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Pinta Paisajes 
literarios

MÉXICO. Elena Climent (México, 
1955) inauguró “At Home with 
their Books” en la Universidad de 
Nueva York. El mural se dividide 
en seis paneles, dedicados a 
los escritores (de izq. a der.) 
Washington Irving, Edith 
Wharton, Zora Neale Hurston, 
Frank O’Hara, Jane Jacobs 
y Pedro Pietri. Cada panel se 
divide en tres, representando un 
paisaje imaginario, el estudio y la 
biblioteca de cada autor.

Proponen órgano colegiado para hacer catálogo

Critican a la Mega 
por nula planeación

Unen naciones
plan científico

d Expertos aseguran
que el desarrollo
de bibliotecas públicas
se ha hecho sin planes

Dora Luz Haw

La política de adquisición de libros 
para la Biblioteca Vasconcelos debió 
haberse planteado antes de su cons-
trucción, advierten los especialistas 
en bibliotecología Micaela Chávez, 
Adolfo Rodríguez Gallardo y Hor-
tensia Lobato.

Quienes concibieron la llama-
da Megabiblioteca encaminaron to-
dos sus esfuerzos en proyectar un 
edificio pero nunca se preocuparon 
en sus necesidades reales, conside-
ra Chávez, directora de la Bibliote-
ca Daniel Cosío Villegas, de El Cole-
gio de México.

“Antes de su construcción va-
rios bibliotecarios hicimos señala-
mientos sobre eso. Si se va a planear  
un edificio primero hay que tener 
claro qué va a tener adentro: Cuál  
será el crecimiento de la colección, 
cuánto personal, cuántos usuarios 
potenciales, las áreas que va a tener.

“Si uno ve el edificio de la Vas-
concelos pues no hay esta planeación; 
no hay buenas salas infantiles, no hay 
lugares propios para el estudio. Esos 
lugares que dejaron no cumplen esa 
función”, considera.

Ayer se publicó en esta sección 
que los 450 mil volúmenes del acer-
vo de la Biblioteca fueron adquiridos 
sin ninguna planeación y que por ello 
la actual administración del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) no destinará recursos a 
la compra de libros hasta que tenga 
listo un manual de adquisiciones.

Jorge Von Ziegler, ex titular de 
la Dirección General de Bibliotecas 
del Conaculta aseguró en 2005 que 
los casi 500 mil volúmenes de la Vas-
concelos fueron adquiridos a través 
de un esquema de donaciones.

“Eso realmente fue terrible por-
que entonces quién sabe qué tipo de 
libros tiene la biblioteca. Si realmen-
te se quiere hacer un buen trabajo 
sería sensato deshacerse de aquellos 
materiales que no reúnan las carac-
terísticas que establezca su política”, 
dice Chávez.

Rodríguez Gallardo, titular de la 
Dirección General de Bibliotecas de 
la UNAM, quien tiene bajo su res-
ponsabilidad 142 bibliotecas en el 
País, explica que conformar un acer-
vo requiere de tiempo y mucho tra-
bajo.

“En el caso de la UNAM cada bi-
blioteca cuenta con una comisión 
conformada por académicos y espe-
cialistas que se encargan de aprobar 
estas adquisiciones. Siempre está el 
tamiz de un órgano colegiado y creo 
que es un excelente mecanismo para 
balancear los acervos”, dice.

Asegura que, aunque Conacul-
ta hubiera otorgado 400 millones 
para libros, no hubieran servido de  
nada ya que si no hay un proyecto 
es difícil saber qué se compra y pa-
ra quién.

“Si empezamos a comprar sólo 
porque sí, terminaremos haciéndolo 
por colores y tamaños. Además, debe 

Derrochan en su imagen
REFORMA/Staff

El Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes gastó más en la publica-
ción de un libro que destaca las bon-
dades de la Megabiblioteca que en la 
compra de acervo para el recinto en 
todo un año. 

De acuerdo con información 
hecha pública a través del Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública, el organismo erogó 372 mil 
pesos por la publicación de Bibliote-
ca Vasconcelos, volumen editado en 
2006, sobre el proyecto cultural más 
ambicioso del sexenio foxista.

Al año siguiente, el Conaculta 
destinó tan sólo 305 mil 468 pesos 
para la adquisición de acervo, lo que 
representó la menor inversión des-
de 2005. 

A el Conaculta le correspondie-
ron 2 mil ejemplares, de un tiraje to-
tal de 6 mil ejemplares, lo cual se hi-
zo mediante un esquema de coedi-
ción con la Editorial RM. El costo 
unitario por ejemplar impreso fue 
de 186 pesos. 

La edición de 146 páginas, a co-
lor, con textos en inglés y español, 
que incluye planos y bocetos del edi-
ficio proyectado por Alberto Kalach,  
documenta también el trabajo del 
artista plástico Gabriel Orozco con 
la oseoescultura de Matrix Móvil,  
y detalla el concepto cultural de la 
Vasconcelos, así como su lugar en  
la historia de las bibliotecas en  
México. 

El libro se comenzó a comerciali-
zar en 2007, poco antes de que la Me-
gabiblioteca cerrara sus puertas debi-
do a las fallas estructurales.

Desde que el escritor Ignacio Pa-
dilla renunció a la dirección de la 
Biblioteca Vasconcelos en agos-
to del año pasado, este recinto se 
encuentra acéfalo. Un nuevo ti-
tular será nombrado hasta que la 
llamada Megabiblioteca abra sus 
puertas, en tanto, su responsable 
es Federico Hernández Pacheco, 
director de la Red Nacional de Bi-
bliotecas Públicas.

En opinión de Micaela 
Chávez, directora de la Biblioteca 

de El Colegio de México, será in-
dispensable que su titular sea un 
bibliotecólogo.

“La gente que debe estar a 
cargo de la Vasconcelos debe ser 
un profesional formado en el te-
ma porque no se puede improvi-
sar. Sólo de esta manera será po-
sible atender sus actividades sus-
tantivas. Un experto sabrá de sus 
necesidades y tendrá capacidad 
para interactuar con otros profe-
sionales”, insiste.

Continua la Mega acéfala
haber una relación equilibrada entre 
lo que se compra y lo que se clasifica 
y cataloga, sino, terminaremos en un 
llano en llamas”, considera.

Lobato, presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Bibliotecarios, 
aclara que no sólo el acervo bibliográ-
fico es importante en una biblioteca 
pública, sino que debe invertir tam-
bién en proporcionar información y 
atención en diferentes formatos co-
mo papel, discos compactos, video-
casetes o de manera digital.

Las bibliotecas ya no son valiosas 
por sus colecciones sino por sus ser-
vicios, su capacidad para establecer 
consorcios y para mantener el prés-
tamo interbibliotecario, entre otros 
aspectos.

Chávez, maestra en Estudios La-
tinoamericanos asegura que la au-
sencia de políticas es un problema 
que no sólo aqueja a este proyecto 
sino a todas las bibliotecas públicas 
del País.

“El desarrollo de las bibliotecas 
públicas en México se ha hecho de 
una manera no planificada. Se com-
pran materiales sin tener políticas 

claras e ignorando las necesidades 
de cada comunidad.

“Si finalmente hoy están pensan-
do en que es necesario realizar un 
manual para la Vasconcelos con po-
líticas sobre sus acervos, van lentos, 
pero es una buena noticia”, agrega.

Finalmente los especialistas  

coincidieron en que paralelamente 
al esclarecimiento del acervo es in-
dispensable trabajar en convertir en 
realidad que la Biblioteca funcione 
como el cerebro de las 7 mil biblio-
tecas públicas del País, labor que en 
su opinión, ha quedado totalmen-
te rezagada.

Denuncia Fundación Dalí falsedades
REFORMA/Staff

La Fundación Gala-Salvador Dalí 
anunció el martes que denunciará al 
ex marchante belga Stan Lauryssens 
por incluir “falsedades” en su libro de 
memorias Dalí y yo, que presentará 
hoy, en el que asegura que la mayo-
ría de las obras expuestas del maes-
tro catalán son falsas.

Ante la insólita proliferación de 
entrevistas al ex secretario y mar-
chante Stan Lauryssens, que en su 
libro sostiene que la gran mayoría 
de las obras del genial pintor espa-
ñol que hay en los distintos museos 

son falsas, la Fundación anunció que 
ejercitará las acciones legales que co-
rrespondan.

La entidad, que lamentó la reso-
nancia dada a la “iniciativa” de Lau-
ryssens, quiere así salvaguardar el 
buen nombre de Salvador Dalí, de su 
actividad creadora y del Teatro Mu-
seo de Figueras.

El libro, que será presentado 
hoy por Ediciones B, es una “histo-
ria surrealista” y contiene “falseda-
des”, sostuvo la Fundación Gala-Sal-
vador Dalí.

“Tanto por los antecedentes per-
sonales del Sr. Lauryssens como por 
la evidencia de las claras falsedades 

en que incurre, sus manifestaciones 
y el contenido del libro no merecen la 
más mínima credibilidad”, denunció 
la Fundación.

“Nos parece lamentable que la 
persona y la obra de Salvador Dalí  
se vean tan injustamente maltrata-
das, y que un personaje de las carac-
terísticas del Sr. Lauryssens se per-
mita atentar contra un patrimonio  
cultural de nuestro país con afirma-
ciones difamatorias, y con una ab-
soluta falta de coherencia y serie-
dad”, concluyó el comunicado de la  
Fundación.

AFP

d Piden Academias
de Ciencia de 13 países
reducir mortalidad
infantil y contaminantes

Patricia López Suárez

Como una estrategia conjunta para 
atender los problemas más urgentes 
de salud y cambio climático del pla-
neta, las Academias de Ciencias de 
trece países, entre ellos México, emi-
tieron recomendaciones para aten-
der crisis como la mortalidad infan-
til, el VIH-SIDA y otras infecciones, 
así como para reducir las emisiones 
de gases contaminantes a la atmós-
fera e incrementar las estrategias de 
mitigación para afrontar el calenta-
miento global.

Las declaraciones conjuntas fue-
ron dadas a conocer ayer simultá-
neamente en las trece naciones por 
el Grupo de los Ocho (G8), formado 
por Alemania, Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Japón, Reino Uni-
do y Rusia; más cinco países emer-
gentes invitados: Brasil, China, India, 
México y Sudáfrica, que juntos for-
man el G8+5.

En conferencia de prensa, la pre-
sidenta de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz, in-
formó que el objetivo central de esta 
estrategia es incorporar las recomen-
daciones científicas en la agenda de 
la Reunión Cumbre de Mandatarios 
del G8+5, a celebrarse en agosto en 
Hokkaido, Japón.

Para afrontar las principales ca-
rencias de la salud global, las acade-
mias recomiendan incrementar la co-
laboración internacional, la investiga-
ción médica y científica, aumentar el 
desarrollo de capacidades locales y 

transferir y compartir tecnología pa-
ra lograr resultados.

También urgen a sus gobiernos 
a comprometerse a un continuo mo-
nitoreo global, a comunicar e inter-
cambiar información de salud, a in-
crementar esfuerzos para identificar 
los principales desafíos de las enfer-
medades crónicas e infecciosas co-
mo una base para la colaboración 
global en el manejo e investigación 
de las enfermedades, a elaborar polí-
ticas de salud basadas en las eviden-
cias y a promover sociedades públi-
cas y privadas para alentar y proteger 
la innovación.

En cuanto al cambio climático 
y la transición hacia una sociedad 
con bajas emisiones de carbono a la 
atmósfera, las academias proponen 
acordar en 2009 un calendario y un 
plan coordinado para construir un 
número significativo de plantas pi-
loto de tecnologías para la captura y 
almacenamiento de carbono; mejo-
rar las capacidades de pronóstico y 
adaptación para enfrentar los desa-
fíos y riesgos del cambio climático; 
apoyar a los países en desarrollo pa-
ra analizar la vulnerabilidad y actuar 
en consecuencia; tomar las medidas 
económicas y políticas apropiadas 
para acelerar la transición a una so-
ciedad con bajos consumos de carbo-
no y promover la cooperación cientí-
fica y tecnológica, la innovación y el 
salto progresivo a tecnologías de ba-
jo carbono. 

“Estas recomendaciones no se 
pueden lograr sin el apoyo de los go-
biernos, las empresas privadas, las or-
ganizaciones científicas y la sociedad 
civil. Por eso no nos cansaremos ja-
más de tratar de convencer sobre la 
importancia de la ciencia y la tecnolo-
gía para el desarrollo”, dijo Ruiz. 

En espera
Los pronunciamientos de las 
Academias de Ciencias del 
G8+5 fueron entregados por la 
AMC a la oficina de la Presi-
dencia de la República.

“Esperamos una respuesta, 
ellos valorarán la importancia 
que le dan a estos documentos”, 
dijo la presidenta de la AMC, 
Rosaura Ruiz, quien confirmó 
que tendrán una cita el 20 de 
junio con la canciller Patricia 
Espinosa para ver propuestas.

“Lo que necesitamos, más 
allá de que el Presidente lea las 
recomendaciones, es formar un 
grupo de trabajo con Conacyt. 
Queremos un compromiso de 
Calderón para que en la próxi-
ma reunión del G8+5, a cele-
brarse en agosto, él lleve pro-
puestas científicas de México”.

d El astrónomo José Franco y la bióloga Rosaura Ruiz, presidenta de la AMC, 
promueven un plan que incluya a la ciencia en la agenda nacional.

d Para la edición de “Biblioteca-
Vasconcelos-Library”, Conaculta 
contribuyó con 372 mil pesos.

d El libro, publicado por Ediciones B, 
será presentado hoy en Barcelona.
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acordar en 2009 un calendario y un 
plan coordinado para construir un 
número significativo de plantas pi-
loto de tecnologías para la captura y 
almacenamiento de carbono; mejo-
rar las capacidades de pronóstico y 
adaptación para enfrentar los desa-
fíos y riesgos del cambio climático; 
apoyar a los países en desarrollo pa-
ra analizar la vulnerabilidad y actuar 
en consecuencia; tomar las medidas 
económicas y políticas apropiadas 
para acelerar la transición a una so-
ciedad con bajos consumos de carbo-
no y promover la cooperación cientí-
fica y tecnológica, la innovación y el 
salto progresivo a tecnologías de ba-
jo carbono. 

pueden lograr sin el apoyo de los go-
biernos, las empresas privadas, las or-
ganizaciones científicas y la sociedad 
civil. Por eso no nos cansaremos ja-
más de tratar de convencer sobre la 
importancia de la ciencia y la tecnolo-d El libro, publicado por Ediciones B, 




