteca de México. 

La adopción de las computadoras a partir de la 
 segunda mitad del siglo XX representó un cambio sig
nificativo en la forma de acceder a la información y 
ofrecer nuevas opciones para su preservación. Sin em
bargo, el término “revolución digital” alude a una trans
formación mucho más radical de lo que en realidad ha 

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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3

El destino de las bibliotecas 
es virtualizarse: Von Ziegler

La revolución digital es, en reali
dad, evolución digital: un cambio 
profundo pero no tan rápido como 
se esperaba. Sin embargo, las bi
bliotecas tienen el destino de vir
tualizarse, dijo Jorge von Ziegler, 
director general de Bibliotecas del 
Conaculta, durante su participa
ción en el Segundo Simposio de Pe
dagogía en la Era Digital, que 
organizó el 8 de diciembre iShop 
Educación, en colaboración con la 
Biblioteca de México, institución 
donde se llevó a cabo el encuentro.

En la ponencia “La biblioteca del 
siglo XXI: La (r)evolución digital”, 
Von Ziegler señaló que ante el inmi
nente avance de la llamada era di
gital, las bibliotecas de México están 
frente a un destino necesario: la di
gitalización y la virtualización de 
sus servicios y sus acervos. Digitali
zación, explicó, de sus documentos 
analógicos para su preservación y 
acceso, y virtualización como exis
tencia en el ambiente digital más 
allá de sus muros.

El director general de Bibliotecas 
indicó que, en los últimos seiscien

César Correa Enríquez

tos años, han surgido tres tecno
logías de la lectura y la escritura: la 
tec nología de la imprenta, la tec no
logía electrónica y la tecnología 
digital. Tecnologías que si bien de
finen “eras”, se entremezclan y con
viven en la actualidad.

Se refirió a los documentos ana
lógicos, tanto textuales como no 
textuales, así como a los digitales 
que incluyen páginas web, portales, 
libros y publicaciones periódicas 

digitales, artículos, infografías, ga
lerías de imágenes, plataformas de 
video y música, bases de datos, blogs, 
wikis, listas de discusión, entre 
otros.

Al hablar del proceso de di gi
talización y virtualización, hacia el 
que se encaminan las bibliotecas y 
los libros, se remitió a una cla si fi
cación según la cual la Biblioteca 
1.0 es una biblioteca tradicional 
que incluye procesos manuales, 
mecánicos, colección impresa y 
electrónica, servicios presenciales 
locales y pocos o nulos recursos 
informáticos.

La Biblioteca 2.0, que es la elec
trónica, que dispone de procesos 
automatizados como catálogos, 
registros y administración, así co
mo colección principalmente im
presa y electrónica, acceso a me dios 
digitales, servicios presenciales y 
página web 1.0.

Y a la Biblioteca 3.0, que es pro
piamente la biblioteca digital, con 
procesos automatizados, colección 
impresa y electrónica digitalizada 
en amplio grado, acceso presencial 

Foto: Juan Toledo.
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4 EL BIBLIOTECARIO

ca en una biblioteca digitalizada, 
en sus formatos ePUB 3 y iBook 
Author, incluye texto, más multi
media (audio, video, animación), 
además de ser dinámico, altamente 
interactivo y con funcionalidades 
ampliamente desarrolladas. 

Para el mundo de las bibliotecas, 
la aparición de géneros, formatos, 
alternativas de comunicación y 
transmisión de contenidos, ha mul
tiplicado las posibilidades y al mis
mo tiempo las tareas que están 
implícitas en la función de las bi
bliotecas, dijo Von Ziegler, quien 
finalizó su intervención afirmando 
que la revolución digital es más bien 
evolución digital, y que la tecnología 
digital es una tecnología expandida, 

y remoto a sus colecciones y página 
web 2.0.

Al mencionar que de manera si
milar sucede con el libro digital, 
Von Ziegler señaló que el libro di
gital 1.0, que es el digitalizado en 
formato PDF, se caracteriza por ser 
una reproducción digital de un li
bro impreso, con formato fijo, es
tático, funcionalidades básicas y no 
ser interactivo. El libro digital 2.0, 
que es el libro electrónico (eBook) 
en sus formatos ePUB 2 y Flipbook, 
puede definirse como la emulación 
digital de un libro impreso, for
mato flexible, funcionalidades de
sarrolladas y por el hecho de ser 
me dianamente interactivo. En el 
caso del libro digital 3.0 que se ubi

más que disruptiva, en tanto que los 
poderes y las cualidades propias del 
libro digital aún están en una etapa 
inicial. Finalmente, agregó que el 
lector digital está aún por crear y 
que la lectura digital se encuentra en 
su etapa “líquida”, es decir con una 
identidad maleable y versátil.

En el Segundo Simposio de Pe da
gogía en la Era Digital participaron 
también los conferencistas Cristina 
Chávez, directora de Adlib So lu
ciones Educativas; Sandra Massry, 
directora general de iShop Educa
ción; Daniel Fainstein, director de la 
Universidad Hebraica, y Tomasz 
Bog danski, subdirector general aca
démico de la Universidad In tera me
ricana para el Desarrollo. 
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Sandra Massry**

El encuentro del libro 
digital con el impreso*

A lo largo de la historia la educación ha tomado dife
rentes formas. Los profesionistas primero se formaban 
como aprendices observando al experto. Después, con 
la Revolución Industrial, surgió el modelo educativo 
con el que aún se mantienen gran parte de las escuelas: 
el alumno como el receptor, al cual se tiene que llenar 
de conocimientos. Recientemente la conversación 
cambió: empezaron a hablar sobre habilidades de 
pensamiento, competencias, aprendizajes sig ni fi
cativos, y se dividieron los saberes. Ahora incluyen 
“sa ber hacer” para finalmente “ser”.

Mientras tanto, la tecnología de la información ha 
transformado la manera en que las personas podemos 
acceder al conocimiento. Los procesos que se llevaban 
gran parte de la energía de un investigador o de un 
alum no, ahora se realizan en cuestión de segundos. Si 
antes, para conocer sobre algún tema, había que buscar 
al que más experiencia tenía, ahora todo el mundo 
puede hacerse experto. Antes había pocas fuentes de 
información, ahora cada vez hay más. El reto al que nos 
enfrentamos es cómo adaptarnos a esta nueva realidad, 
cómo aprovecharla para hacer que nuestros alumnos 
tengan un mejor desarrollo y que logren eventualmente, 
a través de su trabajo, construir un mundo mejor.

Las instituciones educativas, museos, docentes, di
señadores de programas y textos educativos, enfrenta

mos una nueva realidad. Los colegios y las bibliotecas 
viven un periodo de transformación que no se había 
visto antes; es preciso definir nuevos roles. El libro digi
tal viene al encuentro con el impreso y a nosotros nos 
toca decidir cómo será ese encuentro. 

Como parte de esta conversación, en iShop Edu ca
ción nos dimos a la tarea de generar oportunidades de 
intercambio, en donde nos enriquecemos y vivimos la 
innovación tecnológica en el ámbito educativo. Este 
año tenemos el privilegio de contar con la participación, 
como sede, de la Biblioteca de México, y de magníficos 
ponentes de talla internacional en nuestro Segundo 
Simposio de Pedagogía en la Era Digital cuyo tema no 
podía ser más relevante: El encuentro del libro impreso 
con el libro digital. 

*Ponencia presentada en el Segundo Simposio de Pedagogía en la Era 
Digital, realizado el 8 de diciembre de 2015 en la Biblioteca de México.

**Directora General de iShop Educación.

Foto: Juan Toledo.
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Los niños, que hoy son alumnos, se enfrentarán a un 
mundo que aún no existe, pero podemos comenzar a 
vislumbrar cómo será. Estamos seguros de que el ciu
dadano del siglo XXI requerirá de talentos creativos, 
seres críticos que sepan discernir entre la gran cantidad 
de información que tienen en la mano. Tendrán que 
saber colaborar en grupo y ser inclusivos.

En este momento histórico, estamos viviendo las 
consecuencias de que haya prevalecido una educación 
en la que los valores se convirtieron en sermones y no 
se llevaron a la acción. Progresó la ciencia sin valores y 
la política, y el avance de la civilización en general 
sucedió sin tomar en cuenta que todos somos uno, que 
somos parte de la naturaleza y que debíamos estar en 
equilibrio.

Nuevas generaciones implican nuevos retos. También 
nuevas oportunidades y la esperanza de que los niños 
puedan mañana transformar a los hombres. Habrá que 
reflexionar sobre los fundamentos de la sociedad. El 
bienestar social y emocional deberá tener peso y con
siderarse como propósito para el progreso. Teniendo 
esto en cuenta se puede construir la transformación 
educativa de la que ahora somos parte. Se pueden apro
vechar los cambios que están generando las tecnologías 
de la información para que éstos vayan cada vez más 
profundamente dentro de las instituciones y nos hagan 
reflexionar sobre los fundamentos filosóficos en los que 
basamos la educación. La tecnología no reinventa a la 
pedagogía, sólo amplía sus posibilidades.

La biblioteca es un sitio cuya misión ha sido preservar 
el conocimiento. También ha fungido como un lugar 
que brinda la oportunidad de generar nuevos cono ci
mientos. Hoy más que nunca la tecnología puede fa ci
litar este proceso. El libro digital tendrá que reemplazar 
algunas funciones del libro impreso, sin embargo, no 
puede tomar su lugar. Cada uno cumple distintas 
funciones.

Cabe destacar que las tecnologías de la información 
son solamente las herramientas por medio de las cuales 
accedemos al conocimiento. Su relevancia dentro del 
ámbito educativo sólo puede ser tan valiosa como los 
contenidos con los que se presentan. El Simposio 
incluye talleres en los que los participantes expe ri
mentan el encuentro del libro digital con el impreso y 
los niños utilizan los contenidos interactivos relevantes 

que se han preparado como parte del sistema Mi Mun
do y Mi Gente en el Museo.  

Éstos, como todos los contenidos que producimos, 
se enfocan en el desarrollo de habilidades de pen sa
miento, actitudes y competencias. Toman en cuenta las 
inteligencias múltiples y brindan la opor tunidad de 
llevar a cabo actividades en las que se ven reflejados los 
valores que acompañan al programa. Es de suma 
importancia propiciar que la interacción con los medios 
digitales permita al educando tomar el papel de 
generador creativo, no solamente receptor de in for
mación. Las bibliotecas, de igual manera, tendrán que 
poner mayor atención en cuáles son los contenidos a los 
que brindan acceso las tecnologías, que son siempre 
cambiantes.

Además de los contenidos, otro protagonista en la 
transformación educativa es el ambiente, hablando del 
salón de clases, de la sala de lectura o de la biblioteca 
pública. El espacio físico juega un papel determinante 
en la integración de aprendizajes significativos y en la 
producción creativa. La transformación del nuevo mi
lenio exige una nueva Ecología Educativa. Un rediseño 
de los espacios destinados al aprendizaje que favorezcan 
los objetivos que se persiguen.

Por último, se encuentra el papel que debe cumplir el 
adulto profesionista que imparte o participa en los 
procesos educativos. No se puede pensar ya que dirigirá 
la actividad escolar a partir de intereses propios o los que 
dicta una currícula, a veces elaborada arbitrariamente. 
El interés del alumno ha demostrado ser el mejor motor 
para el conocimiento; la libre elección es necesaria para 
seguir el interés y el desarrollo de la voluntad. Los 
expertos deben ayudar al niño a aprender haciendo, 
formular las preguntas adecuadas, motivar, despertar su 
curiosidad y preparar su ambiente para que las si tua
ciones didácticas lo ayuden a construir su propio 
conocimiento; todo ello a partir de valores formativos, 
y de comportarse de forma congruente con los mismos. 
Deberán también ser observadores, evitar prejuicios y 
actuar conforme a la naturaleza y el desarrollo del 
educando. Para ello será necesario eliminar el miedo a 
las nuevas tecnologías, prepararse para asumir esta 
nueva forma de hacer las cosas y aprovechar las ventajas 
que nos ofrece. Solamente así podremos hacer una 
verdadera transformación educativa. 
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La lectura, el sistema de 
transporte más rápido
y más barato del mundo*

Miguel Ángel Izquierdo**

En el mundo hay un silencio espe
cial, que oculta en su seno un sin
fín de conversaciones. Se trata del 
silencio mágico que reina en las 
bibliotecas, en el que dialogan los 
hombres y las mujeres de todos los 
tiempos y todos los países. Quien 
se sumerge en ese silencio cargado 
de lenguaje, de ideas y de experien
cias, puede viajar a cualquier ciu
dad y a cualquier época. Se trata, 
pues, del sistema de transporte más 
rápido y más barato del mundo.

Así como una familia comparte 
el acervo de libros de su casa, pues 
en él se encarna una cultura co
mún, un espacio de convivencia y 
un motivo de orgullo familiar, así 
nuestra comunidad se hace mere
cedora de ese nombre sólo en la 
medida en que comparte una bi
blioteca, o mejor dicho, un sistema 
de bibliotecas. Se dice que México 

*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.

**Subsecretario de Educación Media Supe
rior y Superior del estado de Morelos.

se unificó como nación en el siglo 
XIX, cuando se inauguró la red de 
ferrocarriles. Yo diría que eso ocu
rrió, y sigue ocurriendo, conforme 
se desarrolla nuestro sistema de bi
bliotecas públicas. La posibilidad 
de escoger los mismos libros y sen
tarnos a leerlos en una misma mesa 
es lo que hace de nosotros una ver
dadera comunidad.

Sin embargo, hoy, ese sistema de 
transporte que es la lectura requiere 

de que se abran más y más puertas 
de entrada, pues hay demasiada 
gente que aún desconoce su increí
ble velocidad y su ilimitado alcance. 
Una biblioteca cerrada multiplica 
la tristeza de un libro cerrado, lleno 
de propuestas que nadie escucha. 
En nuestro estado, Morelos, hay 
decenas de bibliotecas que no 
siempre están accesibles a quienes 
acuden a ellas. Por eso, no hay labor 
más noble que la que nos convoca 

Foto: Juan Toledo.
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8 EL BIBLIOTECARIO

hoy aquí: la de mantener abiertas las 
bibliotecas y los libros, como puer
tas de entrada a ese silencio mági
co, invitando a todo el que lo desee 
a sumergirse en él.

En su manifiesto de noviembre 
de 1994 aprobado en París, la 
Unesco reconoció oficialmente el 
derecho de todos y todas a un acceso 
igualitario a la información, que se 
encarna en la posibilidad de utilizar 
las bibliotecas públicas sin distin
ción de edad, sexo, raza, nacionali
dad, idioma o condición económica. 
Ahora que en todo el país se ha gene
ralizado la conciencia de lo impor
tante que es el acceso a la información, 
debe señalarse que eso implica una 
obligación por parte nuestra de man
tener vivos, actualizados y accesibles 
los acervos bibliográficos y de archi
vos que contienen nuestra memoria 
de largo plazo.

Así, hay varios temas que requie
ren una conversación fructífera. 
Por ejemplo, cuál es el papel y sig

Este intercambio de ideas que 
propicia el XV Congreso Nacional 
de Biblio tecas Públicas, debe ayu
darnos a afinar cada vez más nues
tra concepción de la promoción de 
la  lectura, reconociendo la infinita 
diversidad de intereses de los lecto
res, así como las muy variadas te
máticas y niveles de profundidad y 
calidad de la oferta librera. En un 
mundo que ofrece un océano ina
barcable de materiales, no todos 
ellos relevantes ni mucho menos, 
no basta ya invitar a la lectura por 
la lectura misma, indistintamente, 
con un criterio meramente cuanti
tativo de un número de minutos 
por día; debemos ahora ocuparnos 
de lo cualitativo, encontrando la 
manera de acercar a las y los lecto
res potenciales a aquellos libros o 
materiales que puedan interesarles 
y beneficiarlos. Una vez más, no se 
trata de elegir entre ambos enfo
ques, sino de sumarlos, y que entre 
todos busquemos nuevas vías de 
acercar a lectoras y lectores a la 
conversación silenciosa y mágica 
de las bibliotecas. 

nificación de las bibliotecas en el 
siglo XXI y cómo pueden comple
mentar el enorme acervo de libros 
electrónicos y otros materiales es
critos que se encuentran en Inter
net. Aunque es evidente que esa 
realidad debe tomarse en cuenta en 
nuestro trabajo —y es necesario 
definir cómo—, me parece que no 
sólo el libro como objeto físico re
tiene y retendrá siempre un signifi
cado afectivo único, sino también 
que la biblioteca como espacio físi
co ofrece un lugar de convivencia 
que los dispositivos electrónicos, 
por valiosos que sean, no pueden 
sustituir. No se trata de elegir entre 
un mundo o el otro, sino de sumar 
y complementar las virtudes de 
ambos.

Además de los muchos temas 
que conciernen a la Secretaría de 
Edu cación, un  tema que también 
nos atañe directamente, es la rela
ción colaborativa que debe tener la 
red de bibliotecas con otros espa
cios y recursos públicos destinados 
a la difusión de la cultura escrita en 
general, como los Paralibros y las 
Salas de Lectura. Todos ellos están 
dirigidos a satisfacer las necesidades 
específicas de ciertos sectores que 
requieren una mediación especial 
para acercarse a los libros, especial
mente las y los niños. Así, es preciso 
tener una cabal conciencia de que 
una biblioteca no compite con es
tos recursos, sino que los comple
menta, pues se distingue de éstos en 
la medida en que es un espacio para 
todos y todas, un lugar que tiende 
puentes entre las necesidades de es
tudio de la infancia, la población 
general e incluso la comunidad in
telectual y académica.

Foto: Juan Toledo.

Foto: Juan Toledo.
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Edna Laura Zamora Barragán**

Alternativa de profesionalización: 

Especialización en 
promoción de la lectura 
de la Universidad Veracruzana*

Participar en el XV Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas me brindó la oportunidad de reencontrarme 
con bibliotecarios y coordinadores estatales, y recordar 
la agradable experiencia y gratos momentos de este 
mundo en el cual estuve inmersa por seis años y que 
hasta ahora es inolvidable. Al conversar nuevamente 
con ellos, entiendo aún más los planteamientos que se 
hicieron en las tres mesas de trabajo bajo el tema 
general “Hacia un nuevo modelo de administración 

*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.

**Coordinadora de Servicios al Público de la Dirección General de Bi
bliotecas de la Universidad Veracruzana.

bibliotecaria”: La Red Nacional, ¿un modelo vigente 
y viable para México?; Nuevas formas de lectura y 
acceso al libro y la información, y El personal de la bi
blioteca, ¿cómo apoyar su fortalecimiento y desarrollo?

¿Y cuáles son las exigencias de este mundo glo ba
lizado, altamente tecnologizado y con nuevas formas 
de lectura? No es suficiente estar alfabetizado y des ci
frar signos y códigos que nos permitan hacer una 
lectura utilitaria en el entorno escolar, laboral y fa mi
liar. Es necesario contar con competencias puntuales, 
encaminadas al desarrollo de habilidades informativas 
y a la transdisciplinariedad, para ser lector no sólo de 
libros, sino de todo tipo de publicaciones, en diversos 
formatos, impresos o electrónicos, y tener la habilidad 

XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Foto: Juan Toledo.
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EL BIBLIOTECARIO10

escribir y suele comprar libros y, podemos agregar, es 
aquel que lee publi ca ciones disímiles”.

Lo anterior debería considerar la aparición de la 
computadora y con ella las nuevas formas de lectura y 
los nuevos soportes, que se alejan de la lectura lineal, 
lenta y reflexiva que exige el texto en un libro impreso. 
De ahí la importancia de considerar el estudio de estas 
nuevas expresiones comunicativas y de lectura 
asociadas al uso de los soportes digitales.

Para la Unesco, uno de los principales objetivos de 
la biblioteca pública es la creación y consolidación del 
hábito lector en los niños desde los primeros años, y 
considera que los servicios bibliotecológicos deberán 
estar adaptados a las necesidades de las distintas comu
nidades rurales y urbanas, siendo el bibliotecario un 
intermediario activo entre los usuarios y los recursos. 
Señala además, que es indispensable su formación per
manente para que pueda ofrecer servicios adecuados y 
establecer programas de extensión y de formación del 
usuario con el objeto de ayudarles a sacar provecho de 
todos los recursos2. Asimismo, en los últimos treinta 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, 1994, Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública. Disponible 
en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001121/1 12122so.pdf.

de recuperar información veraz y confiable. Al 
dominar los elementos básicos de la comunicación: 
escuchar y hablar; leer y escribir, se asegura el acceso a 
una educación que se apropia de los conocimientos, 
métodos y estrategias para procesar la información, 
generar nuevo conocimiento y estar en posibilidades 
de adoptar y difundir nuevas tecnologías. Está 
probado que existe una correlación entre el nivel de 
lectura y escritura de los alumnos, de cualquier grado, 
y su rendimiento escolar. 

Pero no es lo mismo estar alfabetizado que ser lec
tor; estar alfabetizado comprende la identificación de 
símbolos, aunque no se entienda lo que se lee. Un 
lector es aquel que sufre una transformación a partir 
de su práctica lectora. Felipe Garrido1 afirma: “¿Quién 
es un lector? Alguien que lee por voluntad propia; no 
solamente forzado por razones de estudio o de trabajo. 
Lee todos los días; trae un libro bajo el bra zo o en el 
bolsillo, la bolsa o el portafolio. Com pren de lo que 
lee, o mejor, está habituado a atribuir un significado 
—eso es comprender— al texto. Un lector es capaz de 

1   Felipe Garrido, Cómo leer (mejor) en voz alta. Guía para contagiar la 
afición a leer, México, Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, 
1996.

Foto: Juan Toledo.
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Primera Encuesta de Prácticas Culturales y Lectoras 
en la UV (Castro, et al., 2008), cuyos resultados per
mitieron conocer y difundir la evolución de las prác
ticas lectoras de la comunidad, además de apoyar la 
planeación de actividades en la promoción de la lectura. 

En un primer momento se estableció que en el de
sarrollo del PUFL serían los académicos quienes asu
mirían un amplio protagonismo, pero lo cierto es que 
han sido los bibliotecarios quienes se han sumado a 
actividades permanentes en la promoción de la lectu
ra. La primera encuesta arrojó como resultado que 
había bibliotecarios que formaban parte de la catego
ría de buenos lectores, lo que permitió encauzar las 
actividades para trabajar en la capacitación para la rea
lización de talleres y círculos de lectura así como acti
vidades periódicas de promoción de la lectura en las 
bibliotecas de la UV. Desde 2007 se han realizado más 
de 500 talleres y círculos de lectura en diferentes de
pendencias y zonas.

El PUFL se apoya en el Portal Lectores y Lecturas 
(www.uv.mx/lectores), que procura el acercamiento a 

años se han multiplicado los programas de promoción 
de la lectura a nivel nacional, estatal y municipal en 
instituciones educativas o culturales, y tam bién de par
ticulares entusiastas. Todos estos programas incluyen 
un buen número de promotores de la lectura que en 
su gran mayoría se han formado de manera empírica o 
a través de cursos y talleres a lo largo del tiempo.

Considerando lo anterior, es de gran importancia 
formar a nuestros bibliotecarios profesionalmente pa
ra desarrollar las habilidades y competencias en este 
ámbito. Desde la Universidad Veracruzana (UV) se 
han implementado acciones para la promoción de la 
lectura, y en 2006 se creó el Programa Universitario 
de Formación de Lectores (PUFL), como un proyecto 
institucional, bajo la dirección del maestro Felipe Ga
rrido. El objetivo es acercar a un gran número de uni
versitarios a prácticas de lectura que vayan más allá de 
ser una herramienta académica, que además sirva co
mo vehículo de promoción integral del universitario, 
fomentando la lectura voluntaria o de placer, promo
ver las obras publicadas por la institución, los títulos 
de su editorial y, en especial, la Colección Biblioteca 
del Universitario que surge en ese mismo año, bajo la 
responsabilidad del maestro Sergio Pitol —Premio 
Cervantes 2005 y lector de toda la vida—, quien rea
lizó la elección de títulos que integran la colección, 
con el firme propósito de considerar cuáles lecturas 
podrían interesar al lector que apenas iniciaba y qué 
otras al ya iniciado. Los traductores y prologuistas son 
en su mayoría especialistas e intelectuales de la UV, y 
el diseño de las portadas fue elaborado por estudiantes 
de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad, lo 
que contribuyó a que el resultado fuera una colección 
fresca y original en su diseño. 

Por otra parte, con el fin de identificar las prácticas 
lectoras entre la comunidad universitaria, se realizó la 

Edna Laura Zamora Barragán. Foto: Juan Toledo.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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narios, entre otros, quienes a través de sus experiencias, 
pretenden contagiar el gusto por la lec tura. Existen 
convenios de colaboración con la Facultad de Letras 
Españolas y el Instituto de Inves ti gaciones Lingüístico 
Literarias de la UV, a fin de que los estudiantes pre sen
ten sus proyectos de inves ti gación, y se amplía esta 
ac tividad a las Unidades de Servicios Biblio te carios 
y de Información (USBI) de Veracruz, Ixtac zoquitlán y 
Poza Rica. Asimismo, en febrero de 2014, surgió 
Miér coles de música y li te ratura, dirigida por el maes
tro Guillermo Cuevas, gran divulgador y conocedor 
de la música además de excelente lector.

Aunado a lo anterior, la academización de la pro
moción de la lectura se implementó a través del Taller 
para promotores de lectura, materia de elección libre 
que otorga cinco créditos al final del semestre a los 
es tu dian tes de licenciatura de cualquier área del co no
cimiento. Esta experiencia educativa inició en agosto 
de 2012 en la USBI Xalapa, con 16 alumnos, y ac tual
mente se imparte además en Veracruz, Coat za coalcos, 
Ixtaczoquitlán, Poza Rica, Minatitlán y Acayucan, con 
profesores que son bibliotecarios o surgidos del “Taller 
de lectura y redacción a través del análisis del mundo 
contemporáneo”, que se han ido sumando volunta
riamente a este proyecto. En 2014 participaron cerca 
de 1,200 estudiantes quienes conocieron conceptos, 
herramientas y estrategias que les permiten incorporar 

los usuarios lectores con los que se comparten lecturas, 
comentarios, puntos de vista y preguntas sobre obras 
y autores. Se participa estrechamente en las activida
des de la Feria Internacional del Libro Universitario y 
el Festival de la Lectura, organizados por nuestra 
máxima casa de estudios, así como en diversos eventos 
nacionales e internacionales donde se ha dado a co
nocer el trabajo realizado por la Universidad en el im
pulso de la lectura y la formación de lectores, además 
de varias líneas de investigación sobre este tema.

Formar lectores es un propósito ambicioso que 
implica contar con un programa continuo que aglu
tine acciones concretas, viables e inmediatas en todos 
los espacios. Cabe destacar que a finales de 2011, 
surgió la invitación para integrarnos a la Red de Uni
ver si dades Lectoras, a la que también pertenecen la 
UNAM y la Universidad de Guadalajara. Este grupo 
nace en España y lo conforman cerca de 50 univer
sidades de todo el mundo con el objetivo de potenciar 
la lectura y la escritura en el desarrollo de la comu
nidad uni ver sitaria y de su entorno, reivin di cándolas 
además como competencias que influyan en la for
mación de pro fesionales con visión crítica, imagina
tiva, que dia lo guen y debatan.

Congruentes con estos objetivos,  en 2012 se inició 
Martes de lectores y lecturas en Xalapa, con la part i
cipación de lectores, escritores, académicos, fun cio

Foto: Juan Toledo.
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riencia que ha brindado a nuestra Universidad Ve ra
cruzana, con cursos y talleres para nuestros estudiantes 
y profesores del Taller para promotores de lectura y de 
la Especialización en promoción de la lectura, im
partidos por Alma Leyrda Cárdenas García y Rocío 
Villegas Albarrán.

El XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 
una vez más reunió a profesionales, responsables esta
tales y locales de nuestros espacios de información, quie
nes pudimos conocer nuevas alternativas para en frentar 
de cara a este siglo XXI. Muchos participantes lo 
externamos: se tiene que actuar de manera in me diata 
y oportuna, cada quien desde su espacio, optimizando 
los recursos que se tienen a la mano y buscando al
ternativas cercanas que permitan apoyar en esta loable 
labor a la que nos enfrentamos: proporcionar la 
información que nuestros usuarios requieren, pero 
además acercar nuevos lectores a esos libros que ya 
existen, incluyendo los que aparecen a cada instante 
en nuevos soportes y formatos. No es tarea exclusiva 
de las instituciones gubernamentales. Lo anterior será 
más fácil si cada individuo empieza a considerar que 
debe profesionalizar su formación, lo que le permitirá 
contar con los conocimientos, ha bilidades y destrezas 
para el desempeño de sus fun ciones. 

la lectura como una actividad enrique ce dora y pla
centera, y promover la creación de talleres de lectura 
en su ámbito social y escolar.

Un paso más en esta tarea, y con el fin de pro fe
sionalizar la promoción de la lectura, fue la creación 
de la Es pecialización en Promoción de la Lectura, una 
opción de formación a nivel universitario que llena un 
vacío en la educación formal de posgrado tanto en la 
UV como fuera de ella. Inició en Xalapa en agosto de 
2014, como parte del padrón del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Conacyt, con la posi
bilidad de proporcionar becas a sus estudiantes de 
tiempo completo. El objetivo es que los egresados 
cuenten con las competencias para diseñar, im ple
mentar, evaluar y mejorar programas para la pro mo
ción de la lectura en diversos soportes y con textos; es 
decir, programas que formen lectores autónomos 
capaces de comunicarse de forma oral y escrita con 
eficacia.

Hasta este momento se han seleccionado aspirantes 
para tres generaciones, como parte de este programa 
transversal y multisede (Xalapa y OrizabaCórdoba), el 
cual se puede cursar a través de la certificación de 
conocimientos en un espacio de nueve meses a un año. 
Cada estudiante, para ingresar al posgrado, debe hacer 
una propuesta de proyecto de lectura dirigida a un 
grupo o sector específico, que da pie a que sea parte de 
su anteproyecto de protocolo, el cual irá afi nando a lo 
largo del semestre con una propuesta me todológica y 
de intervención para trabajar con esos grupos. Para ello, 
nuestros estudiantes tienen que realizar un intercambio 
de movilidad en donde aporten parte de sus cono ci
mientos adquiridos en la especialización y al mismo 
tiempo obtengan nuevas experiencias que abonen a sus 
proyectos de interven ción. Los participantes de la 
primera generación realizaron estancias en las uni versi
dades de Cádiz, de Extremadura y de Salamanca, en 
España, y nuestra segunda generación actualmente 
está realizando estancias en el Instituto de Inves ti ga
ciones Bi blio tecológicas y de la Información (IIBI) de 
la UNAM, es tableciendo así una vinculación estrecha 
con mu chos sectores de la sociedad.  

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento y 
reconocimiento a la Dirección General de Bibliotecas 
del Conaculta, por el apoyo incondicional y expe

Ilustración de Jesús Portillo.
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te, ya tenemos redes mucho más 
amplias, y pau la ti namente estamos 
abarcando todo el país. Nuestro 
compromiso pre sidencial a 2018 es 
instalar 250 mil sitios en toda la 
Repú blica y a la par de la co nec ti
vidad fue necesario implementar el 
Programa de Formación y Cer ti
ficación para Promotores Digitales, 
como un complemento, pero tam

Olivia Villalón Gaona**

Programa de Formación 
y Certificación para 
Promotores Digitales*

La Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con el interés de ir más allá 
de sólo instalar Internet y hacer un 
uso adecuado del servicio de co
nectividad en las instancias de go
bierno, ha venido trabajando 
coordinadamente con la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB) del 
Conaculta, para formar y certificar 
como promotores digitales a los bi
bliotecarios del país.

Este proyecto inició en 2002          
—aún bajo la denominación eMé
xico, hoy México Co nec ta do—, 
con la promoción del servicio de 
conectividad vía satélite entre aque
llas instituciones que atienden a 
poblaciones donde no había otra 
forma de llegar más que a través de 
satélite. Hoy hemos crecido bas tan

*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.

**Asesora de la Coordinación de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento de la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes.

bién como una forma de asegurar el 
uso eficaz del servicio. En este Pro
grama participan las instancias que 
están en colaboración con nosotros, 
y en este caso, el Conaculta es uno 
de nuestros principales aliados, por 
medio de la formación de los bi
bliotecarios en el uso de las tec
nologías, lo cual, por supuesto, no 
sustituye la profesionalización 
académica.

Así, en el 2009 creamos un es
tán dar de competencias en el Co
nocer, organismo de conocimiento, 
competitividad y crecimiento de la 
Secretaría de Educación Pública, 
con el fin de hacer buen uso del 
servicio de conectividad. La in ten
ción es que las personas que estén 
al frente de los centros di gitales, 
independientemente de la ac ti
vidad que realicen y del título que 
tengan, promuevan los ser vi cios, 
asesoren a los usuarios en el uso de 
la tecnología y administren las 
actividades del mismo centro. Es
tos tres elementos sustentan la cer
tificación, previa capacitación, de 
los promotores digitales.

Olivia Villalón Gaona. Foto: Juan Toledo.
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del estándar de com petencia 113 
—no menclatura que asigna el Co
nocer—, en tanto que los pro
motores digitales eva lua dores son 
los que se certificaron tanto en este 
estándar como en el 76. Actual
mente son ya 23 bi blio tecarios que 
han alcanzado el nivel de eva lua
dores, y que pueden seguir cer ti
ficándose en diversos estándares de 
competencias del Conocer.

Para concluir, es importante re
saltar que con nuestra plataforma 
estamos creando capital humano y 
contribuyendo a construir una co
munidad de promotores digitales 
donde no sólo se capacite y se re
conozcan las competencias a través 
de la certificación, sino que se abra 
un espacio donde se compartan 
experiencias y se posicione al pro
motor digital como agente de cam
bio. 

En la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes estamos cons
cientes de que con la aprobación 
de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones, el 
acceso a Internet de banda ancha se 
convierte en un derecho de los ciu
dadanos, y para garantizarlo la SCT 
está trabajando en este programa. 
Anteriormente sólo contábamos 
con redes satelitales destinadas a 
comunidades rurales. Hoy estamos 
conectando ciudades a Internet, por 
medio de lo que llamamos los gran
des anchos de banda, y ya no traba
jamos sólo en centros digitales sino 
también en hospitales, centros de 
salud, museos, etcétera.

En coordinación con los go bier
nos estatales, hemos realizado un 
gran despliegue de redes para cu brir 
la mayor cantidad de población en 
el país y cumplir con el com pro miso 
de 250 mil sitios conectados; hoy 
contamos con 65 mil, entre los que 
se encuentran, además de los men
cionados, es cuelas, centros de in ves
tigación y centros comu ni tarios, 
como las bibliotecas. Son ya más de 
1,560 bibliotecas públicas conec ta
das, lo que representa aproxima
damente 28% del total de centros 
co mu nitarios conectados a las redes 
de México.

Desde 2002 estamos capa ci
tando a los promotores digitales de 
di ferentes instancias: iniciamos una 
alianza con Microsoft y Goo gle 
para habilitarlos en el uso de he rra
mien tas de Internet; pos te rior men
te, en 2009, creamos, junto con el 
Cono cer, el estándar de la com
petencia Prestación de servicios di
gitales en un centro comunitario 
digital —que este año será revisado 

y ac tua li zado—, y en 2013 y 2014, 
traba ja mos en la implementación 
de la certificación.

A la fecha hemos formado y cer
tificado alrededor de 4,000 pro mo
tores digitales, de los cuales 1,037 
son bibliotecarios, lo que repre sen
ta una cuarta parte del total. Un 
si guiente paso que nos hemos pro
puesto es obtener la cer tificación 
de este estándar de competencia 
para su versión en lí nea. La for ma
ción de promotores ha sido hasta 
ahora de manera presencial, sin 
em bargo, la in ten ción es ampliar 
las alternativas de capacitación, por 
lo que se creó un portal con este 
propósito, además de desarro llar
se un curso con la colaboración de 
reconocidas ins tituciones aca  dé
micas como el Tec nológico de Mon
  terrey y algunas otras, especializadas 
en el tema de las tecnologías.

El primer paso en nuestro pro
ceso de formación, tanto presencial 
como en línea, es convocar a un de
 terminado número de personas pa
ra que se capaciten cursando tres 
mó dulos; posteriormente se les 
evalúa y las que acreditan con más 
de 85 por ciento, son propuestas 
como pro mo tores digitales en los 
centros comunitarios con diversas 
sedes re gionales del país. La eva lua
ción que avala la certificación está 
a cargo del Instituto Nacional para 
la Educa ción de los Adultos (INEA), 
y una vez obtenido el cer tificado, 
los promotores digitales, como un 
beneficio más, tendrán la posi bi
lidad de capacitarse para ser acre d
itados como evaluadores.

Los promotores digitales cer ti fi
cados son aquellos que están par ti
cipando en la formación y evaluación 
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Elva Gabriela Ortiz Lozano*

La Red de Bibliotecas 
Públicas de la Delegación 
Benito Juárez

La Delegación Benito Juárez llevó 
a cabo en el mes de septiembre la 
reinauguración de dos de sus bi
bliotecas públicas, las cuales fueron 
rehabilitadas durante 2014 y parte 
de 2015: “Manuel Gómez Morín”, 
en la colonia Vértiz Narvarte, y 
“Carlos Castillo Peraza”, en la co lo
nia Álamos, cuyas instalaciones se 
ampliaron para ofrecer a los usua
rios espacios más cómodos que pro

picien un encuentro grato con la 
lectura. Ambas bibliotecas cuen tan 
además con una mejor ilu mi na
ción y áreas diseñadas es pe cífica
men te para proporcionar servicios 
como ludoteca, consulta, préstamo 
en sala, asesoría de tareas y módulo 
de servicios digitales con Internet 
gratuito, entre otros.

Conscientes de que no sólo el 
remozamiento de la infraestructura 
es necesario para brindar servicios 
bibliotecarios de calidad, esta Red 
Delegacional ha promovido la ca
pacitación continua de su perso

nal, con el convencimiento de que 
la lectura es una importante herra
mienta que contribuye a lograr 
una mejor sociedad. Asimismo, ha 
propiciado la participación activa 
de la comunidad en diversas activi
dades de las bibliotecas, entre ellas 
las vinculadas con la promoción de 
la lectoescritura, para lo cual orga
nizó un grupo de madres de fami
lia que colaboran desde hace 
algunos meses como narradoras 
orales en los re cintos de la Red e 
incluso en algunas escuelas de la 
demarcación.

*Jefa de Bibliotecas Delegacionales del Distri
to Federal Zona Poniente de la Dirección Gene
ral de Bibliotecas del Conaculta.

Fotos: Lucero Álvarez.
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De esta forma, bibliotecarios, pa
dres de familia, maestros y alumnos 
han logrado crear lazos de comuni
cación y cooperación que permiten 
el desarrollo de un entorno respe
tuoso y solidario donde la palabra 
escrita articula los esfuerzos de quie
nes participan.

No obstante la Delegación Benito 
Juárez es la demarcación política que 
cuenta con menos bibliotecas pú
blicas en el Distrito Federal —só lo 
seis ubicadas en las colonias Gene
ral  Pedro María Anaya, Segunda del 
Periodista, Zacahuitzco, Vértiz Nar
varte, Álamos e Insurgentes Mix
coac— tiene una de las redes más 
activas, que ha realizado diversas ac
ciones destinadas a satisfacer las ne
cesidades informativas, formativas, 
culturales y de entretenimiento de 
los usuarios, a través de diferentes 
actividades, entre las que destacan:

Café con aroma de leer. Activida
des de promoción a la lectura, entre 
ellas tardeadas y veladas literarias.

Los libros regresan al parque. Co
mo parte de las Jornadas Cultura
les, el personal bibliotecario realiza 
actividades de lectura en voz alta, 
cuentacuentos, exposiciones bi
bliográficas y bibliomanualidades 
en diversos parques, jardines y áreas 
públicas de la demarcación.

LOS DE ABAJO A CIEN 
AÑOS DE LA PRIMERA 
EDICIÓN

Durante la XXIX edición de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala
jara, se presentó una nueva edición 
del clásico de la literatura mexicana 
Los de abajo, de Mariano Azuela, a 
cien años de que viera la luz. Esta 
edición conmemorativa de la céle
bre novela de la Revolución, fue 
coeditada por el Fondo de Cultura 
Económica, el Colegio de México y 
la UAMAzcapotzalco, y preparada 
por el historiador Víctor Díaz Arci
niega, con ilustraciones del pintor 
Gabriel García Maroto. Como parte 
de esta celebración, la Universidad 
de Guadalajara publicó también 
una nueva edición de esta obra, cu
ya portada estuvo a cargo del edi
tor y diseñador gráfico mexicano 
Avelino Sordo Vilchis, además de 
que la Embajada de México en Is
rael realizó una traducción al he
breo de Los de abajo, la cual fue pre
sentada en la Universidad de Tel 
Aviv, por la Escuela de Historia de la 
Universidad y por el Instituto Sver
dlin de Historia y Cultura de Améri
ca Latina, precursores de estudios 
sobre México.

Foto: Lucero Álvarez.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Préstamo interbibliotecario. Inclu
ye la acción coordinada y colabora
tiva de las seis bibliotecas de la Red 
delegacional.

Transmisión de videos educativos. 
Con temas culturales y educativos 
que se trasmiten desde el canal de 
Internet de la Delegación.

La biblioteca visita tu escuela. A 
través de este programa, se realizan 
recorridos por diferentes escuelas 
de la demarcación, donde se pre
sentan algunos de los servicios y 
materiales bibliográficos que ofre
cen los recintos bibliotecarios. 

Asesoría de tareas. En apoyo a los 
estudiantes de educación básica.

Asistencia de sistemas escolariza
dos. Apoya de manera personalizada 
a aquellos estudiantes de secundaria 
y bachillerato o de cualquier otro 
sistema (a distancia o en línea), que 
requieran desarrollar habilidades 

para la búsqueda de información 
impresa y electrónica.

Apoyo para usuarios con disca
pacidad visual. Se trata de un servi
cio individual, mediante el cual se 
realizan lecturas personalizadas pa
ra usuarios ciegos, con debilidad 
visual y vista cansada. Este servicio 
también incluye a personas analfa
betas.

Cursos de computación y paquete
ría básica. Estos cursos están dirigi
dos a usuarios de todas las edades.

Servicios que integran las nuevas 
 tec nologías en línea. Asesora y acom
paña a los usuarios en el uso y apro
vechamiento de búsqueda de infor
mación electrónica, además de la 
promoción de la lectura en forma
tos electrónicos. Asimismo, propor
ciona servicios de comunicación a 
distancia en tiempo real, como vi
deollamadas. 

CUENTOS INFANTILES 
NARRADOS DESDE EL 
ESPACIO

Cuatro años después de que el as
tronauta Alvin Drew diera a cono
cer durante el vuelo final del Disco
very el proyecto de narraciones 
infantiles desde el espacio, Patricia 
Tribe creó �La hora del cuento desó �La hora del cuento des �La hora del cuento des
de el espacio”, programa infantil 
donde astronautas que se encuen
tran en órbita, leen libros ilustrados 
cuyo tema es generalmente sobre 
el espacio. Las lecturas son carga
das en línea y están disponibles pa
ra cuando los niños, en la tierra, las 
quieran ver. Según la agencia AP, se 
enviará a la estación espacial un li
bro de otro ex astronauta y uno 
más de un astrónomo y escritor, así 
como también un cuento de un ni
ño inglés, Roraigh Curran, de 7 
años, de Chorley, Inglaterra, que 
ganó un concurso en Londres cuyo 
premio incluye el envío a la esta
ción espacial de una versión perso
nalizada de su  Increíble viaje 
intergaláctico, para ser leída desde 
el espacio. El premio también con
sistió en una invitación para pre
senciar el lanzamiento de los libros 
desde Cabo Cañaveral.

Foto: Lucero Álvarez.
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Alfonso Vázquez Sotelo**

Con los ojos puestos en 
las nuevas formas de lectura 
en las bibliotecas públicas*

En junio 2001 se celebró en Saltillo, Coahuila, el Primer Congreso Na
cional de Bibliotecas Pública y Centros Documentales, en el marco de la 
celebración del Día del Bibliotecario Coahuilense. Ahora, en pleno siglo 
XXI la vida está llena de actividades que tienen el asombro de lo novedo
so pero también el ancla puesta en lo más profundo de la tradición. 
Mantenerla es importante para saber de dónde se viene o adónde se va, 
y es pertinente discurrir si somos capaces de entender el mundo en el que 
vivimos y cuestionarnos asuntos como el misterio de la lectura.

El lector es sin duda un viajero, tiene puesto el pie siempre en el cami
no del texto, dispuesto a todo, pero especialmente a soñar y ver pasado y 
futuro, como los grandes espacios para conquistar. La lectura es una gran 
carretera que nos permite tener un viaje a la vida eterna. La lectura es la 
eternidad plena.

Alberto Manguel, en un clásico libro de la historia de la lectura, habla 
de las derivaciones de instituciones que crean la lectura, de sus distintas 
formas, el uso de ella en voz alta (que en su época resultó la más popular), 
y en voz baja, que generaba muchas murmuraciones y misterios. Leer es 
un acto de búsqueda y reflexión. La lectura es un reconocimiento del 
mundo, como también sugiere Paulo Freire.

Durante la larga historia social del alfabeto, el impacto de su desarrollo 
sólo se puede comparar con otros dos acontecimientos: la introducción 
de la escritura completamente fonética, hacia el 400 a. C., que convirtió 
el griego en una lengua sobre la que el hablante podía reflexionar, y la 
difusión de la imprenta en el siglo XV, que transformó el texto en un 

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

**Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del estado de Coahuila.
Ilustración de Jesús Portillo.
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poderoso molde para la nueva visión literaria y científica del mundo. “La 
atención se centra en un breve pero importante momento de la historia 
del alfabeto, cuando, tras siglos de lectura cristiana, la página se transfor
mó de repente en un texto organizado ópticamente para pensadores ló
gicos.  A partir de entonces, un nuevo tipo de lectura clásica se convirtió 
en la metáfora dominante para la forma más elevada de actividad social”.1

La tablilla, el papiro, el pergamino, el códice y el libro mismo, cada 
uno emergieron como necesidad. Por ello quienes estaban acostumbra
dos a un estilo de hacer las cosas, repelen sin recato alguno cuando éstas 
cambian.  Desde luego que cada una de estas formas de lectura tuvo sus 
resistencias y aficionados. Por ello, debemos preguntarnos ¿quién define 
la forma de lectura, el lector o el formato? De todas las formas que los 
libros han adquirido a través de los siglos, las más populares han sido 
aquellas que permiten al lector sostener los libros cómodamente en la 
mano.

En la actualidad, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y 
no hay duda que ahora podemos saludar y generar afectos con lejanas 
amistades o conocidos a través de ésta y utilizar también nuevas formas 
de comunicación, por lo que estamos experimentando una evolución en 
las relaciones humanas. Marx afirmaba que todo cambio tecnológico 
genera un cambio social.

Hoy tenemos, gracias a la tecnología, nuevas formas de lectura que 
demandan habilidades complejas y asombrosas, que adquirimos por mé
todos inciertos. En este año en que la Secretaría de Educación Pública 
continuará otorgando miles de tabletas y computadoras a los niños del 

1 Ivan Illich, En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al “Didascalicon” de Hugo de 
San Víctor, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 8.

LOS ENAMORADOS DE 
LA LECTURA SON 
ESTUDIANTES 
ALTAMENTE EFICACES

De acuerdo con la reciente Encues
ta Nacional de Lectura y Escritura 
2015 del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, sólo dos de cada 
10 mexicanos tienen el hábito de 
la lectura en sus ratos libres. En el 
marco de la semana académica del 
programa Letras para Volar, realiza
da en la Biblioteca Pública del Esta
do de Jalisco �Juan José Arreola”, 
Peter Afflerbach, profesor de Edu
cación en la Universidad de 
Maryland, hizo énfasis en que 
motivar efectivamente a los 
estudiantes para que se acerquen 
a la lectura influye en cómo utilizar 
sus habilidades y adquirir nuevos 
conocimientos. Afflerbach dijo que 
los estudiantes lectores verdadera
mente exitosos son quienes están 
motivados y comprometidos, pues 
hay una relación cercana entre ser 
�altamente eficaces y estar enamo
rados de la lectura”. De la misma 
forma indicó que los lectores al
canzan habilidades académicas, 
sociales y personales que favore
cen en gran medida su formación, 
además de asegurar que pretender 
inculcar el hábito podría fallar si no 
logran mantenerlos atraídos hacia 
la lectura.
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sistema escolar, no sé cuánta intención consciente provocará una nueva 
forma de lectura en los infantes y futuros ciudadanos. Lo cierto es que ya 
está en camino la aplicación de un modelo distinto de obtener la infor
mación rápida, oportuna y suficiente, para que las personas obtengan con 
democracia, lo que necesitan de conocimiento. ¿La escuela como centro 
de enseñanza estará en peligro?, ¿estarán en riesgo otras instituciones y 
formas de preservar el conocimiento, con la aparición de las tecnologías 
de la información y la comunicación?, ¿las bibliotecas públicas con sus 
características actuales están en peligro?, ¿desaparecerán?, ¿cuándo?

Lo cierto es que nuestras bibliotecas públicas tienen la necesidad de ser 
cuestionadas para darles un nuevo impulso. Un impulso con servicios 
digitales, dado que el que se dio hace pocos años resultó corto, limitado, 
insuficiente, por lo que no se pudieron potenciar el uso y aprovechamien
to de los recursos tecnológicos, mucho menos los recursos informativos 
enviados, debido a la incompatibilidad de formatos y a la incapacidad 
real de lograr la conectividad. 

Necesitamos que las bibliotecas públicas generen un nuevo modelo 
que permita a los bibliotecarios capacitarse en el ámbito tecnológico, de 
manera intensa y urgente, para que la sociedad de la información sea una 
realidad cercana y amigable para todos. Se requiere un modelo que aban
done la infraestructura física (el espacio de la biblioteca) como el indica
dor de crecimiento y atención de los bibliotecarios. Y, por supuesto, este 
modelo daría pauta a nuevas formas de lectura y acceso al libro y la in
formación.

En este camino de la información en México se avizoran fortalezas, un 
México conectado, con la mayor cantidad de zonas abiertas para dar 
servicio.  Allí está el futuro de las bibliotecas públicas: cada hogar conec
tado, cada espacio público o privado conectado, es el nuevo alojamiento 
de las bibliotecas públicas. Es como mirar el paraíso de la información.
Porque la lectura tradicional en libros impresos en papel, tiene sus limi

CUARTO FESTIVAL DE 
LA PALABRA LAGUNA 
“ENRIQUETA OCHOA”

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, se 
llevó a cabo la cuarta edición del 
Festival de la Palabra Laguna �Enri
queta Ochoa”, con la participación 
de más de 150 artistas, promotores 
de lectura, escritores y actores, cu
yo objetivo fue fomentar la lectura 
a través de un variado programa de 
actividades artísticas. Salvador Ál
varez, subdirector de Fomento a la 
Lectura de la Secretaría de Cultura 
de Coahuila, comentó que �la idea 
es mostrar que la palabra, el len
guaje, es un patrimonio de todos y 
algo que nos define; nos hace seres 
humanos y da vida a la cultura, la 
civilización, el patrimonio intangi
ble, las tradiciones y absolutos co
mo la independencia, la libertad y 
la justicia”. El encuentro giró en tor
no a dos propuestas literarias ac
tuales: la novela gráfica y el comic y 
el ensayo, a partir de las cuales se 
realizaron diversas actividades de 
teatro, literatura, música, artes vi
suales, danza, talleres, conferencias 
e incluso tatuajes literarios, así co
mo un encuentro de mediadores 
de lectura y una feria de libros usa
dos. Las actividades del Festival se 
extendieron a colonias vulnerables 
de la ciudad en donde se realizaron 
�Brigadas de fomento a la lectura”.

Foto: Juan Toledo.
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taciones: ¿Cómo alimentar las más de 7,400 bibliotecas con materiales 
impresos? ¿Cuánto presupuesto se requiere para ello? Necesitamos que 
las autoridades de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, sin vacilacio
nes, establezcan este nuevo modelo de atención digital a los usuarios del 
siglo XXI, de acceso al libro y a la información, y también de almacena
miento: las grandes cantidades de información no requieren ahora de 
espacio físico. Es necesaria la migración a esos nuevos formatos digitales 
que almacenan de forma segura y que ofrecen la recuperación de la in
formación, para ser utilizada de manera expedita.

Por lo anterior, se propone un modelo de bibliotecas públicas so
portado en las nuevas tecnologías; que las bibliotecas como ahora las 
conocemos, con acervos impresos, se enfoquen a ofrecer servicios bi
bliotecarios más vinculados a las actividades culturales, es decir, que se 
transformen en centros bibliotecarios culturales; hacer de México un país 
competitivo, estableciendo un sólido sistema bibliotecario estructurado 
en las nuevas tecnologías. Estamos aún a tiempo de subirnos al tren del 
desarrollo educativo de México; pensemos en crear más bibliotecas esco
lares, bibliotecas de tiempo completo, en actualizar los cursos de capaci
tación bibliotecaria, y en promover una nueva ley de bibliotecas que 
ponga el servicio bibliotecario en el centro de la actividad.

Detengamos las amenazas de la existencia bibliotecaria ante los pará
metros eficientistas de costobeneficio; busquemos apoyos financieros y 
económicos sólidos, reales y precisos; promovamos que cada uno de los 
bibliotecarios o trabajadores de la biblioteca sea un personaje con voca
ción; provoquemos que en nuestras bibliotecas labore más personal con 
interés de aprender, de comunicar, y quizás entonces nuestra lectura ten
drá sensaciones, realidades, preocupaciones y pasiones distintas. 

HOMENAJE A HUBERTO 
BATIS EN BELLAS ARTES

En el mes de noviembre en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Be
llas Artes, el INBA rindió homenaje 
al editor, escritor, crítico literario y 
ensayista mexicano Huberto Batis, 
en reconocimiento a la trascenden
cia de su labor en la literatura mexi
cana. Por motivos de salud, el escri
tor jalisciense nacido en 1934 
estuvo presente a través de una vi
deoconferencia, y desde la habita
ción de su casa recordó que fue a 
los 15 años cuando por primera vez 
visitó el Palacio de Bellas Artes pero 
que hubo otras visitas a dicho re
cinto cultural: en 2004 en una cele
bración por su cumpleaños 70 y 
cuando recibió la medalla de oro 
por su trayectoria, en 2009. �Estoy 
aquí porque pertenezco a la litera
tura. Y ustedes están aquí porque 
aman la literatura y por eso han ve
nido a ver mi despedida, al hombre 
que se va porque ya no me queda 
mucho en la tierra. Y como decía mi 
padre: ahí les dejo encargado, a ver 
qué hacen con mi mundo” dijo el 
homenajeado. Algunas de sus pu
blicaciones son Índices de El 
Renacimiento (1963), Análisis, inter-
pretación y crítica de la literatu-
ra (1972), Estética de lo obsceno y 
otras exploraciones pornotópi-
cas  (1983) y La flecha en el ai-
re (2006).

Foto: Juan Toledo.
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Nuestra construcción social nos hace
reverenciar al poseedor del grado universitario

antes de saber en realidad quién es.
Ramiro Padilla Otondo, a propósito de

De los libros al poder, de Gabriel Zaid

Gabriel Zaid, en su obra De los libros al poder, habla de la generación de 
oligarcas universitarios, la obtención de un estatus con el título profesio
nal, un latifundista del conocimiento y snobs con libros bajo el brazo. Esto 
lo expongo abiertamente a los jóvenes que trabajan en el proyecto de 
fomento a la lectura en la biblioteca pública: ¿Para qué te sirve un título 
universitario sin la consciencia social y todo lo que ello implica? Se gene
ran entonces varias cuestiones que tienen que ver con un objetivo último: 
vincular las experiencias de aprendizaje del servicio social en la biblioteca 
pública con la búsqueda de la autogestión educativa, la vocación, el co
nocimiento y el divertimento para transmitirlo a la gente a través de ac
tividades de fomento a la lectura.

A los jóvenes les planteo las siguientes interrogantes: ¿Qué es el servicio 
social? ¿Cuál y cómo es la retribución que haces como estudiante en tu 
comunidad en calidad de servicio? ¿Crees que hay consciencia de ello por 
parte de tu institución educativa e incluyendo la biblioteca pública en 
cualquier área donde prestas el servicio social? ¿Cuáles son las experien
cias de aprendizaje significativas de tu servicio social a partir del área de 

Proyecto ganador del Premio al Fomento de la Lectura y la Escritura: México Lee 2015. 
Categoría bibliotecas públicas

Jóvenes de servicio social como 
promotores de lectura 
en la comunidad*

*Este trabajo se hizo acreedor al Premio por promover la formación de los jóvenes prestadores del 
servicio social como lectores, además de capacitarlos para que puedan generar e implementar proyec
tos novedosos para acercar a los usuarios de las bibliotecas públicas a la lectura.

**Licenciado en Psicología Educativa, labora en la Dirección de Promoción Cultural de la Biblio
teca Central Estatal de Guanajuato, en León.

Saúl Eleazar Ortega Torreblanca**

Ilustración de Jesús Portillo.
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la biblioteca pública donde laboras? Y a mis compañeros les pregunto: 
Como bibliotecarios, ¿qué significado le otorgamos a la colaboración y 
presencia de estos chicos y chicas más allá de cumplir un requisito admi
nistrativo?

Los jóvenes, al vincularse con la biblioteca como colaboradores o pres
tadores del servicio social se convierten en importantes promotores de la 
lectura, que inciden en la comunidad próxima a su entorno, ya que ellos 
son quienes están cercanos a esa realidad, y con su práctica le dan un 
significado a la lectura.

El Instituto Estatal de la Cultura (IEC) y la Biblioteca Central Estatal 
de Guanajuato (BCEG) han respaldado el proyecto de servicio social de 
niveles media superior, universitario y profesional en la biblioteca. A éste 
se han integrado otras instituciones del sector público: educativo (esco
larizado), científico, artístico y editorial, para divulgar el conocimiento a 
través del diseño y la presentación de técnicas para promover la lectura, 
pertinentes al grupo donde el joven pertenece. Poner al alcance el libro y 
el acercamiento de las personas con la biblioteca pública es un hecho que 
aparece de inmediato.

Para que ello trascienda y se dignifique la labor del servicio social en el 
ejercicio de la biblioteca pública en materia de fomento a la lectura, se 
requiere lo siguiente: 1) la inserción de los jóvenes pertenecientes a dis
tintas instituciones educativas; 2) colaboración de algunas dependencias 
gubernamentales, centros de investigación de ciencia y tecnología, así 
como creadores independientes en proyectos de participación social y, 3) 
acciones de los bibliotecarios integrados al equipo del programa de fo
mento a la lectura.

Todos ellos se integran al programa continuo del servicio social, en el 
que destaca la labor proactiva de las instituciones educativas que nos fa
cilitan el capital humano, y las personas beneficiadas que en su conjunto 
materializan la divulgación de la lectura, la conformación de espacios         
de diálogo, de conversación, de conocimiento, edificando así una red de 

LIBRERO AMBULANTE 
HEREDA 316 LIBROS DE 
GARCÍA MÁRQUEZ

Martín Murillo, librero de Cartagena 
de Indias, Colombia, quien estudió 
hasta quinto de primaria y lleva su 
carreta nómada con aproximada
mente 200 libros de autores clási
cos, premios Nobel y literatura in
fantil para promover la lectura, 
quedó sorprendido cuando Merce
des Barcha, viuda de Gabriel García 
Márquez, lo buscó para informarle 
que el escritor le había heredado 
316 libros de su colección privada. 
Este personaje, que de acuerdo con 
El País, parece sacado de Macondo, 
recorre las calles de Cartagena y los 
pueblos del departamento de Bolí
var con su carreta ambulante, pres
tando los libros y leyendo a los ni
ños, de manera gratuita. La idea de 
construir una carreta literaria le lle
gó de repente, cuando hablaba 
con un amigo que vendía jugos. 
Pensó que la llenaría de libros y la 
llevaría a los colegios, a �donde to
que ir a buscar al lector, pero que al 
lector no le cueste ni un peso”. Aun
que no era amigo de García Már
quez, Murillo sí lo conoció y las ra
zones de la donación tienen que 
ver más bien con ese personaje 
que ha construido en los últimos 
ocho años y que parece ser sacado 
de una novela del Premio Nobel. Su 
reputación ha trascendido al punto 
de que escritores como Mario Var
gas Llosa y Salman Rushdie no han 
resistido la tentación de empujar su 
carreta.

Espectáculo clown de jóvenes de servicio social.
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participación social para el impulso de la autogestión cultural de la bi
blioteca en nuestras comunidades.

Los programas son desarrollados siguiendo una metodología que va 
desde la información general del proyecto en el que trabajarán, la induc
ción, la entrevista y la selección del programa en que se insertarán, hasta 
la capacitación y supervisión con sesiones de asesoría continua. El esque
ma es básicamente triangular: bibliotecaprestador de servicio social
institución o grupo beneficiado. El tema y contenido los eligen los 
jóvenes, así como la bibliografía u otras fuentes de referencia. Cada uno 
de ellos deberá tramitar su credencial de la biblioteca y a partir de ello se 
les apoya con el préstamo del acervo que requieran para realizar las acti
vidades que han propuesto y que van a desarrollar.

Entre los proyectos en los que han participado los jóvenes del servicio 
social de todos los niveles, se pueden mencionar:

Promoción, instrumentación y seguimiento a círculos literarios en la co
munidad, dentro del cual han desarrollado actividades como “Oveja ne
gra. Performance literario y foro de lectura en voz alta” y “Foro blog 
literario de lectura y escritura de poesía”.

Talleres de literatura y de divulgación de la ciencia por medio de técnicas 
lúdicas y arte, entre los que se cuentan “Un retrato, una historia”, el cual 
rescata la tradición oral utilizando fotografías e imágenes; “Sueños Dali

PARA QUE LOS LIBROS 
NO ENFERMEN

En las bibliotecas públicas existen 
serias amenazas microscópicas que 
van desde sustancias químicas has
ta bacterias, hongos e insectos que, 
de no actuar a tiempo, podrían da
ñar los libros o devorarlos página 
por página. El blog Soy bibliotecario 
recomienda que para evitar el de
terioro del acervo la iluminación 
debe ser entre los 50 y 200lx o utili
zar luz incandescente ya que es 
menos perniciosa que la fluores
cente, además de que se debe evi
tar la luz solar directa y la tempera
tura debe oscilar entre los 18 y 21°C 
ya que en exceso hace que el papel 
se torne amarillento, quebradizo y 
propicie el desarrollo de bacterias. 
La iluminación excesiva en las me
sas de lectura, además de fatigar los 
ojos de los usuarios, daña el papel y 
acelera su descomposición. La hu
medad debe ser entre 45 y 55 por 
ciento debido a que las concentra
ciones superiores favorecen el de
sarrollo de plagas de microorganis
mos e insectos y aceleran las 
reacciones químicas de hidrólisis y 
el desvanecimiento de tintas. Tam
bién recomienda que los usuarios 
no usen saliva en los dedos para 
separar las hojas del libro ya que 
transmiten bacterias y genera aci
dez. La ventilación evita la prolifera
ción de microorganismos y moho, 
por lo que la estantería de la biblio
teca debe estar ligeramente sepa
rada de la pared.

Actividades de lectura de jóvenes de servicio social.

01_El Bibliotecario 99.indd   25 19/12/15   00:31



26 EL BIBLIOTECARIO

lescos”, que  incluye relatos y cuentos a partir de la obra de Salvador 
Dalí; “Origen de la vida”, con relatos sobre las teorías de la existencia de 
vida en el planeta, y “Dinoevidencias”, destinado a la deducción de com
portamientos animales en base a fósiles.

Estudios exploratorios: metodología de la investigación, destinados a co
nocer el uso del tiempo libre, las prácticas de lectura y los hábitos de 
consumo de productos culturales de la comunidad educativa a la que 
pertenece el joven.

Las artes escénicas: teatro, como técnica para estimular procesos cogni
tivos y afectivos relacionados con la lectura. Así, se han puesto en marcha 
“Artscéniko. Laboratorio teatro mimoclown”; “Relatos silentes”, dirigido 
principalmente a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, y “Lec
tura teatralizada en cámara negra”, enfocada a dar a conocer movimientos 
literarios, especialmente en la dramaturgia, y promover obras y autores 
de las colecciones de la biblioteca. 

Asimismo, entre otros de los proyectos, producto del servicio social de 
los estudiantes, destacan el de una joven egresada de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de León, quien realizó 
dos cortometrajes promoviendo a la biblioteca y la lectura; un grupo de 
estudiantes de la licenciatura en Psicología desarrolló un manual de tra
bajo con enfoque constructivista para la bebeteca; una recién egresada de 
la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato 
hizo un compendio de literatura juvenil con obras recomendadas a partir 
del tema “Historias oscuras”; dos alumnas de la Unidad Académica de las 
Artes de la Universidad de Guanajuato realizaron un manual sobre la 
operación de un taller de cine y lectura de ciencia ficción a partir de la 
obra literaria Farenheit 451, de Ray Bradbury, y un joven biólogo desa
rrolló un programa de divulgación de la ciencia e imparte charlas cientí
ficas.

De las 250 solicitudes que en promedio son recibidas semestralmente 
por la coordinación de servicio social de la Biblioteca Central Estatal de 
Guanajuato, entre 50 y 65% están dirigidas al proyecto de fomento a la 
lectura. Debido a la capacidad operativa de éste, sólo se logra atender a 
poco más de 8.5% prestadores de servicio social —entre 20 y 30 jóve
nes— quienes por semestre son incorporados formalmente al proyecto.

Así, la biblioteca pública deberá, como menciona Xavier Rubert de 
Ventós en El laberinto de la hispanidad, accionar la “accesibilidad de todos 
al saber y ser conscientes que muchas de las veces la cultura tiende más a 
reforzar las diferencias de origen y de clase que a compensarlas”. 

TRANSPORTE PÚBLICO 
GRATIS POR LEER UN 
LIBRO

En Cluj Napoca, municipio al nores
te de Rumania, se inició una cam
paña para promover la lectura que 
consiste en no cobrar el costo del 
transporte público a aquellas per
sonas que tengan un libro entre sus 
manos y lo vayan leyendo durante 
su viaje. La iniciativa, que ha tenido 
aceptación entre los habitantes de 
la localidad rumana, fue propuesta 
al alcalde de la región por una per
sona que ama los libros en ese país: 
Víctor Mirón, quien según el portal 
News.urban.com.mx, quería animar 
a leer a más gente mientras viaja más gente mientras viajamientras viaja
ban por la ciudad. Sostiene Mirón 
que �es mejor, para promover la lec
tura, recompensar a los que leen en 
lugar de criticar a los que no lo ha
cen”. Además de esta iniciativa, ha 
promovido otros proyectos para 
que la gente lea más, como 
�Bookface” que ofrece descuentos 
en librerías, salones de belleza y va
rios comercios más a las personas 
que tienen un libro en su perfil de 
Facebook.

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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Los rostros del libro 
en la Biblioteca de México*

Con el propósito de promover el 
acceso y acercamiento del público 
al vasto universo de las artes y ofi
cios del libro, así como la elabo
ración y decoración artesanal de 
papeles, la caligrafía, la impresión 
con técnicas artesanales y semi in
dustrial, el diseño editorial, la ti
pografía, la encuadernación, la 
cartotecnia, la conservación y res
tauración, entre otras, se llevó a 
cabo en la Biblioteca de México, 
durante el mes de octubre, la Pri
mera Exposición de Artes y Oficios 
del Libro: Los rostros del libro. Evo
lución técnica de la encuadernación 
artesanal.

Con esta muestra, realizada en 
colaboración con la Asociación 
Mexicana de Oficios y Artes del 
Libro (AmoaLibro), la Dirección 
General de Bibliotecas del Cona
culta, a través de la Biblioteca de 
México, ofreció un interesante pa
norama de los estilos de encuader

*Texto elaborado con la colaboración de Ma
ría Arenas Covarrubias, Tania Melgarejo Flores, 
Aurora del Rosal, Gabriela Cabrera Rodríguez, 
Juan Manuel Martínez y Rodrigo Ortega.

nación que a lo largo de sus dos mil 
años de historia ha ido del queha
cer manual a las formas industriales 
de producción, pasando por una 
amplia gama de funciones, desde la 
más básica preservación de textos 
hasta las formas autónomas de li
bro arte.

Al inaugurar la exposición, inte
grada por trabajos de 58 encuader
nadores de varios estados de la 
República, Jorge von Ziegler, direc
tor general de Bibliotecas, destacó 
la importancia del rescate y reva

loración del libro impreso en un 
mundo con grandes expectativas 
en el ámbito digital. Señaló que es 
precisamente en este entorno don
de surge la gran pregunta acerca del 
futuro del libro. En su opinión, 
una exposición como esta significa 
un llamado sobre lo que representa 
el valor del libro físico, así como un 
resurgimiento y reafirmación de la 
convivencia del libro impreso con 
la cultura digital. Por ello, conside
ró que se trató de un día de gran 
relevancia en la vida de la Bibliote

Foto: Juan Toledo.
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ca de México, ya que por primera 
vez recibió una muestra en la que 
participa la comunidad de los artis
tas del libro.

Los rostros del libro dio cuenta de 
la evolución técnica de la encua
dernación artesanal, desde las tabli
llas de cera utilizadas en la cuna de 
grandes civilizaciones como la grie
ga, etrusca o romana, pasando por 
los sólidos estilos medievales, hasta 
los modernos estilos desarrollados 

en el siglo XX, todo ello como una 
manifestación genuina del interés 
por la arqueología del libro en di
versas culturas y tiempos, así como 
el trabajo artesanal de encuaderna
dores que incorporan en su diario 
quehacer procesos ya olvidados, 
buscando reiterar la dignidad que 
los libros tienen en la formación de 
las personas.

Coordinada por Juan Manuel 
Martínez y Gerardo Chirino, y el 
registro visual a cargo del Gimna
sio de Arte y Cultura —espacio 
educativo que fomenta y promueve 
la producción, el desarrollo artísti
co por medio de talleres, activida
des en fotografía y artes visuales—, 
esta exposición conjuntó diferentes 
pro ductos y técnicas de gran cali
dad profesional y artística, como 
encua dernación, grabado, papel 
decorativo, papel artesanal, piel, 
caligrafía, impresión en tipo móvil, 
fotografía, libros de artista, carto
tecnia y herramientas, entre otros. 
Asimismo, incluyó talleres, confe
rencias, visitas guiadas, una obra de 
teatro y un performance.

WEB DE CUENTOS PARA 
NIÑOS CON AUTISMO

En España se creó una plataforma 
web denominada �Aprendices vi
suales” (aprendicesvisuales.org), 
dedicada a contar cuentos para ni
ños afectados por autismo. Esta ini
ciativa surgió debido a la inquietud 
de una joven arquitecta andaluza, 
Miriam Reyes Oliva, que al enterar
se de la enfermedad que padecía 
su primo José, le regaló un cuento 
llamado �El calzoncillo de José” con 
pictogramas para dejar el pañal e ir 
solo al baño. Esto marcó el inicio 
del proyecto donde participan pe
dagogos, psicólogos y neurólogos. 
Según Miriam Reyes, �los especialis
tas nos explicaron que los niños 
son aprendices visuales. De ahí el 
nombre de nuestra iniciativa. Su 
forma de aprendizaje es visual. 
Cuando proponía a José ir al par
que no me hacía caso, pero si le en
señaba una foto o un pictograma, 
enseguida venía conmigo. Este 
proyecto rompe con los conven
cionalismos y ofrece un potencial 
para producir un impacto social a 
nivel internacional, en este caso el 
de mejorar la calidad de vida de los 
niños con autismo de todo el mun
do mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías”. La página lleva 
hasta el momento más de 50 mil 
descargas además de haber obte
nido el Premio Desafío Mazda 2015.

Foto: Juan Toledo.

Foto: Juan Toledo.
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Las conferencias estuvieron en
caminadas a establecer un diálogo 
entre especialistas con gran trayec
toria docente, maestros de oficio, 
aficionados y público en general, 
para compartir conocimientos y 
saberes de todos los procesos que 
intervienen en la elaboración del 
libro artesanal. La primera de ellas 
se refirió a la historia del papel con 
una presentación muy didáctica 
sobre su evolución técnica a cargo 
de la maestra Alejandra Odor, jefa 
de Conservación y Restauración 
del Archivo General de la Nación.

Por su parte, Esteban Silva habló 
sobre La travesía del DeLirio, un 
proyecto que busca estimular la 
consciencia y cuidado del entorno 
ecológico en el lago de Pátzcuaro, a 
través de la elaboración de papel 
artesanal orgánico a base de lirio 
acuático.

Asimismo, Daniel de Lira, doc
tor en Bibliotecología y Estudios 
de la Información de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, dio 
a conocer las aportaciones de la 
obra de Francisco Díaz de León, 
quien fundó en 1938 la Escuela de 
Artes del Libro, hoy Escuela Na
cional de Artes Gráficas, además de 
presentar seis de las primeras crea
ciones de libro artesanal, explican
do sus características materiales, 
estéticas, intelectuales e históricas.

La doctora Marina Garone des
tacada investigadora y actual coordi
nadora del Seminario Interdiscipli
nario de Bibliología de la UNAM, 
compartió su trabajo de investiga
ción sobre la historia de la tecno
logía tipográfica en nuestro país, 
sobre las condiciones y elementos 
materiales que intervinieron para el 

surgimiento del libro impreso en 
América. Su análisis se centró en la 
figura de Alejandro Valdés quien, 
en sus palabras, “encarnó una trans
formación en el prototipo de im
presor a finales del periodo de la 
imprenta manual en México”.

Alicia Portillo, encuadernadora 
artesanal y docente en licenciatura 
y maestría de la Facultad de Artes y 
Diseño de la UNAM, y Rodrigo 
Ortega, reconocido encuadernador 
artesanal, destacado por la investi
gación y enseñanza del arteoficio, 
entablaron un diálogo reflexivo en 
torno a la didáctica de la encuader
nación y el vínculo con otras artes 
y oficios, y se refirieron a la forma
lización de los programas en espa
cios privados de enseñanza, así 
como de su viabilidad profesional 
dentro de las bibliotecas públicas.

Con esta misma línea temática, 
Luis Enríquez, coordinador del Di
plomado en Atención al Patrimo
nio Bibliográfico de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restau
ración y Museografía del INAH, 
dio a conocer el enfoque formativo 

y objetivos de dicho diplomado, y 
Martha Romero, coordinadora de 
la Biblioteca Nacional y reconocida 
encua dernadora y restauradora, 
ofreció un panorama general del 
oficio de la encuadernación en Mé
xico.

La serie de talleres para jóvenes 
y adultos que se llevaron a cabo en 
el marco de la Primera Exposición 
de Artes y Oficios del Libro: Los ros
tros del libro. Evolución técnica de la 
encuadernación artesanal, fueron 
impar tidos por profesores espe cia
lizados en encuadernación,  edi ción, 
diseño, libro de artista y gráfica ar
tística, y los dedicados a los niños 
promovieron la valoración del libro 
como objeto de conocimiento en 
su contenido y su forma. Final
mente, las artes escénicas se hi
cieron presentes por medio de dos 
obras: un performance rea liza          
do por Dulce María Luna, encua
dernadora y artista, y una obra de 
teatro para niños, realizada espe
cialmente para la exposición por la 
dramaturga Rosa Helena Ríos. 
(CC)  

Foto: Juan Toledo.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 
México (INEGI) incursionó en 2015 en la producción 
de estadísticas relacionadas con el lector y sus prácticas 
de lectura. México se suma así a los ingentes esfuerzos 
de América Latina por disponer de información opor
tuna y confiable sobre el comportamiento lector en 
escenarios híbridos. El entendimiento de estas prácti
cas permitirá enfocar con éxito los esfuerzos de las 
autoridades públicas y del sector privado mexicano en 
favor del fomento de la lectura. Las mediciones del 
INEGI tienen una periodicidad trimestral; los prime
ros resultados son de febrero y mayo de 2015: 

•	 82.5% de la población de 18 y más años afirmó 
leer en México. Los jóvenes de entre 18 y 24 años 
son el grupo poblacional que más practica la lectu
ra (91.5%). 

•	 Se identificaron como situaciones que ayudaron a 
estimular la práctica de la lectura en la infancia el 
poseer libros en casa diferentes a los de texto, el ver 
a los padres o tutores leer y la exposición en la es
cuela primaria de las lecturas realizadas.

•	 Entre la población que afirmó leer, el tipo de ma
terial preferido de lectura es el de los periódicos 
(59.1%), seguidos por los libros (58.8%) y las re
vistas (51.5%). 45.9% de los lectores leyeron pági
nas de Internet, foros o blogs. Aquellos que lo 
hicieron con mayor asiduidad fueron los lectores 
de entre 18 y 24 años (64.4%).

Lectura, escritura 
y bibliotecas
Nuevos indicadores sobre la lectura en México

En junio del 2015 el Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) publi
có un documento titulado El libro en cifras. Boletín 
estadístico del libro en Iberoamérica. En el capítulo 
correspondiente a “Lectura, escritura y bibliotecas”, repro
duce información que dio a conocer el INEGI con nuevos 
indicadores sobre la lectura en México, que ahora se di
funden en El Bibliotecario por considerarlos de interés 
general.

Foto: Juan Toledo.
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•	 16.1% de los lectores afirmaron leer mientras rea
lizaban otras actividades. Por ejemplo, escuchar 
música o utilizar las redes sociales. Los jóvenes en
tre 18 y 24 años son los más diligentes en este tipo 
de prácticas (21.1%). 

•	 La lectura en formato impreso sigue predominan
do en los diferentes materiales, especialmente en 
revistas (95.5%) y periódicos (94.0%). La lectura 
en formato digital es comparativamente superior 
en el caso de los libros (8.7%). 

Lectura de libros, revistas, periódicos, 
historietas, páginas de Internet, foros o blogs

En mayo de 2015, se registró que 82.5% de la pobla
ción de 18 y más años leía libros, revistas, periódicos, 
historietas, páginas de Internet, foros o blogs. Por ran
gos etarios, son los jóvenes entre 18 y 24 años los que 
más leen estos materiales (91.5%). Se observa como 
tendencia la disminución de la lectura a medida que 
aumenta la edad. En el rango etario de 65 y más años, 
la población que lee es solamente de 68.4%. 

Los lugares preferidos de venta y préstamo de ma
teriales de lectura son las secciones de libros y revistas 
de las tiendas departamentales (25.7%), seguidas por 
las librerías (17.7%). 11.4% de la población de 18 y 
más años prefiere asistir a las bibliotecas.

82.5% de la población que afirmó leer los materia
les referenciados enunció entre los principales estímu
los para la práctica de la lectura en la infancia la 
existencia de libros diferentes a los de texto (64.4%); 
el ver a sus padres o tutores leer (57.3%) y la lectura 
por parte de sus padres o tutores (37.1%). A éstos, se 
sumó el que se expusieran y comentaran las lecturas 
realizadas en la escuela primaria (81.7%); la motiva
ción recibida de los maestros para leer libros (65.4%) 
y el fomento de la lectura de libros diferentes a los de 
texto (59.5%).

Fotos: Juan Toledo.
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y periódicos según formato (mayo 2015)
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Gráfica 1. Índice de lectura de libros, revistas, 
periódicos, historietas, páginas de Internet, 
foros o blogs de la población de 18 y más años 
en México (mayo 2015)

Fuente: inegimolec.

Los periódicos son el material de lectura más recu
rrente de la población de 18 y más años que afirmó 
leer en México (59.1%), seguidos por los libros 
(58.8%) y las revistas (51.5%). También se encuentra 
una proporción importante de personas que leen pá
ginas en Internet, foros o blogs (45.9%). En el cruce 
de los materiales de lectura por rangos etarios, los pe
riódicos son leídos en mayor proporción por las per
sonas en el rango de 55 a 64 años, mientras que la 

lectura de libros, páginas de Internet, foros o blogs 
predomina en los jóvenes entre 18 y 24 años. Las re
vistas son leídas principalmente por la población entre 
25 y 34 años (53.3%) (gráficas 1 y 2). 

La práctica lectora convive cada vez más con otras 
actividades: se lee y al tiempo se usan las redes sociales, 
se escucha música o se come. En la población indaga
da que afirmó leer, se halló que 16.1% realiza simul
táneamente otras actividades; la más representativa es 
la población joven de 18 a 24 años (21.1%). 

De los materiales de lectura y el tipo de formato 
utilizado por los lectores, se encontró la preeminencia 
de los impresos, especialmente en las revistas (95.5%) 
y en los periódicos (94.0%). Los libros en formato 
digital se leen, comparativamente, en una proporción 
mayor (8.7%), frente a los periódicos (4.8%) y las 
revistas (3.1%) (gráfica 3).

La lectura realizada por entretenimiento predomina 
especialmente para la población que lee libros (40.3%) 
y revistas (64.8%), mientras que la lectura realizada 
por cultura general se evidenció en mayor proporción 
en periódicos (66.2%). La gratuidad es el modo de 
adquisición predominante en la población que lee li
bros (59.6%) y revistas (53.3%), en tanto que los lec
tores de periódicos los adquieren en mayor proporción 
a través de la compra (56.8%). 
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Para Isabel Muñoz, por el sonido 
y la hermandad

Dice Eduardo Galeano que los es
critores latinoamericanos son fut
bolistas frustrados. Me gustaría 
extender un poco el panorama y 
sugerir que todo escritor, sin im
portar la nacionalidad, es un ci
neasta frustrado. Hay en ellos una 
agenda pendiente relacionada con 
hacer cine o, por lo menos, tener 
un guion en su haber. Muchos han 
incursionado en el séptimo arte, 
según mi entender, por dos razones 
palmarias: 1) para ganar dinero y 
2) para ser famosos (iba a poner 
“más” dinero y “más” famosos pero 
me pareció una broma cruel).

Hay algunos que se avientan a la 
aventura completa y no sólo son 
guionistas sino productores, direc
tores, fotógrafos y tramoyistas. Así, 
al paso pienso en Mishima, Paul 
Auster, Michael Houellebecq y, en 
México, José Agustín, y más re
cientemente, Guillermo Arriaga. 
Este último tiene una historia pe
culiar: después de colaborar en tres 

películas de Alejandro González 
Iñárritu, consideró que su trabajo 
como escritor y creador de historias 
no era valorado. Así, pretendió que 
su nombre apareciera en los cré di
tos como coautor o codirector en las 
películas del Negro Iñárritu. Éste 
naturalmente se negó y rom pió la 
relación laboral y amistosa. El 
último trabajo de Iñárritu, Birdman 
(2014), obtuvo cuatro óscares. Sin 
Arriaga, claro.

En esta hoguera de vanidades en 
la que se pavonea la gente del cine 

(la red carpet y las giras promo cio
nales) hay un detalle que se olvida 
en una filmación: que el embarre 
cotidiano en la locación o el trabajo 
de oficio de buenas nalgas eclipsa 
cualquier glamur. Ser escritor de 
cine parecería el pretexto perfecto 
para que el espacio de trabajo pa sa
ra en automático de la inmundicia 
del escritorio y el emparedado de 
tres días al set de grabación; luego, 
como en avión, al jet set y ya esta mos 
en el hi(p)sterismo fun dacional. 
Entre los escritores a veces se piensa 

De la tinta al celuloide

Entre la letra y la imagen. 
El arte de dar y tomar

Carlos Antonio de la Sierra

William Faulkner.
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que escribir un guion es emplazar 
algunos haikús chocarreros o 
proponer piecesitas teatrales de dos 
protagonistas. No inventaré el agua 
tibia, pero acaso sería importante 
considerar que el guion de cine es 
un género, no sé si propiamente 
literario, pero sí que ostenta pro
funda ascendencia en la palabra 
escrita.

William Faulkner tiene una anéc
dota legendaria de su paso por el 
cine. El padre del glorioso condado 
de Yoknapatawpha escribió varios 
guiones, muchos de ellos no acre di
tados en los filmes. Un día, des pués 
de seis meses de haber terminado un 
contrato con la Metro Goldwyn 
Mayer, Faulkner le dice a su agente 
en Hollywood que le gustaría vol
ver a trabajar con alguna pro duc
tora. Poco tiempo después, re cibe 
de su agente un cheque por la pri
mera semana de trabajo, pero nada 
de contrato o información sobre la 
película. A la siguiente semana otro 
cheque y a la tercera un telegrama: 
“Faulkner, ¿dónde diablos está us
ted?”. Y otro (he perdido la habili
dad para redactar telegramas porq ue 
son menos letras que las del tuit): 

“Tome inmediatamente un avión a 
Nuevo Orleáns”. Faulkner llega a 
Luisiana, se reporta con el director 
y le pre gunta por el argumento de 
la pe lícula. Éste le dice que vaya a 
ver al director de continuidad, 
quien a su vez le comenta que 
cuando tenga los diálogos le habla
rá sobre el argumento. Durante 
varias sema nas no se filma nada, no 
hay ni diálogos ni trama y el direc
tor lo único que le dice a Faulkner 
es: “Váyase a dormir para empezar 
a trabajar mañana temprano”. Al 
poco tiempo, el director manda lla
mar a su guionista porque tiene un 
telegrama que dice “Faulkner. Des
pedido”. Y mientras el propio di
rector lanza una perorata sobre lo 
que le va a decir a ese tal por cual 
que corrió a su escritor, un mucha
cho le entrega otro telegrama: “Di
rector. Despedido”. La película 
nunca se filmó.

Es cierto que muchos escritores, 
o actoresescritores, improvisan 
sobre la marcha, pero para ello hay 
que ser un genio. Groucho Marx, 
por ejemplo. Después de muchas 
vicisitudes similares, Faulkner 
expresó:

El mejor trabajo que creo haber he
cho para el cine lo logramos los ac
tores y yo desechando el guion e 
inventando la escena al ensayarla 
unos momentos antes de que la cá
mara empezara a filmar. Si yo no 
tomara, o pensara que soy incapaz 
de tomar, el trabajo cinematográfi
co en serio, no lo habría intentado 
por simple honradez con el cine y 
conmigo mismo. Pero ahora sé que 
jamás seré un buen escritor de cine, 
así que ese trabajo nunca tendrá pa
ra mí la urgencia que tiene mi pro
pio medio de expresión.

Ésa es la sinceridad de un verda
dero escritor. No es que sea con
dición sine qua non lo dicho por 
Faulkner, pero el mundo del guion 
tiene otra estirpe creativa. Carlos 
Fuentes, tras adaptar al cine su 
cuen to Las dos Elenas (José Luis 
Ibáñez, 1965), publicó en La cultu
ra en México: “El cine es esencial
mente una absoluta compenetración 
de todos los elementos”. Esto signi
fica que no bastan buenas historias: 
es primordial su recreación en el 
lenguaje cinematográfico. Dicho 

Las dos Elenas.

José Agustín.
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de otro modo, cómo se visualizan 
atmósferas, se piensan los persona
jes y se diseñan diálogos ex profeso 
para un discurso visual pertinente. 
Porque el guion de cine, el libreto 
de los actores, tampoco es la obra 
de teatro. En el cine pueden ensa
yarse y grabarse escenas mil veces 
para que quede un registro único al 
final: el que más le convenza al di
rector; en el escenario teatral los 
diálogos tienen mayor vitalidad, 
pues cambian de intensidad y sen
tido cada vez que son articulados 
ante un público. Los textos, por tan
to, son distintos. Por eso a veces son 
los actores de cine que a través de la 
mirada e incitación del escritor, y 
como si estuvieran en una obra de 
Luigi Pirandello, encuentran a su 
personaje. A Rómulo Gallegos le 
pasó con María Félix en Doña Bár
bara: tan sólo con verla se enamoró 
de la incipiente actriz mexicana y 
jamás pudo imaginar a otra persona 
representándola porque la “Doña” 
era la Félix y viceversa.

José Agustín, prolífico narrador 
y autor de varios guiones de cine, 
escribió en 1981 en el periódico 
Excélsior:

Siempre pensé que para un escri tor 
interesado por el cine esto sería rela
tivamente fácil, así que acepté entu
siasmado [el guion que le ofrecían]. 
Inicialmente mi trabajo sólo fue de 
escritorio, y todo se me hacía muy 
claro: se trataba de crear es tructuras, 
continuidades, y de de sarrollar lo 
que se había planeado. La gran dife
rencia que advertía era que al escri
bir guiones, todo, por razones de 
producción, tenía que preverse, 
mientras en la literatura yo podía 
partir de cero, de puros impulsos, 
para crear historias. También me di 
cuenta de que escribir libros era una 
tarea eminentemente solitaria: solo, 
o más bien: con mis demonios, me 
encerraba a sacar cuartillas; en el ci
ne, en cambio, había que lidiar con 
chorros de gente: productores, di
rectores, actores, camarógrafos y 
técnicos que no eran precisamente 
personas de trato fácil.

He aquí acaso la gran minucia de 
cuando se concibe un guion de ci
ne: escribir literatura es un acto 
egoísta y se lucha contra los propios 
demonios (aunque sean chocarre
ros); en un guion, en contraste, hay 
que considerar al director y sus se
cuaces, ergo, es un acto comunita
rio en el que se piensa en los demás, 

María Félix en Doña Bárbara.

PRIMERA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DIGITAL EN 
SAN BUENAVENTURA, 
COAHUILA

A finales de 2015 la localidad de 
San Buenaventura, Coahuila, abrió 
la primera biblioteca pública digital 
en la región, que cuenta con acer
vo sobre la historia nacional y do
cumentos de importancia para la 
investigación. El mobiliario y equi
po de cómputo de este recinto, 
que lleva por nombre �Nuevo hori
zonte”, fueron donados por la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México. Con la apertura de esta bi
blioteca digital que dispone de 
contenidos de literatura, ciencia, 
arte, matemáticas, química, historia 
y ciencias sociales, entre otras disciociales, entre otras disci
plinas, se busca que personas de 
todas las edades incrementen sus 
conocimientos, además de ofrecer 
mediante la tecnología programas 
que contribuyan  a que los usuarios 
aprendan en condiciones más dig
nas. Óscar Flores Lugo, presidente 
municipal de San Buenaventura, di
jo que continuarán con las gestio
nes necesarias para que la UNAM 
siga colaborando en proyectos 
educativos para la comunidad e in
vitó a la población a conocer la 
nueva biblioteca y su acervo.
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pecado mortal para los escritores. 
Como dirían los gringos “ver la big 
picture”. Aunque sea distinto, pien
so en mis amigos que escriben guio
nes de telenovelas. De repente los 
productores les hablan a mediano
che para decirles que se escriban 
una escenita adicional porque al 
capítulo le faltaron cinco minutos.

Para muestra final un par de bo
tones. Juan Villoro escribió el guion 
de Vivir mata (Nicolás Eche varría, 
2002). A fuerza de ser sinceros, la 
película es malograda precisamente 
por el guion. Conforme avanza la 
narración, parece que estamos asis
tiendo a una novela fallida de Villo
ro. Los diálogos son inverosímiles, 
carecen de causalidad, apelan a nu
merosos lugares comunes y son lo 
suficientemente elaborados y pe
dantes para no entenderlos. O que 
necesitan relectura, práctica com
plicada en una sala de cine (no fal
tan, por supuesto, los comentarios 
a la literatura o al futbol). Por ejem
plo, Quentin Tarantino tiene esce
nas memorabilísimas, sustentadas 
en un guion genial, de varios minu
tos de diálogo (mi favorita es la pri

mera de Bastardos sin gloria, con el 
temible maestro Hans Landa). Pero 
Tarantino es un amo de la acción y 
piensa visualmente. El escritor de 
ensayos, novelas o cuentos suele ca
vilar más en formas escriturarias o 
trazados reflexivos. Esto es: habla
mos de dos lenguajes particulares. 
Senel Paz armó el guion de Fresa y 
Chocolate (Tomás Gutiérrez Alea y 
Juan Carlos Tabío, 1993) basado en 
su nouvelle “El bosque, el lobo y el 
hombre nuevo”. La noveleta de Paz 
apela a la simultaneidad, rupturas 
temporales, cambios de voces na
rrativas, pocos personajes. ¿Qué 
hace el escritor, entonces, para tras
ladar su narración a un lenguaje ci
nematográfico? Escribe otra cosa. 
El guion final de Senel Paz es lineal, 
incorpora nuevos personajes y 
abandona casi por completo la abs
tracción de la voz en off, recurso del 
que se valen muchos cineastas para 
explicar escenas incomprensibles o 
darle un sentido reflexivoliterario a 
su obra. Por eso también la película 
de Tabío y Gutiérrez Alea marcha a 
trote seguro y verosímil. Por últi

mo, uno de los pocos escritores que 
sí ha tenido éxito como escritor y 
cineasta ha sido el estadounidense 
David Mamet. Entre otros galardo
nes es premio Pulitzer y ha sido no
minado a un par de óscares. No 
obstante, aun que suene muy parcial 
mi comentario, evitaré hablar de su 
obra por su abierta, intolerante e 
irracional postura sionista de los úl
timos años. Ya habrá otros que lo 
hagan por mí.

Numerosos son los escritores 
que han participado en la industria 
cinematográfica. En México, Juan 
Rulfo, Carlos Fuentes, José Revuel
tas, Emilio Carballido, José Joa
quín Blanco, entre otros, y en 
general sin mucho éxito a la luz de 
los productos finales. Aunque, co
mo diría Juan Villoro, para vivir de 
escribir (Vivir mata, we know) hay 
que entrarle a todo con religiosa 
volición. Es, pues, el arte de dar y 
tomar en palabras de Faulkner. Y 
acaso adueñarse, como diría Clint 
Eastwood, de un macizo puñado 
de dólares. 

     cadelasierra@gmail.com

Fresa y chocolate.

Vivir mata.
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El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (IIBI) de la UNAM publicó en 2005 la obra Actores en las 
redes de infodiversidad y el acceso abierto, bajo la coordinación de la doctora Estela Morales Campos, re
sultado del seminario Bibliotecología, Información y Sociedad que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, 
Perú, en el marco del XIV Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y 
el Caribe, celebrado en noviembre de 2014, y que reúne diversos puntos de vista sobre las redes, la info
diversidad, el acceso abierto y quienes participan en dichos procesos. En el suplemento del presente 
número de El Bibliotecario, considerando la importancia y vigencia del tema que aborda, incluimos el 
texto con el que participó el doctor Jaime Ríos Ortega, director e investigador del IIBI.

Sólo hay un ver perspectivístico, sólo un conocer 
perspectivístico, y cuantas más emociones dejemos que tomen la palabra acerca de una cosa,

cuantos más ojos, ojos diferentes, sepamos emplear para la misma cosa, tanto más completos
serán nuestro concepto de esa cosa y nuestra objetividad…

F. Nietzsche, Genealogía de la Moral, Tercer tratado, p. 82.

La biblioteca como 
factor crítico en las 
redes de infodiversidad

Jaime Ríos Ortega*

Introducción

Recientemente, ha cobrado peso intelectual el 
concepto de la información socialmente valiosa 
como uno de los fundamentos del trabajo discipli
nario y profesional de la bibliotecología. Cabe se
ñalar que la biblioteca es una institución con tareas 

de enorme valor social,1 vinculadas a la organiza
ción de la información, la preservación y su dispo
nibilidad para la sociedad o los individuos. Se ha 
transitado del soporte libro o revista, como distin
tivos del quehacer bibliotecario, a un ámbito cuya 
naturaleza basada en la tecnociencia presenta, 
desde hace décadas, una perspectiva diferente de 
la información. En efecto, esta última es polisémica 
y su análisis abarca la esfera pública, privada, co

1 Existe una amplia gama de reflexiones teóricas, entre las 
cuales sobresale la postura de Saracevic respecto a la tradición 
cognoscitiva de la bibliotecología; Saracevic señala que la solu
ción de los problemas ligados al registro y la transmisión del 
conocimiento ha ampliado el trabajo de las ciencias de la infor
mación (Saracevic, 1992).

* Licenciado en Pedagogía, cuenta con maestría y doctorado 
en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, insti
tución en la que se ha desempeñado como secretario técnico de 
la Coordinación de Humanidades, director de la Biblioteca Nacio
nal e investigador y director del Instituto de Investigaciones Biblio
tecológicas y de la Información. Actualmente es Gerente de la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), 
de la Unesco.
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abierto a la información generada por la propia so
ciedad. Lo anterior no se trata únicamente de fenó
menos de estudio, sino de tendencias2 concretas 
en las cuales se desenvuelve la vida cotidiana de 
las personas, las instituciones y los países articula
dos a la globalización. 

Con base en las consideraciones antes expues
tas, a continuación se analizará el papel de la bi
blioteca en el siglo XXI, su vinculación con las redes 
de infodiversidad, así como las consecuencias so
ciales del acceso abierto en la sociedad. De igual 
modo, se mencionarán algunos retos para los bi
bliotecólogos que deberán innovar su trabajo de 
cara a las tendencias enunciadas.

La biblioteca como ser social metamórfico

Es conveniente subrayar que la biblioteca es fun
damentalmente una institución orientada a resol
ver los problemas de transferencia de información 
socialmente valiosa; esta última entendida como 
una necesidad de naturaleza social. Desde hace 
siglos, la biblioteca ha instituido prácticas profesio
nales con el objetivo de describir recursos de infor
mación y la recuperación de éstos, en contextos 
básicamente institucionales. Lo anterior es impres
cindible para el diseño y mantenimiento de siste
mas de información. En consecuencia, es posible 
afirmar que la información organizada y recupera
ble a través de sistemas elaborados ex profeso, es 
un distintivo de orden cultural y científico de las 
bibliotecas, que esencialmente se ocupan de la in
formación socialmente valiosa. 

En este punto es indispensable diferenciar en
tre la información de naturaleza general respecto 
a la información que hemos denominado valiosa, 
ya que si bien la biblioteca ha desarrollado capaci
dades teóricas y profesionales para trabajar con 

2 Respecto a este punto, ha emergido una interrogante: 
¿cómo se inserta la biblioteca en el marco de los nuevos entornos 
de información? Esta pregunta es muy importante ya que, en 
estos entornos, la interacción virtual es un factor crítico en el ac
ceso y transferencia de información. Por lo anterior, la IFLA ha 
propuesto cinco tendencias que sugieren directrices sobre el 
trabajo que las bibliotecas deben hacer para consolidar sus apor
taciones en beneficio de las diversas comunidades que compo
nen el mundo actual. (Cfr. IFLA Trend Report, 2013.)

mercial, económica, cultural, así como algunas 
otras. Por lo anterior, la biblioteca se ha constitui
do, principalmente desde el siglo XX, en un actor 
cuyas acciones repercuten en prácticamente toda 
la vida social y científica de las sociedades. 

Precisamente, el impacto de la tecnociencia en 
la conformación de la sociedad informacional ha 
puesto de relieve la necesidad de reflexionar nue
vamente acerca de las aportaciones de la bibliote
ca como un ser institucional activo y de 
vanguardia. El ejemplo más claro se hace presente 
en la interacción de las redes sociales apoyadas en 
la tecnociencia, así como en la apertura y acceso 
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ro que es absolutamente indispensable contar con 
el bagaje teórico y profesional contenido en las 
bibliotecas para que los países avancen social y 
científicamente. 

Adicionalmente, el entorno que circunda a las 
bibliotecas se mueve continuamente y genera 
efectos deseados y no esperados, los cuales obli
gan a reconstituir las funciones sustantivas de la 
biblioteca. El entorno está constituido de dimen
siones económicas, políticas, culturales, tecnológi
cas y científicas que en su conjunto determinan la 
capacidad de interacción de las bibliotecas en la 
sociedad. Esto explica por qué países que muestran 
altos Índices de Desarrollo Humano4 normalmente 
cuentan con sistemas bibliotecarios sólidos, com

4 En relación con el contexto que afecta a América Latina en 
materia del insuficiente acceso a la educación formal y los profun
dos niveles de desigualdad, los bibliotecólogos deben tomar en 
consideración que la información es uno de los pilares que posi
bilita el mejoramiento progresivo de la calidad de vida en nues
tros países; con lo anterior, se coadyuvará en la consolidación de 
una espiral virtuosa que garantice mejores estándares de vida y 
desarrollo humano.

una gama muy amplia de recursos de información, 
específicamente está interesada en la información 
calificada como valiosa. Esto es así porque dicha 
información forma parte de la cultura de los países 
y sus capacidades científicas, además de consti
tuir un elemento imprescin di ble para la educación 
de todo tipo. Evidentemente, se hace patente la 
 herencia cognoscitiva de orden social, político, 
económico y científico sobre la cual se articulan 
innovaciones científicas y de cambio social. Por lo 
tanto, la biblioteca no tiene bajo su responsabili
dad la preservación y organización del infinito 
mundo de información contenido en Internet;3 an
tes bien, sólo se ocupa de la información a la cual 
ya hemos hecho referencia. De esta manera es cla

3 Es evidente que Internet contiene cantidades difícilmente 
mesurables de información que se incrementa, por lo que opor
tunamente fue juzgado por Morales, quien enunció la existencia 
y permanencia de la información original y la información recicla
da. (Cfr. Morales, 2006: 85.) Esto implica que la coexistencia de 
estas dos facetas en el universo de la información se presenta 
como un componente adicional derivado de la retroalimentación 
de ideas y que el escenario deseado requiere adoptar dinámicas 
de carácter colegiado que enriquezca la producción científica.
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petitivos y ricos en materia de recursos de informa
ción y servicios para los usuarios. 

En esencia, puede decirse que las funciones sus
tantivas de la biblioteca no han cambiado desde 
hace siglos; no obstante, sí es posible afirmar que 
estas funciones se han vuelto más complejas, abs
tractas, profesionales e inclusivas, que además 
requieren en mayor medida de infraestructuras tec
nocientíficas, así como de la construcción de teorías 
explicativas5 y normativas de mayor envergadura.

5 Un buen ejemplo de teoría explicativa de gran envergadu
ra es la aportación de los bibliotecólogos para comprender el 
complejo universo de las entidades de información. La respuesta 
que plantearon los bibliotecólogos en su devenir a través del 
tiempo y la experiencia fue la empresa de cartografiar el comple
jo universo de las entidades de información, la cual culminó una 
de sus etapas con el surgimiento del modelo EntidadRelación 
frbr. (Cfr. Tillet, 2004.)

Por otra parte, es interesante observar que, de 
acuerdo con las diferentes perspectivas de explicar 
la sociedad, en gran parte de ellas la biblioteca fre
cuentemente tiene asignados roles muy precisos, 
pero que no modifican en lo fundamental las fun
ciones a las que en párrafos anteriores nos hemos 
referido. En todo caso, matizarán alguna de ellas, 
pero siempre estarán articuladas al conjunto de 
tareas que implica la construcción de sistemas de 
información. Dicho de otro modo, las denomina
ciones de sociedad posindustrial, sociedad de la 
información y sociedades del conocimiento, cons
tituyen diferentes modos de observar a la socie
dad, explicarla y asignarle objetivos determinados. 
En función de ello, las bibliotecas han actualizado 
su imagen y función pública, pero sin dejar de lado 
el conjunto de actores y elementos que conforman 
el circuito de transferencia de información social
mente valiosa.6 Por ello, es posible constatar que 
las bibliotecas pueden estar principalmente orien
tadas a la conservación y preservación de materia
les, la difusión de la ciencia y la cultura, o bien, al 
trabajo de la academia científica o grupos episté
micos de las diferentes ciencias, sin dejar de lado el 
papel preponderante que juegan actualmente co
mo bibliotecas públicas vinculadas a la educación 
y a la ciudadanía. 

Sin importar el énfasis del tipo de biblioteca 
del que se trate, para esta institución social no hay 
margen para renunciar al conjunto de actividades 
profesionales y disciplinarias expuestas anterior
mente. Por el contrario, su trabajo se ha vuelto más 
complejo ya que la trascendencia de sus tareas po
see un gran peso cultural, científico y tecnológico. 
Así pues, la biblioteca cumple funciones de de
puración de la herencia cultural,7 entendida esta 

6 Las interpretaciones más interesantes provienen del enfo
que económico que plantea la Teoría de los Bienes Comunes, de 
acuerdo con la cual las bibliotecas pueden entenderse como 
instituciones sociales que funcionan bajo el modelo de com-
mon-pool resources. Bajo este argumento, Hess y Ostrom han 
afirmado que los recursos de información en las bibliotecas se 
gestionan a partir del uso e interés común de los propios invo
lucrados; en nuestro caso incluye a los usuarios o ciudadanos. 
(Ostrom, 1995: 40.)

7 Una parte de nuestra herencia cultural está contenida en los 
acervos bibliográficos que las bibliotecas ponen al alcance de las 
comunidades. Respecto a ello, retomo la afirmación hecha por 
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pietarios titulares de la información; no obstante 
que los autores en algún momento lo consideren 
injusto. El hecho es que a escala mundial se ha de
sarrollado un movimiento que esencialmente pos
tula el derecho humano irrestricto de tener acceso 
a la información, consultarla y hacer uso de ella. 
Desde hace por lo menos dos décadas, los dere
chos privados de propiedad sobre la información 
contra quienes consideran que es un bien público 
han tenido en medio de la disputa a la biblioteca 
como una entidad con capacidad de mediación,8 
que, por una parte, respeta el derecho de los titu

8 Entre sus tantos aportes, el Premio Nobel de Economía de 
1970, Paul Samuelson, también abordó la dimensión conceptual 
de los bienes públicos (commons), en cuyo enfoque se introdujo 
un dilema social que describió Garret Hardin en 1968, conocido 
como Tragedy of the commons, el cual es un referente para com
prender la discusión que se ha suscitado en los años recientes, 
adoptando una postura a favor o en contra.

última como información, así como del conocimien
to considerado válido y de impacto social. Adi
cionalmente, la naturaleza de su trabajo le permite 
llevar el registro de nuevos elementos culturales y 
científicos, o bien, permite y posibilita la integra
ción de conocimientos novedosos producidos des
de la academia o de diversas expresiones sociales 
a sistemas de información a través de los cuales es 
posible tener acceso a ellos.

Difícilmente se encontrará en la sociedad un 
or ganismo que realice este tipo de tareas, y de ello 
se desprende la necesidad de impulsar y fortalecer 
los sistemas bibliotecarios, así como la infraestruc
tura que los sustenta, además de acrecentar la for
mación de recursos humanos altamente 
especializados en la disciplina bibliotecológica y 
en la producción de teoría disciplinaria. 

En este orden de exposición, resulta paradójico 
e inexplicable que las bibliotecas no siempre estén 
ubicadas en el eje de las acciones de los planes y 
políticas públicas de los gobiernos latinoamerica
nos. Por ello, es indispensable subrayar la impor
tancia de este organismo social. 

Acceso abierto a la información 

El costo de la información socialmente valiosa ha 
sido alto desde hace varios siglos, ya sea por su 
codificación, los soportes que la contienen, por 
los codificadores que la estructuran, o bien, por los 
medios a través de los cuales se suministra. El 
ejemplo más claro son los servicios de información 
que agrupan a las revistas de investigación más 
importantes producidas por la academia. Otro 
ejemplo son las empresas editoriales de prestigio 
mundial, en las cuales publican los líderes de opi
nión de diversos ámbitos. El foco de tensión que se 
ha venido expandiendo en los últimos años radica 
básicamente en el derecho de los individuos a la 
información y el conocimiento de relevancia social 
o científica frente a quienes se consideran los pro

Hess y Ostrom sobre el conocimiento registrado, entendido 
como un “[...] recurso compartido, un complejo ecosistema que 
constituye un bien común, compartido por un grupo de perso
nas que se sujetan a dilemas sociales.” (Hess y Ostrom, 2007: 3.)
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En paralelo, y más bien como consecuencia de lo 
anterior, frente a nosotros tenemos un escenario 
mundial que promueve o trata de sentar las bases 
para un acceso abierto a la información y al cono
cimiento sin trabas de ninguna especie. 

Existe demasiada literatura especializada que 
aborda esta temática; sin embargo, me interesa 
matizar que, más allá de constituirse en un con
flicto representado de modo polarizado entre 
propietarios y desposeídos, el contexto orientado 
hacia la democracia ha marcado las discusiones 
recientes sobre este problema. De modo sintético, 
puede afirmarse que ha quedado en claro lo si
guiente:

1.  El acceso abierto es un pilar de la democratiza
ción del conocimiento. Es decir, la igualdad y el 
derecho que los individuos pueden ejercer de
bido al carácter de bien público de la informa
ción socialmente valiosa. 

2. Gracias al acceso abierto es posible coadyuvar 
en la reducción de las brechas culturales. En 
realidad, este acceso puede concretarse si se 
apoya el desarrollo de infraestructuras de 
Tecnologías de la Información y la Comu
nicación (en lo consecutivo, TIC), junto con el 
flujo de conocimiento valioso contenido o re
presentado por la información. Cabe conside
rar que las TIC son cada día más globales; de tal 
modo que gracias a los dispositivos móviles ya 
no son necesarias construcciones materiales y 
adquisición de acervos cuyos costos, con mu
cho, son mayores respecto a la colocación de 
puntos de acceso y teléfonos o tabletas, o bien, 
computadoras personales de bajo costo, pero 
eficientes para conectarse a la web a través de 
la cual transita la información.

3. En este sentido, la reducción de brechas de in
formación y culturales ha encontrado solucio
nes eficaces, las cuales pueden implementarse 
en tiempos relativamente cortos. Es así que las 
brechas culturales y de información cada vez 
más estarán ubicadas en el dominio cognosci
tivo por parte de los sujetos y no propiamente 
en la disponibilidad de información.

lares sobre la información y, por la otra, trata de 
suministrar sin ningún tipo de obstáculo a quienes 
requieren de ella. Existen diversas iniciativas mun
diales que promueven la desaparición del costo de 
la información, basadas en el argumento de su 
producción social y que en tanto herencia común 
del ser humano, no puede ser un producto cultural 
sometido a reglas del mercado. La discusión segu
ramente llevará más años antes de lograr acuerdos 
definitivos; en tanto, la biblioteca incrementará su 
valor social y cognoscitivo gracias a que es una 
mediadora y proveedora de información valiosa. 
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función respecto a la distribución de la infor
mación como un bien público, particularmente 
cuando éste ha sido producido con impuestos 
que el propio Estado recauda y son invertidos 
en la producción de nuevo conocimiento, que 
a su vez se concreta en la producción de nue
vas informaciones con valor cognoscitivo o 
social. 

6. Gracias, pues, al acceso abierto el Estado ha co
brado conciencia de que los impuestos públicos 
son devueltos a la sociedad en calidad de cono
cimiento o información y cuya distribución se 
hace a través de las bibliotecas y las institucio
nes educativas. 

En síntesis, el acceso abierto no es tan sólo una 
bandera o slogan que retóricamente vende muy 
bien, que en la vida cotidiana es difícil beneficiarse 
de éste. De nueva cuenta, la biblioteca procura y 
promueve un estatus institucional material y rele
vante que facilita el acceso a la información, inde

4. El acceso abierto también ha contribuido al aná
lisis de la información como un bien público, 
cuya resonancia se hace sentir en el ámbito de 
la justicia social. De tal modo que no basta con 
tecnología disponible, también se requiere de 
información valiosa, además de las capacida
des de los individuos para decodificarla y hacer 
uso eficiente de ella, ya sea para el mejora
miento de la vida individual, grupal, comunita
ria o del país. 

5. La Unesco ha destacado en diferentes foros la 
necesidad de comprender el desarrollo social 
como un ideal sustentado en el conocimiento 
compartido. Como es obvio, para compartir es 
necesario el acceso abierto, ya que de otro 
modo resulta falaz señalar que es posible pro
piciar el desarrollo social con base en el co
nocimiento que de origen implica gastos 
económicos que las naciones pobres o los gru
pos vulnerables no pueden pagar. Por tal ra
zón, el Estado también ha revalorado su 
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pendientemente que sea comprada o pública, en 
beneficio de los usuarios. 

Vale destacar que gracias a la biblioteca, la cual 
concentra recursos de información y sistemas de 
recuperación, es posible acercar a los ciudadanos 
o jóvenes escolares a cantidades de información 
antes inimaginables, pero que hoy son asequibles 
dentro de las bibliotecas. Es así que la biblioteca es 
revalorada como un lugar de igualdad de informa
ción, ya sea para su consulta o uso. 

Escenarios novedosos para América Latina

En años recientes y gracias a la publicación de los 
Informes de Desarrollo Humano se han hecho y do
cumentado de modo explícito las profundas de
sigualdades y carencias de los países en materia 
cultural y económica, así como de esperanza de vida. 

Un rubro especialmente relevante tiene que 
ver con los esfuerzos derivados del mercado de las 
TIC que a su vez ha permitido la socialización de 
tec nologías de información. Si fuera posible que 
los  gobiernos de los países latinoamericanos tra
bajaran orientados a explotar culturalmente los 
bienes de información que a través de las tecnolo
gías han logrado penetrar un sinnúmero de comu
nidades pobres, entonces cabría esperar mayor 
interés en el uso de la información con miras al 
desarrollo social, económico y cultural de los indi
viduos o las comunidades. 

En este contexto, es particularmente deseable 
 llamar la atención sobre la necesidad de impulsar 
 políticas públicas de información9 que sean serias, 
 ordenadas y con respaldo tanto económico como 
legislativo. En este rubro es crucial mencionar a la 
información con valor social y lo que se ha deno
minado como aprendizaje a lo largo de la vida. Ya 
que, como es obvio, además del recurso de infor
mación se necesita utilizarlo y obtener de éste el 
mayor provecho cognoscitivo o social. Es así que el 

9 En nuestra región, cada país establece sus propias políticas 
públicas orientadas al fomento a la cultura y a la universalidad de 
la educación. Si bien existen diversos enfoques para la formula
ción de políticas, el acceso a la información se ha visto favorecido 
y continúa en la agenda de discusión mundial.

aprendizaje a lo largo de la vida como política pú
blica de educación debe incluir esfuerzos sosteni
dos para que la sociedad desarrolle habilidades 
informativas que repercutan benéficamente en los 
distintos roles profesionales que los individuos eje
cutan a través de los años. 

De nueva cuenta, la biblioteca emerge como 
un organismo autónomo, integrador y con capaci
dad de expresión comunitaria que recibe demo
cráticamente a todos los individuos o ciudadanos 
con necesidades de información, las cuales deben 
ser satisfechas.10 De lo anterior se desprende que 
los individuos cuentan con una institución social 
diseñada para ellos, que alberga aprendizajes cog
noscitivos y sociales que de un modo u otro son 
determinantes para configurar el destino de los 
individuos o las comunidades. Es por todo esto 
que las bibliotecas deben situarse como actores 
fortalecidos con capacidad de exigir nuevas rela
ciones para la asignación de fondos públicos y 
 reconocimiento de mayor autonomía para su au
togestión. De igual modo, se hace necesario esta
blecer nuevos escenarios y diseños de servicios de 
información para comunidades y usuarios cada 
vez más diversos, independientes y ubicuos. 

Las bibliotecas son instituciones sociales que 
requieren ser apoyadas con fondos públicos o pri
vados suficientes, a fin de integrarse totalmente en 
el de sarrollo social de los individuos y las comuni
dades. No se trata tan sólo de recursos económi
cos, que evidentemente son indispensables; se 
trata también de establecer vasos comunicantes 
con las diferentes secretarías de Estado o gobierno 
responsables del uso público de recursos obteni
dos a través de los impuestos de los ciudadanos y 
que, por lo tanto, están obligadas a rendir cuentas 
de modo transparente y, de ser posible, inmediato. 

Además, se requieren fuertes dosis de creativi
dad para transformar a las bibliotecas en espacios 
cívicos y con áreas lúdicas tradicionales, o bien, 
nuevas plataformas de convivencia social cons
tructiva. Hasta ahora, las bibliotecas no han sido 

10 Es necesario que los bibliotecólogos amplíen la reflexión 
acerca de favorecer la información como un bien público y las 
capacidades de los individuos para acceder a éste.
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aquella que resulta ineludible y coadyuvante para 
la creación de conocimiento original, la autoforma
ción o la toma de decisiones vinculadas al ejercicio 
de la democracia. 

Por todo lo anterior, hoy día en los países desa
rrollados y con conciencia y cultura bibliotecarias 
se ha renovado el valor social de la biblioteca, ya 
que es el punto de partida de los individuos y es el 
punto de llegada de las comunidades; ambos enri
quecidos por los circuitos de información social
mente valiosa.11 

Del bibliotecólogo

Desde la tercera década del siglo XX, el trabajo del 
bibliotecólogo se ha profesionalizado y se ha im
pulsado su formación disciplinaria a través de la 
academia, es decir, se ha buscado la obtención de 
grados, así como la institucionalización de la inves
tigación original. 

Debido a los vínculos sociales que los bibliote
cólogos mantienen en sus respectivos entornos, se 
ha constatado que no son suficientes las compe
tencias técnicas y teóricas obtenidas a través de la 
formación profesional para desempeñar papeles 
realmente protagónicos y de intervención social 
(incluidos los rasgos de liderazgo asociados a la 
promoción de la cultura y la educación). Esta insu
ficiencia también es matizada por el desarrollo de 
la tecnociencia, la cual ha repercutido permanen
temente en el trabajo y funciones de los bibliote
cólogos. 

Lo anterior se explica en términos de requerir 
dominio de carácter abstracto y tecnológico; en 
consecuencia, totalmente especializado en el cam
po de la bibliotecología. En este sentido, la literatu
ra especial izada da cuenta de cómo las 
innovaciones tecnológicas aplicadas a las bibliote
cas, los nuevos enfoques teóricos para tratar los re
cursos de información en ambientes virtuales, así 
como las dinámicas de cambio social y cultural, han 

11 La biblioteca contribuye también a los patrones de distri
bución, visibilidad global y coexistencia virtual como paradigmas 
de la infodiversidad donde las personas interactúan colectiva
mente.

consideradas como espacios de formación ciuda
dana y uso de fuentes de información pública, ya 
que en el imaginario gubernamental eran institu
ciones vinculadas secundariamente a la cultura. 
Por fortuna, la biblioteca cada vez más, en muchos 
países de gran desarrollo humano, ocupa un lugar 
central en la vida de los individuos o los grupos 
que asisten, o bien, están conectados a ella. Por lo 
tanto, la biblioteca se vislumbra cada vez más co
mo un medio de aprender a enseñar conocimien
tos de diverso tipo, junto con el fomento del valor 
de la privacidad y el respeto de los individuos. 
Adicionalmente, esta institución centenaria deno
minada biblioteca ha mostrado su carácter indis
pensable para utilizar la información no sólo de 
modo adecuado, sino también para incorporar 
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ciplina, no pueden soslayar la creación de vínculos 
e instancias de colaboración para reflexionar teóri
camente, proponer nuevos modelos de interven
ción social e innovaciones insertas en las TIC, con lo 
cual se logre acrecentar el valor social de la biblio
teca, así como su papel imprescindible para la de
mocracia y el desarrollo social. 

El ejemplo inmediato lo tenemos en las fuerzas 
sociales a las cuales ya se hizo referencia, es decir, 
las redes de infodiversidad y el acceso abierto, 
pues, precisamente, la biblioteca y los bibliotecó
logos son actores vinculantes que poseen el cono
cimiento necesario para dar cauce y articulación a 
dichas fuerzas. Visto así, la biblioteca es el espacio 
de convergencia múltiple en términos de profe
sión y disciplina bibliotecológica, además de la in
corporación permanente de las TIC. Asimismo, por 
todo lo antes expuesto, es plausible que la biblio
teca sea con mayor frecuencia una institución de 
atracción social y enriquecimiento cultural, cívico y 
democrático. 

exigido a las escuelas profesionales y entidades de 
investigación el desarrollo de nuevos currículos, así 
como la construcción de escenarios explicativos de 
mayor alcance, de tal suerte que éstos se materiali
cen en la enseñanza de la bibliotecología y la profe
sionalización de las bibliotecas. 

Es así que los bibliotecólogos deben desarrollar 
capacidades altamente especializadas con base en 
tres ámbitos cognoscitivos y disciplinarios:

1. La teoría bibliotecológica, tanto normativa co
mo explicativa. 

2. Los fundamentos teóricos y aplicaciones en el 
campo de las TIC. 

3. Las competencias de interacción social, lideraz
go, organización, innovación e intervención en 
la sociedad a través de la biblioteca. 

En esta línea de análisis, tanto las escuelas de 
bibliotecología como la academia, preocupadas 
por la creación de conocimiento original en la dis
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cas únicas de valor social y cognoscitivo que 
repercuten en los individuos, las comunidades y 
los países. De tal suerte que es promisorio pensar 
en un escenario compuesto de dimensiones tec
nológicas, culturales y democráticas que conver
gen en el espacio formativo y ciudadano de las 
bibliotecas, cuya condición de trascendencia es, 
sin duda, el desarrollo humano y el conocimiento 
compartido de los individuos y los países.  
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Consideración final

Sobre la base de todo lo antes expuesto resulta ló
gico que actualmente las bibliotecas aprovechen 
al máximo la tecnología móvil y el software que 
hace posible acercar a los individuos de toda clase 
y condición social, nacional y mundial. Pero más 
allá de convertirse en un centro de diversión tec
nológica, la biblioteca tiene claro que lo vital o 
esencial es acercar a los individuos que componen 
las redes de infodiversidad hacia los recursos de 
información que ha integrado en sistemas orienta
dos al aprovechamiento de dichos recursos. En la 
actualidad, y seguramente en lo in mediato, obser
varemos el desarrollo de múltiples aplicaciones 
destinadas a los usuarios de información social
mente valiosa. 

Por otra parte, las redes de infodiversidad de
ben considerar un aliado estratégico a las bibliote
cas para fortalecer su identidad local, regional y 
mundial, así como su expansión y acción colectiva. 
Como ya se ha establecido, la información que po
ne en movimiento la biblioteca posee característi
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