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IBBY México

l 17 de marzo de 2020 plan-
teó para IBBY México un 
abrupto e inesperado cam-
bio en nuestras labores. Des-
pués de 41 años de activi-
dades presenciales, tanto 
en nuestra sede en Goya 
54 como en los 24 estados 

de la República en los que hemos trabajado, en una 
decisión súbita, pero correcta, todos los colaborado-
res nos fuimos a trabajar a casa. La BS, la biblioteca 
infantil y juvenil más grande del país, con un acervo 
de más de 40,000 ejemplares, recibía un promedio de 
80 visitantes al día, la mayoría niños, por lo que 
no podíamos correr ningún riesgo con ellos ni con 
nuestro equipo de colaboradores. La responsabilidad 
también corría por la senda del acompañamiento a 
las familias que recurren a la lectura como un ele-
mento de paz y tranquilidad, siendo un componente 
sustantivo para apoyar las actitudes resilientes, 
ahora más necesarias que nunca.

Desde ese momento y hasta ahora nuestras ac-
tividades en línea no han dejado de estar presentes 
en nuestras comunidades. Niñas, niños y jóvenes, 
junto con sus padres y abuelos, al igual que maestros 
y mediadores, han encontrado temas en talleres, 
cursos y lecturas que les han brindado refugio y 
elementos para seguir adelante. En nuestra página 
electrónica www.ibbymexico.org.mx hay disponibles 
cientos de videos y lecturas para todos, incluyendo 
algunos en LSM para personas con discapacidad 
auditiva. Hemos seguido trabajando con comuni-
dades de pueblos originarios y vulnerables, ahora 
con un alcance mucho mayor. Realizamos tres 

E

conversatorios sobre lectura y educación de calidad, 
lectura y reducción de la desigualdad y lectura y 
participación ciudadana, también disponibles ahí.

Seguiremos trabajando, en línea y presencialmen-
te, porque estamos convencidos de que la lectura 
abre puertas, desarrolla habilidades y capacidades, 
estimula una mejor comunicación y ayuda a quienes 
la gozan a alcanzar mejores condiciones de vida, 
para ellos y para sus comunidades.

JOSÉ ÁNGEL QUINTANILLA D’ACOSTA

Editor y promotor de la lectura. Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional 

Juan Pablos al Mérito Editorial. Actualmente es director general de IBBY México.
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Jardín Lac, por una 
renovación de la agenda de 
la formación de lectores

a crisis de la pandemia ha evi-
denciado la profundidad de 
una crisis de la lectura iniciada 
con mucha anterioridad. Al 
mismo tiempo ha revelado la 
precariedad de las concep-
tualizaciones prevalecientes 
en los discursos alrededor de 

la llamada animación a la lectura y, por tanto, de las 
propuestas para responder a ella. Como sucede en mu-
chos otros campos, esto acontece en el mundo entero, 
pero tiene manifestaciones peculiares en cada contexto.

En el caso de México, al menos desde la creación de 
la SEP por Vasconcelos, llevamos muchas décadas traba-
jando en el campo de la lectura bajo el supuesto de que 
aprender a leer estimulará la formación de ciudadanos. 
Desde ese entonces, muchas personas hemos señalado 
que ese paradigma resulta muy simplificador y que había 
que plantear las agendas de la lectura y ciudadanía de 
una manera más compleja. Particularmente desde que, 
según los datos oficiales, se venció al analfabetismo.

Por resaltar un momento, en noviembre de 2006, 
cuando presentamos los diversos estudios y evalua-
ciones de la primera Encuesta Nacional de Lectura1, 
señalamos que no se podía seguir insistiendo en dividir 
a la sociedad en lectores y no lectores. Que práctica-
mente toda la población leía para diversos propósitos 

L
una variedad muy extensa de materiales, y que había 
que procurar comprender la singularidad de nuestro 
momento desde el reconocimiento de que la palabra 
escrita se había convertido en una suerte de condición 
sine qua non para poder existir.

Era el momento de hacer una discusión pública y 
atreverse a propuestas más innovadoras que renovaran las 
agendas de formación de lectores, estableciendo vínculos 
más armónicos entre, por ejemplo, conocimientos y sabe-
res, oralidad y escritura, ciencias y artes; dentro y fuera de 
las instituciones educativas y culturales. Pero no se hizo.

Lo que anunciaron los periódicos fue el promedio de 
libros leídos anualmente por los mexicanos, el dato más 
irrelevante de los cientos de datos que aportamos2. Eso me 
ratificó que en nuestro inconsciente sigue prevaleciendo el 
arquetipo de que el ciudadano ideal es un lector ilustrado. 
Ese supuesto ha permeado el diseño e instrumentación 
de proyectos y “políticas” educativas y culturales.

La crisis del COVID-19 evidenció de manera consis-
tente el fracaso de una gran cantidad de esfuerzos. La 
pandemia lo demostró: leer y escribir son dos verbos que 
han perdido poder para crear sentido. Lejos de alimentar 
el diálogo, incluso en el interior del propio sujeto, se han 
convertido en medios para acrecentar el solipsismo. 
Era el momento para que las bibliotecas se mostraran 
capaces de responder a las necesidades informativas, 
educativas e informativas de los ciudadanos, pero se 

DANIEL GOLDIN

Escritor, editor, promotor de la lectura y creador de proyectos multidisciplinarios en torno al libro y la lectura. Pre-

mio Juan Pablos al Mérito Editorial 2019. Creó y dirigió en el Fondo de Cultura Económica el proyecto de libros para 

niños y jóvenes, donde también dirigió la colección de reflexión y análisis Espacios para la Lectura. Creó la división 

de libros para niños y jóvenes de Editorial Océano, así como la colección Ágora que acogió ensayos que indagan 

en el tema de la formación de lectores. En 2006, asesoró la Encuesta Nacional de Lectura (Conaculta), labor de 

la que se desprendió el libro Lecturas sobre la Encuesta Nacional de Lectura (2006), por él coordinado. Ha colaborado en publicaciones periódicas 

internacionales y es autor de libros como Los días y los libros: Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura (2006) y Al otro lado de la página: 

Imágenes de la lectura en México (2008). Fue director de la Biblioteca Vasconcelos durante seis años. Actualmente dirige la asociación civil Jardín 

Lac. Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público.
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cerraron. Era el momento para que los ciudadanos pu-
dieran leer, pero el mercado cayó. En España el mercado 
del libro creció. En México, editoriales y librerías están 
a punto de la quiebra. Los dos países tenían porcentajes 
muy parecidos de analfabetismo a principios del siglo 
XX y hoy supuestamente los tienen. Los ciudadanos de 
cada uno de los países estamos muy descontentos, pero 
no son realidades comparables.

De manera humilde, pero consistente, desde Jardín Lac. 
Lectura, arte y conversación en (y para) el espacio público, 
una institución pública, pero no financiada por el Estado, 
nos hemos propuesto ensayar otros caminos para vincular 
las agendas de lectura y formación de ciudadanos. Desde 
una perspectiva integral. Reconociendo que, más que ante 
un problema de falta de lectores, estamos frente a un pro-
blema cultural que requiere una transformación profunda 
en la manera en que los ciudadanos nos relacionamos 
entre nosotros y con el espacio público. Plantearlo así nos 
compromete a todos, pero también nos abre la oportunidad 
para darle valor a nuestro mayor activo: los propios ciuda-
danos. La “C” de “Lac”, se refiere a la conversación intra e 
intersubjetiva, y entre diversas agendas y agentes sociales.

No es posible mantener la inercia y pretender que cam-
biarán las cosas. Es necesario propugnar nuevas formas 
de acercamiento a los problemas que nos aquejan, en las 
que intervengan y dialoguen ciudadanos e instituciones 
públicas y privadas. El objetivo fundamental es elevar la 
calidad de la convivencia, sobre la base de reconocer el 
valor de la diversidad. Y para ello la lectura y la escritura 
son fundamentales: Lectura de diversidad de textos, pero 
también de contextos. Lectura y escritura de textos de 
diverso tipo, pero también de otros objetos.

Jardín Lac estaba programado para nacer a la vida pública 
en marzo de 2021, con la inauguración de una biblioteca 
pública modélica en el Colegio Vizcaínas, en el centro de 
la Ciudad de México, una institución con la que tenemos 

plena complicidad. Pero la pandemia aceleró nuestro naci-
miento y transformó la ruta. Nacimos en el espacio virtual 
y global. También para evidenciar que el espacio público no 
son las calles ni las plazas, sino los lugares donde se debe 
privilegiar la escucha, como lo fueron los jardines y las 
ágoras en diversas tradiciones filosóficas, lugares donde por 
cierto no todos eran letrados, pero a todos se les escuchaba 
como iguales. Una virtud que a mi manera de ver debe estar 
siempre presente en la vida pública.

En tanto institución privada con vocación pública, 
que asume tareas educativas, culturales, informativas y 
recreativas, y atiende a poblaciones diversas, buscamos 
estimular proactivamente esa innovación, tanto a través 
de sus propias acciones como a partir de crear y difundir 
conocimiento e información al respecto. E incidir en 
agendas públicas como:

• la mejora de la calidad educativa
• la igualación de oportunidades
• la formación de ciudadanía crítica
• el cuidado del medio ambiente
• la violencia de género

a través de su propio trabajo como de la colaboración 
con otras instituciones nacionales, internacionales y 
extranjeras.

Jardín Lac, una institución privada con vocación pública; una institución pública, pero no financiada por el Estado.

1 Véase el libro Encuesta nacional de lectura, informes y 
evaluaciones (rchworks.stanford.edu/view/6751607). Por 
cierto, la presentación fue el acto con el que se inauguró 
el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos.

2 Entre muchas otras cosas, el promedio de libros leídos 
anualmente es irrelevante porque es el único dato que no 
encarna persona alguna. La moda (el número de libros 
que más personas leen) es mucho más relevante que el 
promedio que es una ficción.
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Leer para cuidarnos

o sé en qué momento nos di-
mos cuenta de que la cuaren-
tena iba en serio. Todavía fui 
a la marcha del 8 de marzo de 
2020, pero Alberto, mi esposo, 
canceló su participación en 
una actividad aledaña al Vive 
Latino que le causaba mucha 

ilusión pero que nos pareció ya “de alto riesgo”. La úl-
tima vez que salimos fue al dentista, el 17 de marzo. Y 
ahí empezó para nosotros el encierro. Creo que desde 
el primer momento nos aferramos a la literatura, ambos, 
pero no como creadores, sino como lectores. Miento un 
poco: Alberto como lector, yo como escucha. Porque 
las primeras semanas me costaba muchísimo trabajo 
concentrarme, fijar la mirada. No podía leer porque 
luego de un rato descubría que mis ojos se habían 
deslizado por la página sin poder aferrarse a nada: ni 
una idea; ni siquiera una mancha tipográfica.

Pero resultó que si Alberto me leía en voz alta 
mientras yo coloreaba algún dibujo, sí podía poner 
atención. Y así nos echamos, enterito, Anatema, de 
Neal Stephenson, un novelón de más de 900 páginas 
que ocurre en un mundo parecido a la Tierra, donde 
los protagonistas son una especie de monjes encerra-
dos en una suerte de claustro universitario, del que 
tenían que salir porque había una amenaza desconoci-
da venida de otro planeta. El que nosotros estuviéramos 
encerrados porque había una amenaza prácticamen-
te desconocida volvía la situación de esos personajes 
a la vez parecida y contraria a la nuestra, lo que me 
hacía sentir, al mismo tiempo, que escapaba de mi 
situación estresante pero sin evadirla: me servía para 
poner en su lugar algunos sentimientos que, por 
inusuales, no habría sabido cómo procesar.

N
¡Ah!, pero había otro momento lector en casa; y, 

por suerte, uno en el que sí lograba concentrarme: 
prácticamente desde el inicio del encierro, Alberto y 
yo decidimos hacer lecturas diarias, cortas, en nuestro 
canal de YouTube (un espacio en el que, desde hace 
algunos años, hablamos de escritura, lectura y otros 
temas de nuestro mutuo interés). Estas lecturas, 
totalmente en vivo, comenzaron siendo muy cortas: 
sesiones de apenas unos 10 o 15 minutos, en las que 
había dos o tres personas conectadas y a veces hasta más 
de diez; y en las que compartíamos en voz alta algún 
cuento, poema o fragmento de novela. Poco a poco, 
las sesiones se fueron alargando y comenzamos a 
darle más tiempo a la selección de los textos; y es que 
empezamos a sentir que esos ratos fijos se volvían un 
referente para planear nuestros días inciertos.

Al parecer, más personas sentían lo mismo porque 
empezó a haber más gente conectada, nos pedían 
géneros o autores específicos o nos comentaban lo 
que estaban leyendo en sus propios encierros. Con el 
paso de las semanas, se fue formando una comunidad 
lectora que desafiaba las distancias geográficas y los 
segmentos mercadológicos, que lo mismo preguntaba 
sobre datos biográficos de un autor o compartía recetas 
de platos típicos de sus lugares de origen, que difundía 
las noticias más recientes sobre los avances médicos 
relacionados con la pandemia o hacía chistes sobre el 
meme en turno.

Llegó el momento en que me tocó volver al tra-
bajo presencial de oficina, pero entonces decidimos 
que, si bien estas lecturas habían comenzado como 
un modo de pasar el tiempo en el encierro, ya era 
mucho más que eso; así que decidimos continuarlas, 
adecuándolas a nuestros nuevos horarios conforme 
la situación fuera cambiando.

RAQUEL CASTRO

Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. En 2012 obtuvo el Premio de Literatura Juvenil 

Gran Angular por la novela Ojos llenos de sombra. Es autora de libros de cuentos, novela y ensayo; el más 

reciente es El ataque de los zombis (parte 1500) (UNAM, 2020).
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Hemos suspendido lecturas por la muerte de ami-
gos queridos y por participaciones en ferias del li-
bro; ha sido necesario cambiar los horarios conforme 
nuestras ocupaciones laborales lo han ido exigiendo; 
hemos dedicado días fijos a la semana (los jueves) a 
lecturas para niños y niñas... que al parecer han sido de 
las favoritas del público ya más crecidito (empezamos 
con Un oso llamado Paddington, de Michael Bond 
y ahora estamos con El hobbit, de J. R. R. Tolkien); y 
hemos descubierto que, a veces, las lecturas que más 
nos hablan de lo que estamos viviendo (Alberto y yo, 
como individuos y como pareja; pero también junto 
con los visitantes de nuestro canal, como pequeña co-
munidad lectora; y como parte de la sociedad) no son 
necesariamente las que se refieren a una pandemia, 
sino las que conectan con nuestros miedos y espe-
ranzas (por ejemplo, La peste, de Camus, fue uno de 
los libros más referenciados en los primeros meses de 
encierro, pero descubrimos más afinidad con El año 
del pensamiento mágico, de Joan Didion).

Por cierto: creo que fue en mayo o junio que pude 
volver a concentrarme en la lectura y hay temporadas 
en que incluso me pongo a escribir. Para identificar 
nuestras lecturas, les inventamos una etiqueta: #Leer-
ParaCuidarnos. Creo que dice la verdad: las palabras 
nos han permitido estar cerca de otras personas incluso 
sin contacto físico, para hacer más llevadero el existir 
en este tiempo.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

*Puedes visitar el canal de YouTube de Raquel 
Castro y Alberto Chimal en www.youtube.com/
AlbertoyRaquelMx

Taxistas apoyan a médicos durante contingencia del COVID-19

Para apoyar al personal médico durante esta contingencia por COVID-19 en el Valle de México, un grupo de taxistas mexiquenses impulsó 

la campaña “Ángeles de Bata Blanca”, que otorga servicio gratuito a cualquier médico o enfermera que acredite su profesión con su 

credencial y que necesite trasladarse a su centro de trabajo en el área metropolitana, sin importar la distancia. Al menos 35 choferes del 

sitio El Cortijo, ubicado en la intersección de las avenidas Mario Colín y Presidente Juárez, tomaron la decisión de ayudar al personal 

médico, luego de las agresiones que se registraron contra este sector desde el inicio de la contingencia sanitaria. El servicio lo ofrecen 

perfectamente ataviados con guantes, cubrebocas, así como las unidades previamente limpias y sanitizadas en cada cambio de pasajeros.

El Sol de Toluca, 20 de abril de 2020.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/angeles-de-bata-blanca-taxistas-apoyan-a-medicos-durante-contingencia-de-covid-19-5126882.html
47
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Un viaje por los libros

n este año de pandemia, ¡tan 
lejos y tan cerca de los libros!, 
se encienden las reflexiones. 
Trabajar en la promoción de 
la lectura en un punto de ven-
ta que se denomina Club de 
Lectores ha sido diferente. 
Educar es mucho más que 

transmitir conocimiento. Leer es mucho más que juntar 
letras y hacer oraciones. En los libros se encuentran 

E
las historias más fascinantes que permiten llegar 
a lugares reales, fantásticos y mágicos. Estoy tra-
bajando en condiciones inéditas y extraordinarias 
y mi referencia siempre es el libro publicado en 
papel. Creo que la pandemia ha generado un nuevo 
lenguaje y una nueva forma de vincularnos social-
mente. Las nuevas tecnologías son herramientas de 
comunicación que favorecen determinadas acciones 
y actividades. En el transcurso de este período de 
confinamiento hemos vivido distintos momentos. El 
inicial de temor y estupor; luego el descubrimiento 
de las nuevas formas de vincularnos y después el de 
la vacuna, que es el que transitamos ahora. Mi 
experiencia es de aprendizaje. La vida es la univer-
sidad que cada día enseña. He aprendido a leer de 
manera diferente, a comprender idiomas nuevos, a 
vincularme con aplicaciones que sorprenden y dejan 
huellas. El estar en relación con las circunstancias 
es algo beneficioso: “Yo y mi circunstancia”, como 
diría el filósofo José Ortega y Gasset.

La lectura es un proceso intersubjetivo que se 
ha construido históricamente. En palabras de Ro-
ger Chartier, “el acto de leer debe ser analizado en 
correspondencia con la elaboración compartida de 
dispositivos, comportamientos, actitudes y signi-
ficados culturales”. En este sentido, en la escuela y 
en la biblioteca se deberían desempeñar funciones 
claves para el acceso a la lectura. Comparto una 
frase del escritor Jorge Luis Borges que dice: “La 
lectura no puede ser obligatoria, como la felicidad 
no puede ser obligatoria. La lectura debe ser una 
forma de la felicidad”. ¡Tan lejos y tan cerca! con 
los libros, siempre amigos: no hay fórmulas para 
crear lectores.

VIRGINIA KRASNIANSKY

Socióloga, editora y librera. Es coordinadora de Editoriales Club de Lectores.

vickyk@clublectores.com

Niños lectores. Fotografía: cortesía de IBBY México.


