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BIBLIOTECAS VIVAS
EXPERIENCIA EN
UNA ESCUELA RURAL MEXICANA

Es te ar tí cu lo se ña la la im por tan cia de
la or ga ni za ción y del fun cio na mien to co ti -
dia no, per ma nen te, de una bi blio te ca de
au la, es co lar o co mu nal. A tra vés del re la -
to de la ex pe rien cia exi to sa de co la bo ra -
ción en tre la co mu ni dad de la es cue la ru ral
Jo sé Acos ta Lu ce ro y la Bi blio te ca Ga li -
leo, en el Es ta do de Ve ra cruz, Mé xi co, se
des ta can dis tin tos as pec tos del fun cio na -
mien to de una bi blio te ca: la im por tan cia
de la or ga ni za ción y re gis tro de prés ta mos,
el sur gi mien to de pre fe ren cias cí cli cas en
los lec to res, la so li ci tud de li bros pa ra her -
ma nos o pa rien tes, las pe que ñas “ma ñas”
que se dan los ni ños pa ra po der sa car más
de un li bro a la vez, el es ta ble ci mien to de
“re glas de la bi blio te ca” ajus ta das a las ini -
cia ti vas e in te re ses de los ni ños. Del mis mo
mo do, se ha ce evi den te aquí la co la bo ra -
ción po si ti va que el fun cio na mien to co ti -
dia no de la bi blio te ca ha de to na do en tre
los maes tros y el bi blio te ca rio. Fi nal men -
te, se in clu ye tam bién la opi nión del Di -
rec tor y pro fe sor de la es cue la así co mo la
opi nión de al gu nos ni ños so bre la ex pe -
rien cia de asis tir pe rió di ca men te a la bi -
blio te ca. 
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La Bi blio te ca Ga li leo Ga li lei
y la Es cue la Jo sé Acos ta Lu ce ro 
La Bi blio te ca Ga li leo Ga li lei se for mó a par tir
del acer vo bi blio grá fi co de una es cue la pri va da
que es ta ba ubi ca da en un con tex to se miur ba no,
en la pe ri fe ria de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz,
Mé xi co y se ce rró en 1999. En la mis ma lo ca li -
dad se fun dó, for mal men te, una pe que ña es cue la
pú bli ca uni-do cen te, cla si fi ca da co mo ru ral, que
al ber ga ba a los ni ños en un pe que ño ja cal cons -
trui do con pa los y plás ti cos. El cie rre de la es -
cue la pri va da y con se cuen te aper tu ra de la bi -
blio te ca ge ne ra ron es pa cios y re cur sos pa ra ser
com par ti dos con esa pe que ña es cue la pú bli ca
de ni vel pri ma rio que aca ba ba de fun dar se. En -
tre Gus ta vo Té llez, fun da dor de la nue va ins ti -
tu ción, y Jor ge Va ca Uri be, quien era due ño del
acer vo bi blio grá fi co, de ci di mos coo pe rar: en
pri mer lu gar, se tra ba jo en con jun to pa ra cons -
truir de co ro sa men te, en el te rre no do na do por el
pro fe sor Té llez, un sa lón y un ba ño.

La pro lon ga ción de es ta coo pe ra ción con -
sis tió en reor ga ni zar la bi blio te ca pa ra que to dos
los ni ños asis tie ran a ella, un día por se ma na,
pa ra re ci bir li bros en prés ta mo y rea li zar otras
ac ti vi da des, co mo usar ma te ria les de cons truc -
ción (le gos y geo pla nos, en tre otros) y ver do -
cu men ta les o pe lí cu las. Es to su ce día ya a me -
dia dos del ci clo es co lar 2001-2002, fe cha en la
que el maes tro Gus ta vo Té llez se ju bi ló, de jan -
do en su lu gar al ac tual Di rec tor de la es cue la,
Ben ja mín Mon tiel. En es ta nue va eta pa, la bi -
blio te ca con ti nuó fun cio nan do y Jor ge Va ca
Uri be se con vir tió en el bi blio te ca rio de la es -
cue la ru ral. 

Es ta es cue la pe que ñi ta que atien de al re de -
dor de 40 alum nos en to tal ha cre ci do gra cias a
la ges tión del maes tro Ben ja mín y a la par ti ci -
pa ción ac ti va de los pa dres de fa mi lia, quie nes
prác ti ca men te obli ga ron a las au to ri da des a
cons truir un au la, un ba ño y un pe que ño pa tio
pa ra even tos y re creo. En po co tiem po más se
cons trui rá una se gun da au la.

La ex pe rien cia que he mos ad qui ri do en es -
tos años de tra ba jo con jun to apor ta los sen ci llos
pe ro sig ni fi ca ti vos he chos que de sea mos co mu -
ni car les y so bre los que con si de ra mos im por -
tan te re fle xio nar jun tos. 

La Es cue la Jo sé Acos ta Lu ce ro y la Bi blio te -
ca Ga li leo se en cuen tran a me nos de un ki ló me tro
de dis tan cia una de otra. Coo pe ran, fe li ces, por
pro pia vo lun tad e im pul sa das por ciu da da nos
mu cho más que por go bier nos, aun que no de ja re -
mos de re co no cer la par ti ci pa ción de ins ti tu cio -
nes gu ber na men ta les. El pac to de coo pe ra ción
es ta ble ci do con el maes tro Ben ja mín, di rec tor y
úni co do cen te de la es cue la du ran te dos ci clos
es co la res, es muy sen ci llo y ha si do siem pre res -
pe ta do: 

1) Los li bros se pres tan a los ni ños que así los
de seen y su lec tu ra no se mez cla con ac ti vi -
da des es co la res (ve ri fi ca ción de lec tu ras,
prue bas de com pren sión, ela bo ra ción de fi -
chas, etc.). 

2) Es el maes tro quien si gue te nien do la au to ri -
dad, asu mi da por to dos, in clu so por el bi blio -
te ca rio. Por ejem plo, él de ci de si se pres tan o
no los li bros en va ca cio nes o fe ria dos, quié -
nes van o no a la bi blio te ca, cuán to tiem po
per ma ne cen en ella, quié nes pa san pri me ro
por sus li bros, etc. 

3) La úni ca re co men da ción que se hi zo a los ni -
ños fue que cui da ran los li bros, pa ra que mu -
chos ni ños pu die ran dis fru tar los du ran te ge -
ne ra cio nes.

Así, ca da día jue ves, en tre las 8:30 y las
9:30, des de ha ce más de tres años, te ne mos el
gus to y el pri vi le gio de re ci bir a un pro me dio
de cua ren ta ni ños de to dos los gra dos es co la -
res. Con el tiem po, se ha de sa rro lla do una re la -
ción de con fian za, gus to por la coo pe ra ción y
al gu nos in ter cam bios que nos han he cho re fle -
xio nar mu cho acer ca de la im por tan cia de que
las ac ti vi da des es co la res sean siem pre “en con -
fian za”, en tre per so nas in te re sa das en los ni -
ños, sin que me dien pa pe les, bu ro cra cia, in te -
re ses ocul tos, obli ga to rie da des, es tí mu los a la
pro duc ti vi dad, car gos (o po ses), su per vi sio nes,
etc. To dos va mos a la bi blio te ca por vo lun tad y
por con vic ción, y esa es una de las cla ves del
éxi to de es te pe que ño pro yec to. Es ta mos con -
ven ci dos de ello, por que que re mos a los li bros
y a los ni ños.
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Fun cio na mien to de la Bi blio te ca
Ga li leo Ga li lei

Es im por tan te se ña lar que el acer vo ini cial de la
Bi blio te ca, de apro xi ma da men te 800 vo lú me -
nes, ha cre ci do has ta al can zar hoy los 1500,
gra cias a las do na cio nes de co le gas, pa rien tes,
egre sa dos de la pro pia es cue la; es de cir, ciu da -
da nos cons cien tes de la ne ce si dad de coo pe rar
pa ra so lu cio nar los pro ble mas y dis pues tos a
des pren der se de al gu nas pro pie da des pa ra el
bien co mún.

Es te con jun to de li bros es muy di ver so y
con sis te apro xi ma da men te en lo si guien te: el
60% es li te ra tu ra in fan til, li te ra tu ra clá si ca y
con tem po rá nea (me xi ca na) en co lec cio nes muy
atrac ti vas y de edi to ria les muy bue nas; un
10% pue de cla si fi car se co mo li te ra tu ra uni ver -
sal (de in te rés so bre to do pa ra adul tos); otro
10% se agru pa co mo His to ria de Mé xi co y del
mun do; un 5% com pren de obras de con sul ta
(en ci clo pe dias, dic cio na rios, li bros de cien cias
na tu ra les y re vis tas Na tio nal Geo grap hic que,
en in glés o en es pa ñol, son re que ri das es pe cial -
men te por sus te mas y sus fo to gra fías). El res -
tan te 15% co rres pon de a una gran di ver si dad de
te mas: co ci na, sa lud, tu ris mo, dis ci pli nas de la
es cue la se cun da ria (fí si ca, quí mi ca, bio lo gía,
etc.).

Ca da li bro es re gis tra do co mo en cual quier
bi blio te ca: se le da un nú me ro que se in cor po ra
en un ca tá lo go don de cons tan tam bién el tí tu lo
y la edi to rial. Esos tres da tos son su fi cien tes pa -
ra iden ti fi car los y lle nar las pa pe le tas de prés ta -
mo, que re gis tran tan só lo el nom bre del ni ño
que lo pi dió y la fe cha de de vo lu ción. 

Va rias co pias de es te ca tá lo go se en cuen -
tran en la es cue la, don de los ni ños lo con sul tan
pa ra sa ber qué li bro pe di rán el jue ves si guien te.
Ge ne ral men te, los ni ños pi den el li bro por su
nú me ro, que apun tan en la es cue la, en pe que -
ños pa pe li tos mal cor ta dos.

Ca da li bro se pres ta con tra la en tre ga de la
cre den cial es co lar, sin que es te sea un re qui si -
to ab so lu ta men te ne ce sa rio. En la pa pe le ta de
prés ta mo se guar da la cre den cial del ni ño que
lo so li ci tó. El jue ves si guien te, los ni ños son
lla ma dos uno por uno y de vuel ven su li bro, si
lo aca ba ron de leer. Si no, sim ple men te se pro -
lon ga el tiem po del prés ta mo. Lue go de la en -
tre ga de los li bros, el maes tro in di ca a los ni ños,

gra do por gra do, que pa sen a bus car un nue vo
li bro. Des de el pe núl ti mo ci clo es co lar las ac ti -
vi da des se fa ci li tan gra cias a la in cor po ra ción
de un nue vo maes tro, Ma rio Ber nar do San do -
val, reem pla za do lue go de dos años por la
maes tra Edith So ra ya Ya ñes Li ma, quien co la -
bo ra gus to sa en las ac ti vi da des. Es te sen ci llo
fun cio na mien to ha per mi ti do que, con so lo una
ho ra se ma nal de de di ca ción, un acer vo de 1500
vo lú me nes es té cir cu lan do en tre 40 ni ños, que
leen co ti dia na men te. ¡Con so lo una ho ra se ma -
nal de tra ba jo!

¿Qué ha su ce di do, pues, en cua tro años de
in te rac ción en tre un bi blio te ca rio vo lun ta rio,
dos maes tros en tu sias tas y ague rri dos y un pro -
me dio de 40 ni ños de ex trac ción cam pe si na y de
cla se me dia ba ja?

Es im po si ble trans mi tir el or gu llo y la ale -
gría que pro vo ca es ta ex pe rien cia. Cen tré mo -
nos, en cam bio, en al gu nas ob ser va cio nes que
pue den en fa ti zar la im por tan cia del fun cio na -
mien to co ti dia no de una bi blio te ca es co lar.

La ex pe rien cia co ti dia na
de la bi blio te ca 

Du ran te los cua tro años que la Bi blio tec ta Ga -
li leo Ga li lei y la Es cue la Jo sé Acos ta Lu ce ro
ha tra ba ja do así, he mos he cho al gu nas ob ser -
va cio nes que pa re cen in di car la im por tan cia
que tie ne man te ner vi va una bi blio te ca, es de -
cir, de man te ner la fun cio nan do co mo tal du -
ran te un tiem po pro lon ga do. Es ve ro sí mil pen -
sar que una bi blio te ca rin de sus me jo res fru tos
cuan do cuen ta con un tiem po su fi cien te pa ra
ofre cer li bros: hay que dar tiem po a que los
usua rios se ha bi túen a ella y al per so nal que la
ope ra; es qui zá so lo con tiem po que se pier de
la ti mi dez y los lec to res se ani man a ex plo rar,
a pre gun tar, a re cha zar, a bus car con sol tu ra,
con con fian za.

Ha re mos un re la to de es tas ob ser va cio nes
con la in ten ción de con ven cer a los maes tros de
for mar, or ga ni zar y man te ner en fun cio na mien -
to sus pro pias bi blio te cas es co la res o de au la. Es
un es fuer zo que va le la pe na. Co mo he mos vis -
to, el ma yor es fuer zo es el ini cial: re gis trar los
li bros y pre pa rar los pa ra po ner los en cir cu la -
ción. Una vez or ga ni za do el acer vo, bas ta con
muy po co tiem po a la se ma na.
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As pec tos ge ne ra les 
So lo el dis po ner li bre men te de los li bros ya es
gra to pa ra los ni ños. Po co a po co pier den mie -
do a pe dir los pres ta dos. Pues to que no hay con -
tro les de lec tu ra, ellos asu men pau la ti na men te
la li ber tad de leer el li bro que pi den o de no
leer lo, y ade más, lo di cen; asu men la li ber tad de
pe dir el li bro que quie ren y de de ci dir so bre él.
Apren den que hay li bros di fí ci les de te mas in te -
re san tes y que hay tí tu los in te re san tes con con -
te ni dos abu rri dos (al me nos pa ra ellos). Tam -
bién apren den que hay tí tu los “ra ros” tras los
cua les se es con den his to rias di ver ti das o con te -
ni dos in te re san tes. Apren den a ha cer, pues, lo
que cual quier lec tor: a ex plo rar y a se lec cio nar

con li ber tad. Eso re quie re de tiem po. No hu bo,
en el ini cio, más de lo que se cuen ta: po ner los
li bros a dis po si ción.

Sin em bar go, la me jor pro mo ción de los li -
bros es la de los com pa ñe ros y los maes tros: al
igual que con las pe lí cu las, los pro gra mas de
TV y los jue gos elec tró ni cos, los ni ños se acer -
can a los li bros por la re co men da ción de otros
ni ños.

Un día en la vi da de la bi blio te ca 
To me mos una fo to gra fía de los prés ta mos rea li -
za dos un día jue ves. La Ta bla 1 nos des cri be
quién ha pe di do qué obras.

TÍTULO                                                        GÉNERO                    LECTOR           GÉNERO  GRADO

El conejito azul                                             literatura                    Perla                F              1°

Un sueño de navidad                                     literatura                    Irving              M            2°

El libro de los duendes                                  literatura                    Juan E.            M            2°

Patatita                                                          literatura                    Eunice             F              3°

Los enanos de mantúa                                   literatura                    Luis D.            M            1°

Bambi (en inglés)                                          literatura                    Juan M.           M            3°

Corazón, diario de un niño                           literatura                    Carmela           F              5°

Harry Poter                                                   literatura                    Daniel C.         M            5°

La mujer que lo da todo                                superación personal    Mayanín           F              4°

Chispa 126                                                    ciencia y juegos          Génesis            F              4°

Chispa 90                                                      ciencia y juegos          Brenda M.       F              4°

Madre patria (personal y por encuadernar)     historia                       Carlos A.          M            3°

Diccionario enciclopédico                              Consulta                    Carlos A.          M            3°

XIX Olympiad 8                                            Deportes                    Hugo               M            6°

La escoba de la bruja                                     literatura                    Carlos Alexis    M            3°

La hija de la mañana                                      literatura                    Evelin              F              3°

Azules contra grises                                       literatura                    Ana K.             F              3°

Leyendas y sucedidos del México colonial      literatura                    Victor D.         M            2°

El oro de los locos                                         literatura                    Ana K.             F              2°

Recogiendo poemas                                       literatura                    Benjamín         M            2°

El hombre: mitos griegos                              historia                       Jhony               M            2°

Pedro potrillo                                                literatura                    Jhonathan        M            1°

La bruja Mon                                                literatura                    Brenda Y.         F              1°

La bruja de la montaña                                  literatura                    Susana              F              1°

El misterio de Loch Ness (jóven)                   literatura                    Claudia            F              ---

Ensayo sobre la ceguera                                 literatura                    Mtro. Mario     M            Mtro. Mario

Tabla 1: Libros solicitados el día 14 de abril de 2005
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Es te día hay 25 tí tu los cir cu lan -
do, so lo del acer vo de la Bi blio te ca
Ga li leo. La abru ma do ra ma yo ría de
los prés ta mos son vo lú me nes de li -
te ra tu ra, aun que los hay de re fe ren -
cia, de His to ria y al gu nos po cos de
cien cias y jue gos. De be acla rar se
que, gra cias a las bi blio te cas es co la -
res y de au la que el go bier no fe de ral
ha en tre ga do, la es cue la tam bién
tie ne aho ra una bi blio te ca. Se gu ra -
men te, al gu nos ni ños es tán ocu pa -
dos en leer li bros de esos acer vos.

Co mo se pue de ver, se en cuen -
tran en cir cu la ción li bros muy clá si -
cos, co mo Co ra zón, dia rio de un ni -
ño, de Ed mun do de Ami cis y li bros
de li te ra tu ra in fan til mo der na, co mo
Pa ta ti ta de Pi lar Mo li na Llo ren te.
Se pue de no tar tam bién que mu chos
de esos li bros son muy sen ci llos, cor tos
(de la co lec ción blan ca del Bar co de Va por,
es de cir, de los des ti na dos a ni ños pe que ños)
aún y cuan do sean so li ci ta dos por ni ños “gran -
des”. Es to pue de de ber se a la ubi ca ción de la es -
cue la, que es se mi-ur ba na, pues po si ble men te
esos ni ños re quie ren de his to rias cor tas y “sen -
ci llas”, en tre otros mo ti vos. Al gu nos de los te -
mas pre fe ri dos, se gún se de du ce de la ta bla, son
re la tos de bru jas, ma gia, o ani ma les y las le yen -
das tra di cio na les. Otros, co mo Pe dro po tri llo,
son fá bu las. La mi tad de los li bros son so li ci ta -
dos por ni ñas, y la mi tad, por ni ños. 

Uno de los li bros so li ci ta dos es tá en in glés:
se tra ta de Bam bi y lla ma la aten ción por que es -
tos ni ños no ha blan ni leen in glés, ex cep to en el
ca so de una ni ña cu yo pa pá sí lo ha bla. Se tra ta
de un ejem plo de la in fluen cia del im pe rio de la
te le vi sión y del ci ne. Es pro ba ble que los di bu -
jos lla men la aten ción de los ni ños, o la mis ma
ex tra ñe za del len gua je. Qui zá, y es to se ría tris -
te, ya des de chi qui tos quie ran acer car se al in -
glés, len gua útil pa ra tra ba ja do res emi gran tes,
des ti no pro ba ble de al gu nos de es tos ni ños, si
no nos apu ra mos los ciu da da nos a cam biar las
co sas. 

Si son 25 los tí tu los en cir cu la ción y la po -
bla ción to tal de la es cue la es ac tual men te de 40
alum nos, sig ni fi ca que el 63% de los ni ños pi -
die ron pres ta do un li bro. Con si de ran do que se
tra ta de una lec tu ra ex clu si va men te vo lun ta ria,
se tra ta de un lo gro im por tan te.

Los li bros pre fe ri dos

Cuan do los li bros co mien zan a cir -
cu lar, se de fi nen más o me nos rá pi -
da men te los fa vo ri tos de una po bla -
ción (que cam bia rán sin em bar go
cons tan te men te). En el ca so de la Bi -
blio te ca Ga li leo, he mos iden ti fi ca do
va rios li bros con muy bue na cir cu la -
ción. En un re cuen to del año pa sa do:
El co ne ji to azul, de Bils tein J. Tho -
mas, El atlas del pa to Do nald y Ma -
trios ka, de Di mi ter In kiow, son los
tres más so li ci ta dos. Co mo se pue de
ver, no hay cen su ra en la Bi blio te ca;
lo de ci mos por la ten ta ción que po -
dría sig ni fi car “ha cer de sa pa re cer” el
li bro del Pa to Do nald, por ejem plo. 

Si ga mos la tra yec to ria del li bro
más so li ci ta do: El co ne ji to azul, his to ria

pro fu sa men te ilus tra da de un pe que ño co -
ne jo tra vie so que vi ve di fe ren tes aven tu ras. 

◆  Es te li bro ha si do pres ta do en 62 oca sio nes,
prác ti ca men te ca da vez que ha ha bi do asis -
ten cia a la bi blio te ca.

◆  Son los ni ños más pe que ños quie nes más so -
li ci tan es te li bro: 19 ni ños de pri mer gra do,
20 de se gun do y 13 de ter ce ro, lo que co rres -
pon de a un po co más del 80% de los prés ta -
mos de es te li bro.

◆  Sin em bar go, el 80% de los prés ta mos ha si -
do a ni ñas, mien tras que só lo el 20% a ni ños.
Hay cla ras di fe ren cias de gé ne ro en cuan to a
la so li ci tud de es te tí tu lo, co mo se gu ra men te
res pec to de otros mu chos. Es im por tan te,
pues, con si de rar las le gí ti mas di fe ren cias en
gus tos de lec tu ra. Se ría im por tan te com pren -
der bien es tas di fe ren cias al do tar a las bi -
blio te cas (sin que ese de ba ser el úni co cri te -
rio que im pe re, por su pues to).

◆  Al go muy in te re san te –que se re fle ja cla ra -
men te en la cir cu la ción de es te li bro– es que
muy fre cuen te men te (en 9 de ca da 10 ca sos)
son las ni ñas quie nes pi den re pe ti das ve ces la
mis ma obra. No por que no lo ha yan aca ba do
de leer, si no por que les gus tó y pa re cen dis -
fru tar de leer lo una y otra vez. Ana Ka ren,
por ejem plo, ha pe di do 7 ve ces es te li bro (de
ma ne ra sal tea da); Dia na, 5 y Eu ni ce, 4 ve ces.
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Con la di fu sión del vi deo sa be mos, por otro
la do, que los ni ños pe que ños sue len ver mu -
chas ve ces la mis ma pe lí cu la, su pre fe ri da, a
ve ces has ta la de ses pe ra ción de sus pa dres,
has ta me mo ri zar los par la men tos. Pa re ce que
los ni ños dis fru tan con po der pre de cir, exac -
ta men te, lo que pa sa rá, lo que tal o cual per -
so na je di rá, etc. No es la sor pre sa lo que bus -
can; es el po der de pre de cir (que, por cier to,
es ta es una ca rac te rís ti ca de cier tos tex tos
clá si cos in fan ti les, co mo ha su bra ya do E. Fe -
rrei ro). Es to mis mo su ce de con los li bros, o

con al gu nos li bros al me nos. Qui zá sea par te
de la sa bi du ría in fan til pa ra apren der a leer:
pues to que es pre de ci ble, el ni ño pue de con -
tro lar la lec tu ra, pue de dis fru tar la, pue de ju gar
con ella. Mien tras tan to, qui zá es té apren dien -
do a leer, apren dien do a con tro lar el rit mo de
su lec tu ra o, sim ple men te, es té pro fun di zan -
do en el sig ni fi ca do de los pa sa jes re le van tes
o di fí ci les. Re sul ta pa ra no so tros un mis te rio,
pe ro cree mos que en es ta lec tu ra rei te ra da
hay al go que des co no ce mos y, por su pues to,
de be mos in ves ti gar.

Tabla 2: Lista de préstamos del libro El conejito azul
AÑO      MES         DÍA       USUARIO       GRADO

2002    mayo          9           Gilberto         6°
                             16         Josué             4°
                             23         Oyuki            6°
           junio          6           Ángel             4°
                             20         Cristina          6°
           set.             12         Génesis          2°
                             26         Ma. Itzel        2°
           octubre      3           Melina           3°
                             10         Dulce             1°
                             17         Brenda M.     2°
                             24         Carmela         3°
                             31         Juan E.          1°
2003    enero          23         Rogelio          1°
                             30         Daniel C.       2°
           febrero       6           Carlos G.       2°
                             13         Ana K.           1°
                             20         Ana K.           1°
                             27         Ana K.           1°
           marzo         6           Diana             1°
                             13         Mtra. Irma     –
                             20         Mtra. Irma     –
                             27         Mtra. Irma     –
           abril            3           Maman          3°
           mayo          14         Génesis          3°
                             22         Diana             2°
           set.             25         José E.           2°
           octubre      2           Ana K.           1°
                             9           Melina           3°
                             16         Genoveva       1°
                             23         Karen S.         2°
                             30         Karla             2°
           nov.            6           Karen N.        2°
                             19         José E.           2°

AÑO    MES          DÍA       USUARIO       GRADO

                             27         Victor D.       1°

           dic.             4           Jhony             1°

                             11         Diana             2°

2004    enero          15         Ivonne           2°

                             24         Eunice           2°

           febrero       21         Ana K.           1°

                             28         Ana K.           1°

           marzo         11         Cynthia          1°

                             25         Sugeyli G.      3°

           abril            1           Lety               egresada
                             22         Diana             2°

           mayo          13         Edith             ?
                             20         Ivonne           2°
           junio          3           Ana K.           1°
                             10         Diana             2°
                             14         Diana             2°

           octubre      14         Eunice           3°
                             21         Eunice           3°
           nov.            4           Melina           5°
                             11         Ana K.           3°
                             18         Brenda Y.       1°
                             25         Ana K.           3°
           dic.             12         Eunice           3°
2005    enero          13         Alejandra
                                          Ivonne           3°
                             20         Ana K.           3°
           febrero       3           Brenda Y.       1°
                             17         José E.          2°
           marzo         17         Susana            1°
           abril            14         Genoveva       2°
                             21         Perla              1°
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Los ci clos
de lec tu ra

He mos po di do cons ta tar el mo do
en que la in fluen cia de unos ni ños se
ha ce evi den te en la cir cu la ción de los li -
bros. Es to pue de su ce der con mu chos
de los pre fe ri dos: al guien lo lee, le
gus ta, lo re co mien da y en ton ces
otro lo lee, etc.

Asi mis mo, hay sec to res del
acer vo que son, de pron to, “des cu -
bier tos”: así co mien zan a cir cu lar
las obras, a tra vés de la re co men da -
ción. Es to su ce dió, en nues tra ex pe -
rien cia, con la re vis ta Chis pa, que es una
re vis ta orien ta da a ni ños de pri ma ria, de te má ti -
cas muy di ver sas, que se ha dis con ti nua do pe ro
que se con se guía en los pues tos de pe rió di cos.
Bren da M., por ejem plo, le yó un ejem plar por
re co men da ción del bi blio te ca rio y con ti nuó pi -
dién do las; pe ro lue go las ami gas de su gru po
co men za ron a pla near qué nú me ros sa car pa ra
te ner ac ce so a más jue gos, tex tos y ac ti vi da des
du ran te la se ma na.

De igual ma ne ra, la re co men da ción de los
pro pios maes tros, que em pie zan a fun cio nar
co mo ani ma do res de ma ne ra más o me nos es -
pon tá nea, ha ren di do bue nos fru tos. Por una re -
co men da ción de la maes tra Ir ma Ro sa Ca vi ta
(do cen te tem po ral de la es cue la) co men zó a cir -
cu lar in ten sa men te el li bro La peor se ño ra del
mun do, de Fran cis co Hi no jo sa, has ta que fi nal -
men te el li bro vol vió a re po sar en su es tan te.
Por una re co men da ción del maes tro Ma rio no
ce sa de cir cu lar Co ra zón, dia rio de un ni ño,
de Ami cis.

Fe li pe Ga rri do (1999) pa re ce te ner ra zón al
in sis tir a tra vés de su obra en que en la vi da de
to do lec tor hay otro lec tor que lo orien tó, que lo
mo ti vó, que le su gi rió la lec tu ra de tal o cual li -
bro, gé ne ro, au tor, etc. En rea li dad así fun cio na -
mos los adul tos y así lo ha cen los jó ve nes.

La con ti nui dad: los li bros
pa ra los her ma nos 

Ya que han egre sa do ni ños de la es cue la pri ma -
ria que asis tie ron a la bi blio te ca, al gu nos si guen
pi dien do li bros a tra vés de sus her ma nos pe que -
ños. Es ta es una mues tra más de la im por tan cia

del fun cio na mien to per -
ma nen te de las bi blio te cas.

Pa re ce que, po co a po co, se fo -
men tó el gus to por los li bros de tal

for ma que si guen ne ce si tán do los, a
pe sar de te ner otras ac ti vi da des, es co la res

o la bo ra les.

Tam bién asis ti mos a la rea li dad
de la im por tan cia de la lec tu ra du -
ran te una con va le cen cia, tal co mo
nos lo re por ta Mi che le Pe tit
(2001): Ro sa, en fer ma du ran te
me ses, pe día li bros cons tan te men -

te a tra vés de su her ma na.

Las ma más tam bién asis ten
a la bi blio te ca 

Da da la re gu la ri dad de la ac ti vi dad, se des per tó
la cu rio si dad de las ma más de los ni ños. Cuan -
do asis tie ron, se les in for mó que tam bién ellas
po dían pe dir li bros, acer cán do se a la bi blio te ca
o a tra vés de sus hi jos. No ha si do muy gran de
la res pues ta, pe ro ahí va mos... Se les pre gun tó
tam bién qué ti po de li bros les gus ta ría leer y
sur gió una pre fe ren cia cla ra: los re ce ta rios. Se
com pró, pues, una pe que ña co lec ción de re vis -
tas de co ci na (Clío) de di fe ren tes par tes del
mun do. Cir cu lan, aun que len ta men te. Una prác -
ti ca re pe ti da ha si do co piar las re ce tas exi to sas.

Dos cre den cia les

A un ni ño se le ocu rrió, al fi nal de un año es co -
lar, guar dar su vie ja cre den cial. Es to le da ría de -
re cho, se gún él, a sa car dos li bros en ca da vi si -
ta. La idea se le res pe tó, pues lo que in di ca es
in te rés por los li bros. Fue una bue na es tra te gia.
Con dos cre den cia les y dos li bros, pue de ex plo -
rar más te mas, pue de se lec cio nar en tre los dos
(en ca so de que al gu no no le gus te), etcétera.

“Va le apar tar li bros”

Cuan do co men zó a fun cio nar la bi blio te ca pa ra
es ta es cue la, un ni ño te nía ga nas de sa car un li -
bro y siem pre otro ni ño se le ade lan ta ba (por lo
re gu lar, la Bi blio te ca cuen ta con ejem pla res
úni cos). En ton ces, a pe sar de ser tí mi do, se acer -
có al bi blio te ca rio pa ra pe dir que le apar ta ran el



li bro, que se lo re ser va ran. Co mo re co no ci -
mien to al he cho de ven cer su ti mi dez, el maes -
tro Ben ja mín de ci dió una re gla: “va le apar tar
li bros”. Des de en ton ces, los ni ños lo sa ben.

Nue va men te, la ocu rren cia no re fle ja otra
co sa que in te rés es pon tá neo y la de ci sión del
maes tro fue acer ta dí si ma. Hoy es una re gla de la
Bi blio te ca Ga li leo Ga li lei.

Al gu nos maes tros sí leen 

Una que ja fre cuen te en tre los in ves ti ga do res en
el cam po de la lec tu ra es que los maes tros no
leen. Al me nos el maes tro Ma rio sí lo ha ce y ca -
da vez con más pa sión. Cuan do se in te gró a la
es cue la, no pe día li bros en prés ta mo. Pe ro cuan -
do vio que los ni ños mis mos es ta ban en tu sias -
ma dos y ya en tra do en con fian za, pi dió al gu na
re co men da ción. Se le re co men dó El nom bre de
la ro sa, de Hum ber to Eco. Lue go es co gió otros
tí tu los y aho ra lee con gus to a Jo sé Sa ra ma go
(El hom bre du pli ca do y, ac tual men te, En sa yo
so bre la ce gue ra, co mo in tro duc ción al En sa -
yo so bre la lu ci dez). El maes tro Ma rio sí lee,
co mo qui zá mu chos otros maes tros. Tam bién
ellos re quie ren de un am bien te al fa be ti za dor,
don de im pe re la re co men da ción per so nal, fue -
ra de to do ta ller obli ga to rio de ca pa ci ta ción,
fue ra de to do trá mi te bu ro crá ti co.

Los li bros per di dos

Fi nal men te, que re mos ha cer un co men ta rio so -
bre la pér di da de li bros, por que pa re ce a ve ces
fun cio nar co mo pre tex to pa ra con ser var los
acer vos, sin po ner los en cir cu la ción. En es tos
años en los que ha ha bi do apro xi ma da men te 70
se sio nes de prés ta mo, su po nien do que ca da se -
sión ha ya mo vi li za do en pro me dio 25 prés ta -
mos ca da una, he mos rea li za do 1.750 prés ta -
mos de li bros en po co más de cua tro ci clos
es co la res. Sin em bar go, se ha per di do un
so lo li bro. 

Es to sig ni fi ca que exis te una
pro ba bi li dad de .0005 (en rea li -
dad, nu la) de que, en es tas con -
di cio nes de fun cio na mien to,
se pier da un li bro. En otras
pa la bras: la gen te es
hon ra da y com pren de

que es par te del bien co mún cui dar y de vol ver
los li bros.

Ade más, pues to que el prés ta mo es or ga ni -
za do, el ni ño sa be que el bi blio te ca rio sa be
quién tie ne un li bro y cuán do ha de re gre sar lo.

Las cla ves de un pro yec to exi to so

La im por tan cia de los re gis tros
de prés ta mo

Mu chos de los da tos men cio na dos no los ten -
dría mos si no hu bie ra un re gis tro sis te má ti co
de los prés ta mos. La or ga ni za ción de la bi blio -
te ca es im por tan te pa ra re gis trar la ex pe rien cia,
pa ra pro te ger el acer vo, pa ra or ga ni zar lo, re no -
var lo, de pu rar lo, etc. Es una fuen te muy im por -
tan te de co no ci mien to acer ca de los lec to res y
de los li bros mis mos por que per mi te am pliar el
acer vo de la bi blio te ca en fun ción de los in te re -
ses de los lec to res, per mi te ela bo rar re glas nue -
vas que re dun den en ma yo res lec to res, por que
los re gis tros pue den ayu dar a des cu brir in te re -
ses nue vos, pue den ge ne rar nue vas re co men da -
cio nes y, por lo tan to, cir cui tos nue vos pa ra los
li bros.

El va lor del li bro y la lec tu ra.
Un am bien te al fa be ti za dor

Las bi blio te cas (es co la res, de au la, mu ni ci pa -
les, etc.) son ele men tos muy va lio sos en el
con tex to de la cons truc ción de am bien tes al fa -
be ti za do res, en la so cie dad y en la es cue la. Es
im por tan te que los maes tros con si de ren que
pro yec tos co mo es tos da rán sus fru tos so lo en
el lar go pla zo, so lo de ses co la ri zan do la lec tu ra,
per mi tien do li ber tad y pro mo vien do in ter cam -
bios ge nui nos en tre lec to res, que son, fi nal -
men te, in ter cam bios ge nui nos en tre per so nas.

Más que po ner en mar cha com ple jas es tra te -
gias de pro mo ción o fo men to de la lec tu ra,

cír cu los de lec to res, ta lle res de ani ma -
ción a la lec tu ra que sue len es co la ri -

zar se muy rá pi da men te, es ta mos
con ven ci dos de que bas ta con po -

ner en cir cu la ción los acer vos
pa ra que ca da quien va ya en -

con tran do y cons tru yen do
su tra yec to pro pio co mo

lec tor. 
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El cam bio es po si ble, en con fian za 

La co la bo ra ción en tre la Bi blio te ca y la Es cue la
ha si do muy ri ca. Ha per mi ti do un acer ca mien to
en con fian za, sin re pro ches, sin bu ro cra cia, con
crí ti ca. Es ta ma ne ra de in te rac tuar ha
per mi ti do más in ter cam bios fruc tí fe ros
en tre un in ves ti ga dor y un maes tro que
cien tos de pá gi nas que re por tan com pli -
ca das in ves ti ga cio nes so bre la lec tu ra. 

Es ta con fian za ha da do pie a la rea li -
za ción de otros in ter cam bios y ac ti vi da -
des im pen sa bles sin es te vín cu lo de con -
fian za y co la bo ra ción. Así, la maes tra
Mart ha Ro me ro, so li da ria de la bi blio te -
ca, pu do im pul sar la rea li za ción de un li -
bro de cuen tos es cri tos por los ni ños, que
fue pu bli ca do con re cur sos de la Se cre ta -
ría de Edu ca ción del Es ta do, don de ella
tra ba ja. Tam bién to mó la ini cia ti va de or -
ga ni zar e im par tir un ta ller de en cua der -
na ción, que per mi te que los ni ños mis -
mos den man te ni mien to al acer vo de la
bi blio te ca. Fi nal men te, men cio na re mos
que pre ten de mos echar a an dar un pro -
yec to de in ver na de ro es co lar, que su pon -
drá in fraes truc tu ra y tra ba jo por par te de
to dos. Son mu chas las per so nas que ya
han coo pe ra do pa ra el cer ca do de la es -
cue la, pri mer pa so pa ra la cons truc ción y
pues ta en mar cha del in ver na de ro.

Mien tras, se sos tie nen in ter cam bios
con los maes tros en lo que se re fie re a
có mo eva luar la evo lu ción de la lec tu ra
de los ni ños. Pe ro la ba se de esos in ter -
cam bios es la con fian za, es la cer te za de
que po de mos de cir lo que pen sa mos sin que ha -
ya con se cuen cias ne ga ti vas. To dos ac tua mos de
bue na vo lun tad, en fa vor de los ni ños. Co mo se
ve, la es cue la Jo sé Acos ta Lu ce ro, del Mu ni ci -
pio de Emi lia no Za pa ta, en el Es ta do de Ve ra -
cruz, ha pro gre sa do y lo se gui rá ha cien do gra -
cias, an tes que na da, a la fé rrea vo lun tad de los
maes tros, de los pa dres de fa mi lia, de las per so -
nas que de una u otra ma ne ra es ta mos li ga das a
esa pe que ña es cue la.

El pun to de vis ta de los ni ños

Mart ha Ro me ro nos su gi rió, acer ta da men te, co -
no cer e in cor po rar el pun to de vis ta del ni ño en

el re la to de es ta ex pe rien cia, de for ma que so li -
ci ta mos a los ni ños su opi nión por es cri to acer -
ca de la bi blio te ca y de los li bros. He aquí la
opi nión ín te gra de una alum na:

La opi nión de Bren da, co mo la de los de -
más ni ños, ex pre sa la opi nión ca nó ni ca acer ca
de los li bros (son bue nos, im por tan tes, hay que
cui dar los, etc.) pe ro tam bién la más per so nal,
for ja da du ran te años de in te rac ción con los li -
bros y la bi blio te ca. Pre sen ta mos un ex trac to
(nor ma li za do) de las opi nio nes es cri tas que nos
pa re cen ser más per so na les de los ni ños:

◆  “En to do es te ci clo es co lar he apren di do que
los li bros son mi fa mi lia y me sien to fe liz por
te ner ese per mi so de po der leer to dos esos li -
bros tan bo ni tos... Tam bién apren dí que leer
es co mo un de por te pa ra to dos los ni ños y
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per so nas adul tas. Siem pre que quie ran pe dir
un li bro, pí dan lo en la es cue la Ga li leo Ga li -
lei. ¡Son los me jo res li bros!” (Ro ge lio, quien
co mien za con una opi nión y aca ba ha cien do
una bonita promoción).

◆  “La bi blio te ca es un es pa cio li bre. Pa ra mí
los li bros me pa re cen fan tás ti cos y sor pren -
den tes aun que hay al gu nos que no me gus -
tan... ¡Me gus ta la bi blio te ca!” (Da niel).

◆  “Al gu nos li bros que más me gus tan son: Se -
po y Sa po son ami gos y el otro es el de El pe -
rro lo co... A mí me gus ta leer los por que
apren de mos co sas nue vas co mo al gu nos li -
bros ha blan so bre la edu ca ción o de los de -
re chos del ni ño.” (Ka ren L.)

◆  “A mí me gus tan to dos los li bros co mo El co -
ne ji to azul, los ju gue tes [en re fe ren cia al
ma te rial de cons truc ción de la bi blio te ca y
ade más los ju gue tes que hay y uti li zan], El
co ne ji to en el pa ñue lo blan co, La abue li ta
aven tu re ra y otros más.” (Dia na)

◆  “A mí me gus ta la bi blio te ca por que los li bros
con tie nen te mas que en otros lu ga res no pue -
do con se guir... uno se di vier te con los li bros
co mo los cuen tos; ade más nos pue den pres tar
los li bros pa ra lle var los a ca sa pa ra leer los
en el mo men to que uno pue da.” (Car los)

◆  “La pri me ra vez fue inol vi da ble por que yo
me ha bía que da do sor pren di da por que yo sé
que tú los lees ahí y no te los lle vas a tu ca -
sa y no, es ta bi blio te ca te lle vas los li bros a
tu ca sa.” (Ma ya nín)

◆  “He leí do mu chos li bros y to dos me gus tan;
bue no, ca si to dos por que al gu nos es tán con -
fu sos y unos no por que [no] se les en tien de
muy bien. A ve ces me di vier to le yen do cuen -
tos... cuan do pi do otro has ta lo quie ro pe dir
otra vez por que la lec tu ra es muy in te re san -
te. Por eso, lee.” (Me li na)

◆  “A mí no me gus tan mu cho los de las ha das,
no sé, pe ro me abu rren... y a ve ces di ces, por
de cir, el de La peor se ño ra del mun do no es -
tá pa dre, pe ro na da más por que lees el tí tu lo
no te gus ta. Yo an tes ha cía así, pe ro aho ra yo
leo un tí tu lo y pien so que va a es tar abu rri do
y pi do el li bro y no es tá abu rri do, al con tra -
rio, es tá bien pa dre.” (Eve lin)

◆  “A mí me gus tan sus li bros pe ro me gus ta -
ría que hu bie ra más li bros de te rror y otros

li bros de ca ri ca tu ras. La bi blio te ca es una
co sa que nun ca ha bía vis to, es ge nial que po -
da mos leer li bros bo ni tos pe ro la bi blio te ca
es ge nial por que es tá muy bien or de na da.”
(Gé ne sis)

◆  “Es un lu gar muy bo ni to por que es tá lle na de
li bros muy bo ni tos y hay de to do ti po de li -
bros... A mí me gus ta leer mu cho los li bros de
cuen tos y me gus ta ría leer so bre los pla ne -
tas, los ani ma les y so bre la na tu ra le za.”
(Car me la)

◆  “El maes tro lo es ti mo mu cho por que si ol vi -
da mos el li bro no nos re ga ña.” (Eu ni ce)

Es tas opi nio nes con fir man al gu nas de las
ase ve ra cio nes que he mos ve ni do ha cien do en
es te tra ba jo y ex pre san per cep cio nes per so na les
so bre las vi ven cias de los ni ños: los gus tos, el
tra to que re ci ben, lo que apren den, lo que han
leí do, lo que de sea rían leer, etc.

Po ner en cir cu la ción un acer vo bi blio grá fi -
co, cual quie ra sea su ori gen, es una ta rea va lio -
sa, im por tan te y no com pli ca da. Oja lá que ca da
vez más maes tros lo ha gan en sus au las y en sus
es cue las.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
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