
En tre vis ta: Jua na Man ri que de Lara 

De los pi la res de la pro fe sión Bi -
blio te co ló gi ca en Mé xi co, Man ri -
que de Lara, des ta có como la
pri me ra bi blio te ca ria que hizo
es tu dios for ma les en el ex tran je -
ro, como egre sa da de la Li brary
School of New York Pu blic Li brary
en 1925 se con vier te en guía y apo -
yo téc ni co para los pro gra mas bi -
blio te ca rios y edu ca ti vos que se
rea li zan en toda la Re pú bli ca, a
par tir de la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca.
 

Jua ni ta, como ca ri ño sa men te se le
co no cía, par ti ci pó en los gran des
mo men tos bi blio te ca rios pro vo ca -
dos por mo vi mien tos his tó ri cos y
edu ca ti vos que de ja ron hue lla, en
1925, cuan do  Vas con ce los im pul sa
la crea ción, las ar tes, la téc ni ca 
y la lec tu ra; en 1944 cuan do To -
rres Bo det pro mue ve la Es cue la Na -
cio nal de Bi blio te ca rios y
Ar chi vis tas y la Bi blio te ca de Mé -
xi co. 

Am bas épo cas re qui rie ron de bi -
blio te ca rios pro fe sio na les, de
es pe cia lis tas que rea li za ron los
gran des pro yec tos, que for ma ron
las nue vas ge ne ra cio nes; se re -
qui rió de hom bres y mu je res con
gran en tu sias mo, con en tre ga con

idea les; per so nas que qui sie ron
com par tir sus co no ci mien tos y sus
ex pe rien cias; ahí en con tra mos a
Jua na Man ri que de Lara, bi blio te -
ca ria que a tra vés de sus re cuer -
dos y de sus pa la bras, ex pre sa das
muy cer ca del fi nal de su vida, nos 
dejó un tes ti mo nio de una obra y
una épo ca.

Tuve el ho nor de co no cer a esta mu -
jer en can ta do ra, que me con ce dió
una en tre vis ta el 10 de fe bre ro de
1983; en su casa de la Nue va San ta
Ma ría, de don de sa lió para mo rir
el 8 de oc tu bre de 1983. 

La en tre vis ta ga ba da for ma par te
de la Co lec ción de His to ria Oral
del CUIB, con una du ra ción de 1:30
ho ras y es la que a con ti nua ción
damos a co no cer:
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In for man te: MAN RI QUE DE LARA,
            JUA NI TA 

En tre vis ta dor: MO RA LES CAM POS,
               ES TE LA M.

-¿ Cuál es su nom bre com ple to 
maes tra?
Jua na Man ri que de Lara; el ape lli -
do es com pues to, como Lope de Zú -
ñi ga o como Lope de Vega. 

-¿ Cuál es su otro ape lli do?
Ma cías

-¿Cu ándo na ció?
Un le ja no mar zo de 1899, el 12 de
mar zo. En un pue ble ci to mi ne ro,
cer ca no a la ca pi tal de Gua na jua -
to; se lla ma El Cubo. Es un pue ble -
ci to que to da vía exis te.
 
-Y su papá, ¿C ómo se lla ma ba?
Juan Man ri que de Lara, y mi mamá
Pau li na Ma cías. 

-¿Su papá te nía ne go cios de mi nas?
No, de mi nas no, era co mer cian te.
Te nía la tien da prin ci pal de aba -
rro tes, de todo, tien da de pue blo. 
Por que ha bía has ta za pa tos, man -
te ca; que más... le che, hue vo, de
todo. Re cuer do que mi mamá lo úni -
co que te nía que com prar fue ra de
la tien da era la car ne, pero todo
lo de más sa lía de la casa.

-¿Cu ántos her ma nos tuvo?
Tuve mu chos her ma nos, pero casi
to dos mu rie ron chi cos. Once her -
ma nos, yo fui la se gun da. 

-¿ Usted fue a la pri me ra es cue la
en El Cubo?

Sí, bue no era yo muy chi ca, ver -
dad...Muy chi qui lla en te ra men te;
pero lue go nos cam bia mos a vi vir a
Gua na jua to. A la ca pi tal. Y ahí
in gre sé en una es cue la ame ri ca na
que se lla ma ba el Co le gio de Juá -
rez. Es tu dié toda la pri ma ria y
par te de la se cun da ria, que en
aquel tiem po no se lla ma ba así.
Has ta el oc ta vo año de pri ma ria,
que equi va lía al se gun do año de
se cun da ria. En ton ces pasé a un co -
le gio si mi lar en la Ciu dad de Pue -
bla que se lla ma Ins ti tu to Nor mal
Mé xi co; ac tual men te se lla ma así. 

-¿ Vivía su fa mi lia con us ted o se
fue sola cuan do es tu vo en Pue bla?
No, tan to en Gua na jua to como en
Pue bla es tu vi mos mi her ma na y yo,
y en Pue bla solo yo, de in ter nas,
me in ter na ron.
 
-¿Sus pa pás se guían en El Cubo?
No, mis pa pás vi vie ron en va rias
par tes; en El Oro y lue go es tu vie -
ron aquí, en la Ciu dad de Mé xi co. 

-¿ Usted ter mi nó de es tu diar y se
vino para acá?
No, no ter mi né la Nor mal por que en
el úl ti mo año sur gió el le van ta -
mien to re vo lu cio na rio, vi nie ron
los ma ri nos a Ve ra cruz y se ce rró
la es cue la. En ton ces me vine con
mi fa mi lia aquí, a Mé xi co. Era
1914 ó 15. He de ha ber te ni do unos
16 años. 

-Y ya en Mé xi co, con su fa mi lia,
¿se fue a tra ba jar a una es cue la?
Yo era se cre ta ria de una es cue la
que es ta ba aquí pre ci sa men te, en -
fren te del cine Ópe ra. Lo que es la 
Es cue la Mar ga ri ta Maza de Juá rez.
Pero en aquel tiem po se lla ma ba de
otro modo: no me acuer do como se
lla ma ba. 

-¿Y cómo es que se fue a tra ba jar a 
esa es cue la?
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Por que a una maes tra mía, en Pue -
bla, la nom bra ron Di rec to ra de la
Es cue la Mar ga ri ta Maza, que en
aquel tiem po se lla ma ba Es cue la de 
En se ñan za Do més ti ca. En ton ces
ella me pro pu so para se cre ta ria,
pero te nía un as pec to su ma men te
ju ve nil por lo que el Ins pec tor se
me que dó vien do y no re sol vió
nada. 

-¿No se con ven ció? 
No, no se con ven ció, pero lue go me
dijo: hay unos cur sos en la Bi -
blio te ca Na cio nal para las que
quie ran ir a es tu diar ahí, cues -
tio nes de or ga ni za ción de Bi blio -
te ca y asun tos de Bi blio gra fía.
En ton ces, la que era se cre ta ria de 
la es cue la y las de más maes tras no
qui sie ron ir, por que ha bía mu cha
flo je ra en aquel tiem po, pero yo
sí y me da ban per mi so de sa lir un
po qui to an tes de la hora.
 
-¿ Daba us ted cla ses?
No, yo era ayu dan te de la Di rec to -
ra. No se cre ta ria sino, no más
ayu dan te. Con ese nom bra mien to me
pa ga ban, por que en aquel tiem po no 
ha bía mu chos pues tos. Bue no, en -
ton ces to ma ba yo un tren, aquí en
don de es aho ra An to nio Caso, que
me de ja ba en la Bi blio te ca Na cio -
nal. Y ahí iba a es tu diar de cin co
de la tar de a 10 de la no che. Figú -
re se no más que car gas de tra ba jo.

-Y esos cur sos ¿quién los or ga ni -
zó?
Quien los ini ció fue Loe ra Chá vez. 
Fue él, el que tuvo en tu sias mo y se 
pue de de cir que lo de le gó a los em -
plea dos de ahí; fue ron mu chas per -
so nas a es tu diar, no nada más yo. 

-¿Cu ántas per so nas se rían las que
es ta ban es tu dian do?
Como unas 20 ó 25, una cosa así. 

-¿Cu ánto tiem po duró el cur so?

Un año. Vie ras que no re cuer do si
uno o dos años. Me re ci bí y me die -
ron ahí un em pleo con más suel do;
era yo Di rec to ra de la sec ción in -
fan til. En ton ces ha bía ahí  una
Bi blio te ca in fan til y a mí me die -
ron el pues to de di rec to ra con más
suel do. 

-¿Se acuer da de sus com pa ñe ros de
este cur so y de al gu na per so na que
des pués haya se gui do tra ba jan do
en Bi blio te cas y que us ted haya
se gui do vien do como ami ga?
Yo fui la úni ca que si guió. Eran
suel dos muy pe que ños, la ma yor
par te eran per so nas con cul tu ra y
pre fi rie ron irse a otra par te.
Como hace tan to tiem po, ya no re -
cuer do nom bres, ya no re cuer do
quié nes pu die ron se guir con per -
se ve ran cia en este tra ba jo. A mí
me gus ta ba mu cho, siem pre, des de
chi ca me gus ta ron los li bros; ven -
go de una fa mi lia muy in te lec tual, 
mis abue los es pa ño les, el abue lo
por par te de mi papá me re ga ló
cuan do yo era muy chi ca, un baúl
lle no de li bros como re ga lo del
día de mi san to. Y mi abue lo por
par te de mi mamá te nía en un pue -
blo, en El Cubo, la pri me ra bi -
blio te ca que yo vi en mi vida, con
ta blo nes ahí sin bar ni zar, sin
nada, pero con mu chos li bros, él y
el sa cer do te del lu gar eran los
in te lec tua les del pue blo. De modo
que algo me que dó a mí de esa he -
ren cia de pa dre y ma dre o abue los.
Cuan do yo tra ba ja ba en la sec ción
in fan til ya para en ton ces yo sa bía 
bas tan te in glés. 

-¿ Había es tu dia do in glés por su
cuen ta?
En am bas es cue las nos en se ña ban
in glés por que ha bía mu chos maes -
tros ame ri ca nos y me xi ca nos.
 
-Cua ndo us ted es ta ba tra ba jan do
en la Bi blio te ca Na cio nal, quién
era el Di rec tor
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El Sr. Juan B. Iguí niz, que des pués 
fue di rec tor. En ton ces era el sub -
di rec tor, y los di rec to res pues
cam bia ban a cada rato, pero el Sr.
B. Iguí niz fue maes tro de la Es cue -
la de Bi blio te ca rios, era una per -
so na tam bién de mu cha vo ca ción
como bi blio te ca rio y en ton ces una
vez mi her ma na que la es toy es pe -
ran do de un mo men to a otro me dijo: 
“para lo que ga nas ahí”. Por que ga -
na ba muy poco suel do y te nía las
tar des li bres, no más tra ba ja ba en
la ma ña na. Y me fui a la Se cre ta ria 
de Edu ca ción, que es ta ba re cién
abier ta pues Vas con ce los la ha bía
trans for ma do en Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca, ahí es ta ba el De -
par ta men to de Bi blio te cas a car go
del Li cen cia do Lom bar do To le da no,
que no me acuer do como se lla ma ba. 

-V ic ente 
Vi ce nte, pa re ce que era Vi ce nte
Lom bar do To le da no. 

-¿El que fue des pués po lí ti co des -
ta ca do?
Era el Di rec tor del De par ta men to
de Bi blio te cas y le fui a pe dir
tra ba jo. 

-R ecue rda en qué años se rían? 
1900 ¡ah ca ram ba! Creo que 18,
pero no es toy se gu ra. 
-¿ Co nocía us ted ya a Lom bar do To -
le da no?
No, no lo co no cía. Lo pu sie ron de
Di rec tor, creo que de la Pre pa ra -
to ria, no re cuer do bien. Y en tró
ahí otro Di rec tor del De par ta men -
to de Bi blio te cas, ¿quién fue? Ya
mi me mo ria fa lla un poco y como
hace tan tos años... tan tí si mos
años, no me acuer do quien fue.
Pero con las re co men da cio nes que
le dio de mí al Sr. Lom bar do To le -
da no, que pa re ce que co no cía, al
me nos de oí das, y como en ton ces
era yo la úni ca que ha bía he cho es -
tu dios for ma les, pro fe sio na les,
por que los de más en tra ban sin sa -

ber nada, ver dad, ahí apren dían.
Pues lue go, lue go me die ron un
pues to en la tar de. 

-Es de cir, cuan do us ted fue a ver a 
Lom bar do To le da no ¿no le dio tra -
ba jo?
No, por que ya se iba, pero me re co -
men dó, me pa re ce, no es toy muy se -
gu ra, con el Sr. Jai me To rres
Bo det que por mu cho tiem po fue Di -
rec tor del De par ta men to de Bi -
blio te cas, en la épo ca de
Vas con ce los. Y me dio una co mi -
sión. Pa re ce que le sa tis fi zo el
que yo fue ra una em plea da se ria y
con ca ri ño por el tra ba jo. Vas con -
ce los era muy ami go de él, del Sr.
To rres Bo det. Vas con ce los era en -
ton ces el Se cre ta rio de Edu ca -
ción.
 
-A ver, per mí ta me. Cuan do Jai me
To rres Bo det, le dio tra ba jo ¿qué
es lo que us ted ha cía? 
Me nom bro jefe de una Bi blio te ca
que es ta ba aquí en la Es cue la de la 
Co rre gi do ra, jefe de esa Bi blio -
te ca. 

-¿Y dón de es ta ba la Es cue la de la
Co rre gi do ra?
Es ta ba aquí, to da vía está. 
-¿No es la que está en la Ciu da de -
la?
No, no, está de re cho, de re cho aquí 
por aquí; la ver dad no re cuer do,
pero to da vía está esa es cue la y
en ton ces una vez es ta ba lle na la
Bi blio te ca por que yo la or ga ni cé,
hice pro pa gan da. Era yo tan en tu -
sias ta que me iba a las ve cin da -
des, a los ta lle res, me iba y
lle ga ba tem pra no. 

-¿Era una Bi blio te ca Pú bli ca? 
Sí, ha cía pro pa gan da en tre to das
las mu je res de la ca lle. Era un ba -
rrio rojo por ahí. 

-¿ Está cer ca de San ta Ma ría la Re -
don da?
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Exac ta men te. Y me de cían ¿p od emos
en trar? Sí, ¡Pue den en trar! Y pe -
dían cuen tos. 

-Cl aro, a su ni vel; y ¿t enía us ted
ayu dan tes?
Aho ra verá us ted. Como eran más de
300 ó 400 los que iban y yo sola,
pues le pedí al Sr. To rres Bo det un 
ayu dan te y él me dijo: “us ted bús -
que lo y me vie ne a ha cer la pro po -
si ción de quién quie re que la
ayu de”. Ha bía un mu cha cho es tu -
dian te de pre pa ra to ria, que vi vía
por ahí cer ca y me ayu da ba a abrir
la Bi blio te ca, a te ner un poco de
dis ci pli na y lo pro pu se. Des pués
ese mu cha cho, Je sús Cas til lo Ló -
pez, fue Go ber na dor de Mo re los. 

-¡Ah! Muy bien. 
Por que él era de Mo re los. Se re ci -
bió de abo ga do y se me tió a la po -
lí ti ca y fue por al gún tiem po
Go ber na dos del Es ta do de Mo re los. 

-¿ Pero le ayu dó a us ted en sus ini -
cios?
Me ayu dó mu cho cuan do era es tu -
dian te, fue para él una es pe cie de
de le ga do del des ti no a una per so na 
que le ayu dó, se pue de de cir, pues
con el em pleo que ob tu vo ahí se re -
ci bió de abo ga do. Una vez me lla mó
el Sr,. To rres Bo det y me dijo,
¿qu erría us ted irse a Es ta dos Uni -
dos a es tu diar? Te nía yo 21 años.
Fue él, quien me ofre ció, y yo no
hice ges tio nes para eso, pues dón -
de, en aquel tiem po, fue él quien
me ofre ció pa sa jes y gas tos para
dos per so nas, yo pen sa ba lle var a
un her ma no o a mi mamá, pero lue go
me dijo: “no, no se pudo siem pre
arre glar eso, tie ne us ted que ir
sola”. Pues me fui sola.
 
-¿Por cuán tos años se fue? 
1923 y 1924. Hice el cur so cuyo di -
plo ma es ése que está ahí.
 

-¿El de la Li brary School of the
New York Pu blic Li brary?
Sí. En Nue va York, sí. Yo te nía
amis ta des allá, me xi ca nas, ¿s abes 
quién?, la abue la de Joan Baez, la
can tan te que vino al Cer van ti no.
Con ellos vi vía, co no cí muy bien a
su papá, pues era hijo de la se ño ra 
Baez, ami gos míos de mu chos años. 

-¿Y dón de co no ció a los Se ño res
Baez? 
Aquí en Mé xi co, en Pue bla. Lle gué
y viví en la casa de ellos, yo fui
la que es co gía a dón de ir. Por que
en Es ta dos Uni dos en aquel tiem po, 
yo no sé aho ra, era di fí cil en trar
a cual quier ins ti tu ción de es tu -
dios su pe rio res, por que allá no
les gus ta per der el tiem po. El que
pue da pa sar cada mes un exa men y
sea ca paz, por que los maes tros
ven, si es uno ca paz de ha cer el
cur so bien y el que no, le di cen
como a un ami go mío le di je ron ahí
mis mo: “com pa ñe ro, no pue de con
los es tu dios, deje us ted lu gar
para otra per so na”. Yo tuve que
ha cer so li ci tud y dar mis da tos,
lle var car tas de aquí. 
-¿Por qué es co gió us ted Nue va
York? ¿Por qué te nía allá a los
ami gos?
Sí te nía allá ami gos, en otra par -
te no. 

-P ero no co no cía us ted nada de esa
es cue la?
Nada, yo nun ca ha bía ido. Pero mis
ami gas, una de ellas, era tra ba ja -
do ra so cial y me ayu dó mu cho en los 
pri me ros me ses. 

-¿Una ami ga de la fa mi lia Baez?
Her ma na, con la que yo vi vía en el
mis mo cuar to. Se lla ma ba Hebe Val -
de rra ma y era tra ba ja do ra so cial,
lo mis mo su her ma na, la abue li ta
de Joan Baez, que se lla ma ba Ta lia
Val de rra ma de Baez. Ma dre de Al -
ber ti to Baez, pa dre de Joan Baez. 
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-¿ Ent onces Hebe, que era la tra ba -
ja do ra so cial, le ayu dó a se lec -
cio nar la es cue la?
Ella me ayu dó, no so la men te a
orien tar me. Ahí es muy fá cil por -
que como hay un me tro di rec to, sa -
bien do cómo con du cir se en él, ya se 
orien ta uno muy bien. Una de las
pa ra das era la ca lle 42. La Bi blio -
te ca Pú bli ca está en la Quin ta Ave -
ni da y ca lle 42, de modo que yo me
ba ja ba en la pa ra da de la ca lle 42
y ca mi na ba dos cua dras a la quin ta
ave ni da. Me orien ta ba muy bien. 

-U sted aquí cuan do la lla mó Don
Jai me To rres  Bo det es co gió Nue va
York, ¿h izo to dos los trá mi tes
para en trar a esta es cue la?
Yo hice los trá mi tes con ayu da de
mis ami gos. 

-Cua ndo se fue a Nue va York, ¿u -
sted era la úni ca per so na que iba a 
Es ta dos Uni dos?
En aquel tiem po sí, la pri me ra.
Pero des pués ya fue ron otras per -
so nas.

-¿ Sabe us ted por qué se le ocu rrió
a Don Jai me To rres Bo det man dar lá?
Tal vez por que vio mi en tu sias mo,
por que yo que ría que todo el mun do
fue ra a la bi blio te ca. Me dijo una
vez un bo le ri to que daba gra sa en
los za pa tos, no sé leer; ¡vén ga se
yo le en se ño! Y ahí le en se ñé a
leer y lue go le di li bros, cuen -
tos... Yo te nía un en tu sias mo como 
no tie ne us ted idea; amor, por que
si algo tuve yo en mi pro fe sión fue 
amor, de sin te rés. Cla ro yo vi vía
de eso. Me pa ga ban.
 
-¿Y le gus ta ban los li bros y le
gus ta ba ayu dar a las per so nas? 
So bre todo ayu dar; por que Mé xi co
es lo que ne ce si ta, gen te que ayu -
de a otro a su pe rar se en la cues -
tión in te lec tual.

-¿ Tuvo al gu na opor tu ni dad de co -
no cer a Vas con ce los cuan do tra mi -
tó su beca?
Sí, como no. Yo lo co no cí con an te -
rio ri dad, pues era una fi gu ra muy
no ta ble. En Mé xi co, todo el mun do
lo co no cía, era muy ami go de To -
rres Bo det y de otros, que hace
poco es ta ba yo vien do en el pe rió -
di co son los Con tem po rá neos, del
gru po de Con tem po rá neos. Vas con -
ce los y To rres Bo det fue ron a ver
la bi blio te ca. Por que no fal tó
quien les fue ra a de cir que la bi -
blio te ca es ta ba lle na y yo tra ba ba 
los do min gos, por que el lu nes des -
can sa ba, pero el do min go tra ba ja -
ba, nun ca dejé de ir, pe día li bros
nue vos y a los obre ros les de cía:
“hay li bros de la es pe cia li dad que 
us te des tie nen, va yan a la bi blio -
te ca”. En fin, ha cía la bor de pro -
pa gan da, una la bor de mu cho
en tu sias mo, de pro pa gan da, por que 
siem pre he creí do que las per so nas 
que no tie nen la opor tu ni dad de ir
a una es cue la pue den ayu dar se mu -
cho en una bi blio te ca, en ton ces
creo que pue de que haya sido, no
es toy se gu ra, que Vas con ce los le
haya di cho, va mos a man dar a esta
mu cha cha para que es tu die allá.
Como ya sa bía in glés en ese en ton -
ces, fue re la ti va men te fá cil, re -
la ti va men te, por que no es lo mis mo 
sa ber in glés para lo co mún y co -
rrien te, que para po der es tu diar y 
ha cer tra ba jos en in glés. 

-P ero en ton ces us ted nun ca pla ti -
có con Vas con ce los de esto de la
beca. 
No, no. Nada más con To rres Bo det. 
-Cua ndo lle gó a los Es ta dos Uni dos 
a la Es cue la de Nue va York, us ted
ya te nía los es tu dios de la Bi -
blio te ca Na cio nal. 
Sí 

-¿Qué es tu dió en la Bi blio te ca Na -
cio nal en aquel cur so?
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Mire, es tu dia mos casi lo mis mo,
casi lo mis mo que es tu dié allá,
con más am pli tud y se rie dad. Los
es tu dios eran más du ros.
 
-En Mé xi co, en la Bi blio te ca Na -
cio nal ¿qué es tu dió, ca ta lo ga -
ción? 
Ca ta lo ga ción, cla si fi ca ción,
fran cés, in glés. La tín tam bién.

-Qué más?
Pa leo gra fía. ¿Qué otra cosa nos
en se ña ban? Or ga ni za ción y ad mi -
nis tra ción de bi blio te cas, que
más o me nos es lo que se es tu dia
aho ra en cual quier es cue la.

-Son ma te rias bá si cas
Con más am pli tud y se rie dad.
 
-¿Le en se ña ron por ejem plo aquí en 
la Na cio nal, his to ria de las bi -
blio te cas, his to ria del li bro o
to da vía no?
Cree que no me acuer do, no me
acuer do. Yo es tu dié bi blio gra fía
prin ci pal men te. 
-Ll ega a Nue va York y em pie za a ir
a la es cue la y ahí, ¿qué hace, qué
ma te rias le en se ñan?
Más o me nos esas mis mas e in glés y
fran cés. Por que an tes de en trar le 
exi gen a uno que sepa y tra duz ca
dos idio mas. No es no más que diga
uno yo sé, no, tie ne uno que ha cer
exa men. Por ejem plo, a mí me tocó
tra du cir de in glés a es pa ñol, y de
fran cés a es pa ñol. Para pro bar que 
sa bía bas tan te, por que para en -
ton ces sa bía tam bién bas tan te
fran cés, no ad mi ten a cual quie ra.
Los mis mos maes tros y el di rec tor
so bre todo, ven si es po si ble que
haga uno el cur so. Y más los ex -
tran je ros, que ne ce si ta mos sa ber
muy bien el idio ma. 
Tuve que me ter me a la Aso cia ción
Cris tia na de Mu je res a se guir cur -
sos de in glés para po der con el
cur so. Lo que me sal vó fue que te -
nía un ca ri ño muy gran de, en tu -

sias mo para apren der. Y dice San to 
To más, no, San Agus tín: “lo que se
hace con amor, se hace bien”.

-Así es.
No bas ta de cir: “yo quie ro des ta -
car me en esta pro fe sión, pues
quie ro ga nar mu cho di ne ro”; lo
prin ci pal es amor por la pro fe -
sión, por el tra ba jo y cum plir con
una mi sión que es la de ayu dar a
Mé xi co a su pe rar se cul tu ral men te.

-E nto nces us ted es tu dió en Es ta -
dos Uni dos ca ta lo ga ción, cla si fi -
ca ción, pa leo gra fía...
No, pa leo gra fía no, ad mi nis tra -
ción de bi blio te cas sí, la tín y
pa leo gra fía aquí en Mé xi co. 

-Y allá, ade más de or ga ni za ción de 
bi blio te cas, ¿le en se ña ron lo que
es aho ra el ser vi cio de con sul ta y
de usua rio?
Ser vi cio de con sul ta sí.
 
-¿Me dijo que tam bién le en se ña ron 
bi blio gra fía?
Sí, bi blio gra fía tam bién.

-Qué más, His to ria de las Bi blio -
te cas
Sí, se lec ción y ad qui si ción de ma -
te ria les. Se lec ción de li bros,
que no que ría de cir juz gar los li -
bros sino ele gir los me jo res li -
bros de acuer do con la cla se de
bi blio te ca. No es lo mis mo li bros
para una bi blio te ca in fan til que
para otra. 

-¿Era us ted la úni ca ex tran je ra)
No, ha bía mos va rias, ha bía una
fran ce sa, un chi le no, muy ami go de 
Clau dio Arrau, que por cier to co -
no cí a Clau dio Arrau allá y lo tra -
té mu cho. 

-¿Y no se acuer da cómo se lla ma ba
el chi le no?
Se lla ma ba el Sr. Ei quem. Y ha bía
una fran ce sa. 
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-¿Era el úni co La ti no ame ri ca no?
No, ha bía un uru gua yo tam bién,
pero no me acuer do cómo se lla ma -
ba: hijo de la di rec to ra de la Bi -
blio te ca Na cio nal de Uru guay de
aquel tiem po. Una ca na dien se, una
rusa, Olga Nes vo ro va. De me xi ca na
nada más yo. Al chi le no fue al que
le di je ron que no po día se guir. La
fran ce sa se ape lli da ba Fon tai ne -
vieux, fuen te vie ja. Eran más
gran des que yo pro ba ble men te ya no 
vi ven. 

-E nto nces us ted ter mi nó sus es tu -
dios allá, se ti tu ló y re ci bió su
di plo ma.
Sí.

-¿ Todo ese tiem po el go bier no de
Mé xi co le man da ba su beca?
No, no me die ron beca. Me die ron
per mi so en mi em pleo con goce de
suel do. Aquí me lo co bra ba mi her -
ma no, y a mi mamá le de ja ba su par -
te. 

-¿Y con qué vi vía us ted allá?
Con la mi tad. En ton ces es ta ba el
dó lar a dos por uno. Yo ga na ba tre -
ce pe sos aquí; de modo que eran
sie te dó la res de los cua les se
que da ban tres para mi mamá y cua -
tro para mí; como allá es ta ba vi -
vien do con esa fa mi lia, era ba ra to 
por que era casa, ropa lim pia y de -
sa yu no por un dó lar al mes. De modo 
que me que da ba bas te para via jes.
Por que te nía mos que ha cer via jes;
por ejem plo, fui mos a Wa shing ton
para es tar en la Bi blio te ca del
Con gre so y vi si tar la. Fui mos tam -
bién ¿a dón de más? A Wa shing ton, a
va rias par tes.

-¿ Us tedes te nían que pa gar?
Pa gar nues tro pa sa je, nues tra co -
mi da, los li bros te nía mos que pa -
gar los tam bién. 

-¿Lo que les co bra ba de co le gia tu -
ra la Uni ver si dad, eso sí se lo pa -
ga ba el go bier no de Mé xi co?
La co le gia tu ra la pa ga ban so la -
men te los ciu da da nos ame ri ca nos,
por que la se ño ra Rocke fe ller dio
di ne ro para que no nos co bra ran a
los alum nos ex tran je ros. Era una
es pe cie de beca, no nos co bra ron.
Es de cir, la co le gia tu ra fue un
fa vor de la se ño ra Rocke fe ller que 
agra de cí mu cho por que eran unos 75 
dó la res. De modo que me ca ye ron
muy bien para com prar li bros. 

-Cl aro, per fec to, en ton ces us ted
es tu vo vi vien do allí dos años. 
Dos años sí, 23 y 24. 

-Y una vez que ter mi na sus es tu -
dios, que ya tie ne su di plo ma,
vuel ve a Mé xi co. 
Re gre sé acá, en ton ces me die ron el 
pues to con el mis mo nom bra mien to y 
todo, de Ins pec to ra de Bi blio te -
cas en todo el Dis tri to Fe de ral.
 
-¿ Seguía Don Jai me To rres Bo det en 
el De par ta men to?
No, pa re ce que ya ha bían cam bia do, 
no más que no me acuer do quién es -
tu vo 

-E sto ya fue en 1925. 
Sí. En tiem pos de Vas con ce los se
dio un im pul so for mi da ble, como
nun ca ha vuel to a ha ber; el en tu -
sias mo, la in te li gen cia y el ca ri -
ño por Mé xi co para po ner más
bi blio te cas, has ta hubo lo que se
lla ma Bi blio te cas Ru ra les que sa -
lían en ca mio nes a los pue blos
chi cos, de modo que en Mé xi co, en
cues tión de bi blio te cas, en mi
con cep to, en lu gar de avan zar he -
mos re tro ce di do. Por que es des -
gra cia se ño ri ta, pero pues así es
la vida. 

-E nto nces us ted es ta ba de Ins pec -
to ra de Bi blio te cas, pero era la
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úni ca que ha bía es tu dia do bi blio -
te co lo gía. 
Sí. La úni ca en aquel tiem po. Des -
pués ya vino la se ño ri ta Chá vez.
Yo la co no cí de mu cho tiem po, no
re cuer do. 

-Cua ndo us ted fue ins pec to ra, ¿ya
la co no cía?
Sí, como no. Tra ba ja ba ahí en el
De par ta men to y des pués tra ba jó en
la Uni ver si dad. Por que la Uni ver -
si dad era apar te, era un sis te ma
de bi blio te cas, pero apar te. Y la
ver dad que no re cuer do por qué,
como es ta ba yo tan lle na de pro -
ble mas...
 
-¿Cu ando fue Ins pec to ra qué hizo?
Pues me de di qué a le van tar un
poco. Tam bién fui maes tra en la
Es cue la de Bi blio te ca rios.
 
-¿En qué año?
¡Ay se ño ri ta! Pudo ha ber sido como 
25 ó 26, la ver dad no re cuer do. 

-¿Y quien creó la Es cue la de Bi -
blio te ca rios?
La Se cre ta ría de Edu ca ción. Es tu -
vo en di fe ren tes par tes y lue go se
aca bó. Se aca bó, sí, como todo
aquí en Mé xi co, co mien za y lue go
se aca ba. 

-¿Qu iénes más da ban cla ses? 
La se ño ri ta Chá vez era una de
ellas. 

-¿ To davía no se ha bía ido ella a
Es ta dos Uni dos?
Creo que sí, ya, la ver dad no re -
cuer do. 

-¿Quién más daba cla ses?
El se ñor... muy co no ci do, cómo se
lla ma ba, muy co no ci do..
. 
-Don Juan B. Iguí niz
Sí, dio tam bién cla ses.
 
-Don To bías Chá vez. 

Pa re ce que sí, la ver dad no es toy
se gu ra; como daba mis cla ses y me
iba...

-¿Qué cla ses daba us ted? 
De todo, un cur so com ple to, lo que
se lla ma ba el Cur so Su pe rior de
Bi blio te co no mía. Ha bía cur so para 
prin ci pian tes y lue go cur so su pe -
rior; yo daba el cur so su pe rior. Y
por mu cho tiem po tam bién di cur sos 
de ca pa ci ta ción al per so nal. Ese
cur so de daba en va rias bi blio te -
cas; en esta bi blio te ca que es ta -
ba, ya no está, en fren te de la
Ala me da, ahí daba yo mis cla ses. 

-Por cier to, ¿u sted co no ció al se -
ñor Gor dil lo?
Sí, fue alum no mío. ¡Ah! Pero
cuan do esa Es cue la es ta ba

-A ver si po de mos re cor dar: en
1925, cuan do us ted dio este Cur so
su pe rior de Bi blio te co no mía,
¿quién fue el que se in te re só por
ha cer la es cue la? ¿se acuer da us -
ted? ¿Fue el Di rec tor del De par ta -
men to de Bi blio te cas, el Jefe del
De par ta men to de Bi blio te cas? ¿o
us ted cuan do lle gó de los Es ta dos
Uni dos tuvo tam bién la preo cu pa -
ción de ha cer una es cue la?
No, no me acuer do. 

-A us ted la in vi ta ron a dar cla ses
nada más.
Sí, me in vi ta ron nada más.

-¿Y quién la in vi tó a dar cla ses?
El Jefe del De par ta men to, pero en
aquel tiem po ha bía mu chos cam bios, 
por eso es que no me acuer do. Los
que en tra ban a esta Es cue la, quie -
nes se in te re sa ban en esto, ge ne -
ral men te eran em plea dos del
De par ta men to de Bi blio te cas o per -
so nas que que rían apren der. La Es -
cue la es ta ba en la ca lle de
Bar ce lo na. Cómo se lla ma ba este
mu cha cho, que era muy co no ci do,
muy, muy en tu sias ta tam bién... Era 
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bi blio te ca rio, te nía dos ape lli -
dos, cómo se lla ma ba... Apar te de
mis cla ses, es cri bía yo ar tí cu los
so bre cues tio nes de bi blio te co no -
mía y los pu bli qué en un pe rió di co
que te nía la Se cre ta ría de Edu ca -
ción que se lla ma ba Co o pe ra, ahí
hay mu chos ar tí cu los míos de esa
épo ca. 

-Más o me nos qué años eran, ¿se
acuer da us ted?
Ya cuan do re gre sé, de bió ha ber
sido 25 ó 30. To das es tas co sas
eran tan frac cio na das que, por
ejem plo, se abría la Es cue la, lue -
go a los seis me ses que siem pre ya
no y así; lue go se vol vía a abrir
en otra par te. Por eso es que no me 
pue do acor dar. 
-Cua ndo us ted dio los pri me ros
cur sos, ¿cuá ntos años du ra ban los
es tu dios?
Un año y la Se cre ta ría les daba una 
cons tan cia. No un di plo ma pre ci -
sa men te pero una cons tan cia de es -
tu dios; y a los em plea dos les
te nían en cuen ta esos es tu dios
para su es ta bi li dad en el em pleo y
para as cen so tam bién. De modo que
des pués que da mos úni ca men te la
se ño ri ta Chá vez y yo con es tu dios
de allá, pero la se ño ri ta Chá vez
fue a otra es cue la, al Ins ti tu to
Prats. 

-¿T ra ba jaron al gu na vez jun tas
us ted y la se ño ri ta Chá vez?
No, en nada. Mire, yo co men cé a es -
cri bir un fo lle ti to so bre or ga ni -
za ción de bi bli te cas y ven dí la
pro pie dad li te ra ria a la Casa He -
rre ro Her ma nos. Ellos pu bli ca ron
mis pri me ros fo lle tos so bre bi -
blio te cas. Ya des pués, la Se cre ta -
ría de Edu ca ción me hizo el fa vor
de pu bli car me los de más li bros que
us te des ya co no cen. Mi bi blio gra -
fía la hice no por que me di je ran:
“há ga lo”, sino por que vi que era
ne ce sa rio, sí, ha cía fal ta. 

-Cua ndo fue us ted maes tra, ¿t uvo
de alum no a Ro ber to Gor dil lo?
Sí, fui maes tra de Ro ber to 
Gor dil lo. 

-¿Qué cla ses daba ya en esa épo ca?
De todo; de bi blio te co no mía su pe -
rior, or ga ni za ción de bi blio te -
cas, cla si fi ca ción, ca ta lo ga ción, 
todo; no más que ele men tal por que
te nía poco tiem po dis po ni ble.
 
-¿Le tocó dar cla ses en San Il de -
fon so?, por que la Es cue la tam bién
es tu vo en San Il de fon so. 
Tam bién en San Il de fon so lle gué a
dar cla ses, pero no en pre pa ra to -
ria, en una es cue la es pe cial que
ha bía de bi blio te cas en fren te de
la pre pa ra to ria. 

-¿H asta qué año dio us ted cla ses
en la Es cue la de Bi blio te ca rios de 
la Se cre ta ría de Edu ca ción? 
Yo me re ti ré en el 53. Has ta 1953,
ahí fue cuan do yo ini cié mis trá -
mi tes para ju bi lar me. 

-¿En qué mo men to en tró us ted en
con tac to con la Uni ver si dad?
La Uni ver si dad te nía a su car go la
Bi blio te ca Na cio nal. La ver dad no
po dría yo de cir, no me acuer do.
 
-P ero us ted dio cla ses en el Co le -
gio de la uni ver si dad...
No, nun ca di allí.

-P ero tra ba jó en la Bi blio te ca Na -
cio nal al gu na vez. 
Cómo no... cuan do re gre sé de los
Es ta dos Uni dos sólo tra ba jé para
la Se cre ta ría de Edu ca ción. 

-e nto nces va mos a ver; us ted era
Ins pec to ra de Bi blio te cas y lue go
dio cla ses en la Es cue la; cuan do
dejó de ser ins pec to ra qué pasó,
qué otra cosa hizo en la bi blio te -
ca. 
Pues es cri bir y co rre gir mis li -
bros. 
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-¿ Pero te nía al gu na ofi ci na don de
po día ir a tra ba jar?
Sí, en la Se cre ta ría de Edu ca ción, 
en el De par ta men to de Bi blio te -
cas, ahí te nía una ofi ci na. Siem -
pre es tu ve allí, has ta que me
ju bi lé.

-¿ tuvo al gún con tac to con sus
alum nos, re cuer da por ejem plo a
Gor dil lo como uno de sus alum nos?
Sí tuve con tac to. Casi to dos tra -
ba ja ban en bi blio te cas, pero no me 
acuer do de sus nom bres, eran mu -
chos. Y como ya hace tan to tiem po.
Pero en los ar chi vos del De par ta -
men to de Bi blio te cas es toy se gu ra
que hay lis tas de los que asis -
tían, ya que iban obli ga dos por el
De par ta men to para los cur sos de
ca pa ci ta ción. 
A Gor dil lo lo apre cia ba mu cho por -
que era muy en tu sias ta y ca paz, es
de cir, muy pre pa ra do, pero de los
de más yo no me acuer do, a ve ces ve -
nían con mi go, me die ron ese di plo -
ma, mire us ted. Es pon tá neo, ahí
es tán al gu nos nom bres. A ver, va -
mos a ver, por que los alum nos fue -
ron los que me die ron
es pon tá nea men te este di plo ma. 

-A ver. Dé je me ver lo. Dice: “A la
Se ño ri ta Pro fe so ra Jua na Man ri que 
de Lara de di ca mos este mo des to
tri bu to de ad mi ra ción por el bri -
llan te y ma gis tral de sa rro llo de
su cá te dra en el Cur so Su pe rior de
Bi blio te co no mía, cons ti tui do por
el De par ta men to de Bi blio te cas de
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli -
ca y como pa ren ne re cuer do de la
gra ti tud y el afec to que este gru -
po de alum nos le pro fe sa. Mé xi co,
D.F., di ciem bre de 1943”.
Figú re se. 

-Y es tán Án gel Ál va rez Puig, que
sí lo co no cí, Do lo res Chá vez Ayar, 
Ade li na Chá vez y Chá vez, Ma ría del 
Car men Gar cía, Ma ría Gil bott,

Emma Her nán dez S., Lu cía Sán chez
Par do, Gua da lu pe Mal do na do, Cris -
ti na Pé rez Cár de nas, Sal va dor Ló -
pez Ro bles y Con sue lo Ce rón Ri coy. 
Ha bía más, pero ellos fue ron los
que idea ron re ga lar me ese di plo -
ma; re cuer do que para mí es tan ho -
no rí fi co, aún más que los tí tu los
de la es cue la. 

-P odrí amos leer tam bién el de la
Es cue la para ver. “Li brary School
of the New York Pu blic Li brary.
This is to cer tify that Jua na Man -
ri que de Lara has com ple ted sa tis -
fac to rily the one year cour se of
In tro duc tion Li brary Scien ce”.
Está fir ma do el 6 de ju nio de 1924.
Pero la Se cre ta ría de Edu ca ción
or de nó que se re gis tra ran to dos
los di plo mas y los tí tu los que tu -
vie ra uno, yo los man dé como era la 
or den a la ofi ci na de re gis tros y
se per die ron. 

-Y ese otro di plo ma que tie ne us -
ted ahí, ¿quién se lo dio? A ver,
ése se lo dio el Lic. Ma nuel Gual
Vi dal, que fue Se cre ta rio de Edu -
ca ción Pú bli ca. 
“Por los ser vi cios que ha pres tad
a Mé xi co, de sem pe ñan do du ran te
más de trein ta años ac ti vi da des
ad mi nis tra ti vas en ofi ci na les fe -
de ra les del ramo edu ca ti vo, Jua na
Man ri que de Lara se ha he cho
acree do ra a la pre sen te men ción
ho no rí fi ca que en nom bre del Se ñor 
Pre si den te de los Es ta dos Uni dos
me xi ca nos se com pla ce en otor gar -
le el Se cre ta rio de Edu ca ción Pú -
bli ca, Lic. Ma nuel Gual Vi dal. Y
esto fue el 21 de ju lio de 1950. 
Aho ra, aquí en mi re cá ma ra, si
quie re us ted pa sar, hay otros tí -
tu los. 

-Pues, si quie re los va mos vien do, 
so bre todo por las fe chas por que
va mos ubi can do. A ver, ése es el de 
la uni ver si dad. 
Maes tra Emé ri ta.
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-Sí Dice: “La Es cue la Na cio nal de
Bi blio te ca rios y Ar chi vis tas tie -
ne el alto ho nor de con fe rir a la
pro fe so ra Jua na Man ri que de Lara
el Tí tu lo de Maes tra Emé ri ta por
los lar gos años que ha de di ca do a
la En se ñan za de sus es pe cia li da -
des y sus me re ci mien tos como maes -
tra in fa ti ga ble” Y se lo da como
di rec tor el pro fe sor Ro ber to Gor -
dil lo, el 20 de ju lio de 1961. 
¿Y ése que no me acuer do?

-Ese se lo da la Aso cia ción Me xi -
ca na de Bi blio te ca rios en una ce -
re mo nia en la que tam bién yo
asis tí.
Dice: “La Aso cia ción, te nien do en
cuen ta los mé ri tos que con cu rre en 
la maes tra Jua ni ta Man ri que de
Lara den tro de la en se ñan za y el
de sa rro llo de la Bi blio te co no mía
en Mé xi co, ha acor da do de sig nar la
Bi blio te ca ria Emé ri ta y como tes -
ti mo nio le otor ga el pre sen te di -
plo ma. Esto fue en di ciem bre 15 de
1967 y se lo fir man el Pre si den te
Pe dro Za mo ra, Pa blo Ve lázquez
como Vi ce pre si den te y Ra món Na du -
ril le como Se cre ta rio”.
El de la Uni ver si dad se lo dan el
11 de sep tiem bre del 78 y lo fir man 
Gui ller mo So be rón como Rec tor y
Jor ge Car pi zo como Co or di na dor de
Hu ma ni da des; y éste se lo dan el
pri me ro de agos to de 1950 y dice:
“A Jua ni ta Man ri que de Lara de
Roel...”
Por que yo me casé con el Ing. Faus -
ti no Roel; soy viu da de Roel.
Siem pre he con ser va do mi nom bre,
so bre todo en la Uni ver si dad en
don de sé que no ad mi ten nom bres de
ca sa dos. 

-Po rque crea pro ble mas de trá mi -
tes, así que siem pre está una con
el ape lli do de sol te ra. 
Todo para pu ros sol te ros; de modo
que ahí, sí me pu sie ron de Roel. 

-“Sus ami gos y com pa ñe ros como
tes ti mo nio de fra ter nal sim pa tía
en sus trein ta años de la bo res en
el De par ta men to de Bi blio te cas de
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli -
ca, 21 de ju lio de 1950” y lue go
pri me ro de agos to de 1950. A ver,
¡ah! Us ted fue com pa ñe ra de Ma ría
Me diz Bo lio. 
Sí, ella fue mi alum na.
 
-Es la mamá de Ra fael Vé lez
Él tam bién es bi blio te ca rio no más 
que se fue a Ve ne zue la y no ha
vuel to por acá. 

-Sí, vie ne los ve ra nos por que tie -
ne hi jos acá. 
¿T od avía vive la se ño ra Me diz Bo -
lio?

-No, la se ño ra ya no, yo nada más
co noz co a Ra fael. En ton ces está
us ted, Re ve ca Pa la cios de Lu ce ro,
lue go está Ca ta li na Ve lez: Ca ti -
ta.
Yo apre cié a esa mu cha cha como no
tie ne idea. Fue alum na mía. 

-Pues Ca ti ta está to da vía en la
Uni ver si dad.
A ellos pí da les da tos tam bién.
 
-Sí cla ro, Mi guel Buen día L. Díaz, 
Lu cía Sán chez Par do, Car men Gu -
tié rrez.
Lu cía Sán chez Par do ya mu rió. Fue
alum na mía. 

-E nto nces us ted tam bién co no ció a
Lu cha Be ní tez. 
Sí, fue com pa ñe ra en el De par ta -
men to. No más que no me acuer do si
fue mi alum na. Como hace ya tan tos
años....
Cla ro, todo es muy in te re san te. 
Le su gie ro que ha ble con ellos. 

-Sí, con Ra fael ya ha blé, con Ca -
ti ta no. 
Ra fael tie ne mu cho que de cir le a
us ted. Por cier to, yo hice todo lo
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po si ble por que fue ra a es tu diar a
Es ta dos Uni dos, es tu vo de es tu -
dian te en la Uni ver si dad de Loui -
sia na. De modo que, como us ted ve,
el mo men to bi blio te ca rio era más
im por tan te y más in ten so an tes que 
aho ra. 

-Cl aro. Le que ría ha cer una pre -
gun ta maes tra: por la épo ca en que
se va, 1920, ha bía en la edu ca ción
en ge ne ral mu cha in fluen cia fran -
ce sa. A us ted qué le lla mó la aten -
ción de los Es ta dos Uni dos que
sa bía el in glés y que le ofre cían
la opor tu ni dad. ¿Por qué cree que
la man da ron a Es ta dos Uni dos? ¿H -
abía ahí me jo res es cue las?
No. Ha bía muy bue nas es cue las en
In gla te rra y en Fran cia, pero era
mu cho más fá cil en los Es ta dos
Uni dos por la cer ca nía. Yo salí de
aquí un sá ba do en la no che y lle gué 
allá di rec ta men te otro sá ba do en
la no che. Y ade más por que ya te -
nían mu cho ade lan to en los es tu -
dios bi blio te ca rios allá.

-U sted ya ha bía leí do algo de ¿c ó -
mo eran las es cue las allá en Es ta -
dos Uni dos?
No, yo lle gué ahí sin sa ber nada de 
nada. 

-¿Cu ándo le ofre ció la beca To rres 
Bo det, fue di rec ta men te para Es -
ta dos Uni dos? ¿No le dio a ele gir
en tre Eu ro pa o Es ta dos Uni dos?
No me dijo pue de irse a Eu ro pa, no, 
hu biera sido más cara la edu ca -
ción. 

-Cl aro. Pero mi cu rio si dad es por -
que de al gu na ma ne ra, ha bía mu cha
in fluen cia fran ce sa en ésa épo ca. 
La in fluen cia fran ce sa fue di lu -
yén do se poco a poco y de sa pa re -
cien do, de tal ma ne ra que en Nue va
York las es cue las bi blio te ca rias
que ha bían eran va rias. Ha bía una
de la Uni ver si dad de Co lum bia. Por 
cier to, mi es cue la, que es ta ba en

la Bi blio te ca Pú bli ca de la Quin ta 
Ave ni da, se fu sio nó con la que
está en la Uni ver si dad de Co lum bia 
y de sa pa re ció. Cual quier pro ble -
ma, cual quier in for me, lo que sea, 
se tie ne que tra mi tar en la Es cue -
la de Bi blio te ca rios de la Uni ver -
si dad de Co lum bia; era lo que se
lla ma ba es cue la de pri me ra ca te -
go ría. Ha bía otras como la del
Ins ti tu to Prats y otras de me nor
ca te go ría, pero ha bía mu chas. 

-T od avía no hay un re co no ci mien to
de la ALA a es tas es cue las. 
Las es cue las de Bi blio te ca rios de
aquel la épo ca eran su pe rio res
alas de Fran cia e In gla te rra. Las
de Fran cia, como los la ti nos so mos 
muy da dos a la edu ri ción, se de di -
ca ban más a la cul tu ra que a la or -
ga ni za ción. Mien tras que allá son
muy prác ti cos, son muy prác ti cos
los ame ri ca nos, de modo que la or -
ga ni za ción, la ca ta lo ga ción,
prin ci pal men te la ca ta lo ga ción,
era su pe rior en los Es ta dos Uni dos 
que en In gla te rra y has ta te nía mos 
con sul tas, es de cir, las es cue las
bi blio te ca rias y las bi blio te cas
de In gla te rra con sul ta ban ca sos y
pro ble mas a las de Es ta dos Uni dos. 
En aquel tiem po eran su pe rio res
los Es ta dos Uni dos en ese sen ti do
que Eu ro pa. Aun que en cues tio nes
eru di tas, pa leo gra fía por ejem -
plo, los es tu dios de las ci vi li za -
cio nes an ti guas, las bi blio te cas
an ti guas y todo, era su pe rior en
Fran cia.
 
-Mae stra, yo ten go una cu rio si -
dad, cuan do us ted re gre só, ¿dio
cla ses en la es cue la y par ti ci pó u
opi nó cuan do em pe za ron a ha cer el
plan de es tu dios?
Sí, opi né, pero sabe us ted que
tam bién es un de fec to muy la ti no
que rer ha cer todo mo nu men tal; y yo 
no, yo qui se que co men za ra una es -
cue la, se pue de de cir, de es tu dios 
ele men ta les, para ir de lo sen ci -
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llo, como en se ñan en la Nor mal
ver dad, a lo com pli ca do, de lo
sen ci llo a lo di fí cil, no so tros
los la ti nos so mos muy da dos a
gran de zas. 

-A no so tros nos in te re sa mu cho la
his to ria, por que que re mos que el
jo ven co noz ca sus raí ces, sepa lo
que se ha he cho. Por ejem plo, us ted 
aca ba de de cir que Vas con ce los fue
muy im por tan te en esto de las bi -
blio te cas, no sé qué ad je ti vo le
dé. 
Fue el pa dre de las Bi blio te cas
Po pu la res. 

-M uchos de nues tros jó ve nes pien -
san que las bi blio te cas pú bli cas
se es tán ha cien do ape nas hace seis 
años y des co no cen ese ca pí tu lo de
la his to ria tan im por tan te. 
Tie nen más de 40 ó 50 años. 

-Cl aro. Por un lado, es ta mos qui -
ta ndo mé ri tos, a lo pio ne ros, a
los ini cia do res. Y por el otro,
cre emos que no han an te ce den tes de 
las bi blio te cas pú bli cas. 
Que bue no que us te des es tán preo -
cu pa dos por eso, para ani mar y vi -
ta li zar el mo vi mien to. 

-ah ora de al gu na ma ne ra tam bién
que re mos que lo co noz can nues tros
po lí ti cos, nues tros di ri gen tes,
es de cir, el ac tual jefe del De -
par ta men to de Bi blio te cas. 
Para que ha gan un tra ba jo dig no
del pa sa do. 

-Y no so tros par ti mos de la idea
–el Di rec tor del Cen tro y yo, que
es toy lle gan do a cabo esta in ves -
ti ga ción- de que en la me di da en
que co noz ca mos nues tro pa sa do va -
mos a po der en fren tar el pre sen te
y el fu tu ro. 
Oja lá, oja lá. 

-Por eso es ta mos muy in te re sa dos
en co no cer la a us ted y que los de -
más la co noz can, co no cer su obra. 
Pues, como dice el se ñor Del Vi -
llar, soy la de ca no, la más an ti -
gua. 

-Exa ct ame nte,. Por eso le pre gun -
ta ba yo, si por ejem plo, te nía un
ar chi vo que no so tros pu dié ra mos
fo to co piar o res ca tar. Es ta mos
for man do tam bién una bi blio te ca
con todo, con fo lle tos, con car -
tas, con re cor tes de pe rió di co de
co sas re la cio na das con la bi blio -
te ca...
Yo pu bli qué mu chos ar tí cu los de
bi blio te cas en Co o pe ra, la an ti -
gua re vis ta que era de la Se cre ta -
ría de Edu ca ción Pú bli ca, y ahí en
el De par ta men to de Bi blio te cas
pue de que exis ta al gún ar chi vo y
otros da tos que no re cuer do o que
no sé. 

-En cuan to a las co sas que us ted
pu bli có, maes tra, ¿qué te mas le
in te re sa ron más, so bre qué es cri -
bía us ted?
Yo el prin ci pal li bro que hice so -
bre bi blio te cas es: el Ma nual del
Bi blio te ca rio, creo que us ted ya
lo co no ce. 

-Sí, sí, to dos lo co no ce mos.
Abar ca to das las co sas que un bi -
blio te ca rio debe sa ber. Pero tam -
bién me in te re só mu cho el es tu dio
de las bi blio te cas es co la res, es
de cir, cómo pue den in fluir las bi -
blio te cas es co la res en las es cue -
las para la cul tu ra de las
per so nas. Hice un li bri to so bre
bi blio te cas es co la res.

-Sí, yo me in te re sé tam bién en bi -
blio te cas es co la res; hice mi pri -
me ra te sis so bre bi blio te cas
es co la res. 
Que bue no. 
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-Y con sul té su ma nual de bi blio te -
cas. 
Qué lás ti ma, no ten go yo ejem pla -
res, pero pu die ra ser que la li -
bre ría Po rrúa de la es qui na de
Ar gen ti na, ten ga to da vía al gu nos
ejem pla res, o el De par ta men to de
Bi blio te cas. Por que yo ya no ten -
go, me die ron muy po qui tos y se
aca ba ron. 
-Otra pre gun ta que le que ría ha -
cer: cuan do es tu vo en los Es ta dos
Uni dos ¿pa rt ic ipó o asis tía a las
re u nio nes de la Ame ri can Li brary
Asso cia tion?
Sí, fui miem bro de la Ame ri can Li -
brary Asso cia tion aún vi vien do en
Mé xi co, así como la se ño ri ta Chá -
vez. Al gu nas ve ces fui mos a re u -
nio nes y man da mos nues tras cuo tas
pero yo lo dejé, como dejé la pro -
fe sión, y aho ra es has ta có mi co,
me man dan pe dir cua ren ta dó la res
para ayu da de no sé que pro yec to
que tie ne la es cue la de bi blio te -
ca rios, la mía tam bién, allá en la
Uni ver si dad de Co lum bia. Cua ren ta 
dó la res. Aho ra me que do ca lla da,
por que la ju bi la ción es muy pe que -
ña, ver dad... y eso que soy de ca -
te go ría A. Pa gan me nos de la mi tad
del sa la rio mí ni mo. Muy poco. Cla -
ro que yo no me aten go solo a eso,
ver dad, pero de to das ma ne ras para 
man dar 40 dó la res; oí que está a
cien...

-Cie nto cin cuen ta. Maes tra, otra
pre gun ta: Es tan do en Mé xi co ¿le
tocó cuan do se fun dó la Aso cia ción 
Me xi ca na de Bi blio te ca rios? ¿Pa r -
t ic ipó en esta fun da ción?
No. Me re ti ré por com ple to por que
mi sa lud se ha de te rio ra do mu cho. 

-P ero en aquel tiem po, cuan do era
us ted pro fe so ra de la es cue la, ¿no 
asis tió?
Ya no. No iba a las jun tas de los
bi blio te ca rios. Iba al gu nas ve ces 
a una inau gu ra ción de la bi blio te -
ca; ve nían al gu nos de mis alum nos

el día que ellos creían que era mi
san to; en fin, por que he te ni do
mu cha suer te de que me quie ran mis
alum nos. 

-¿No se re la cio nó en lo ab so lu to
con la Aso cia ción?
No, para nada; al gu na vez pla ti ca -
ba yo con alum nas res pec to de lo
que po dría se la Aso cia ción me xi -
ca na de Bi blio te ca rios, pero más
no. 
-Y con gen te de la Es cue la de la
Uni ver si dad, como fue Ali cia Pe -
ra les, ¿u sted la lle gó a co no cer?
Sí, como no. La tra té. Ali cia Pe -
ra les, ya hace tan to tiem po que
casi no me acuer do. 

-¿L legó us ted al gu na vez a asis tir 
la Es cue la de la Uni ver si dad, a
dar al gu na con fe ren cia?
Dí mu chas con fe ren cias pero el De -
par ta men to de Bi blio te cas era el
que me in di ca ba lo que de bía ha -
cer. Us ted se lle va mu chos da tos.
Yo le su gie ro que ha ble con los que 
fue ron mis alum nos, con los nom -
bres que vi mos en los di plo mas. A
ver cuán tos exis ten to da vía, por -
que con el tiem po va mos de sa pa re -
cien do. Sabe. Mu chos de es tos
da tos no es tán en ar chi vo; an tes
no se le daba im por tan cia a de jar
una co pia en el ar chi vo. 

-Yo he es ta do in ves ti gan do co sas
de ar chi vos, pero hay mu chas la gu -
nas, años que no apa re cen...
Le su gie ro que vaya al De par ta men -
to de Bi blio te cas y pida per mi so
para to mar da tos del Ar chi vo Ge ne -
ral de la Se cre ta ría de Edu ca ción
co rres pon dien te a bi blio te ca. 

-O iga maes tra, tam bién para la
par te per so nal de su vida, ¿u sted
en qué año se casó?
En 1949, con el Ing. Faus ti no
Roel, que fue Sub se cre ta rio de Co -
mu ni ca cio nes y Cón sul Ge ne ral de
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Mé xi co en Nue va York, allá lo co -
no cí. 

-¿D espués se vol vie ron a ver aquí?
Aquí nos vi mos, sí. 

-¿Y cuán tos hi jos tuvo us ted?
Nin gu no. Solo ten go so bri nos. Y mi 
hija adop ti va, de mi ma ri do. 
-¿ Cómo se lla ma?
Hor ten sia Bel mont de Lee. 

-¿ Usted se de di có a su pro fe sión y
a su fa mi lia?
Sí. Yo se guí tra ba jan do ya ca sa da. 
En el 49 me casé y me ju bi lé en el
53. 

-¿ Al guno de sus fa mi lia res se in -
te re só por las bi blio te cas como se 
in te re só us ted?
Nin gu no. Mi her ma na es tu dió la ca -
rre ra de co mer cio, fue se cre ta ria
de mu chos per so na jes y todo, pero
no, de bi blio te cas no, na die más
que yo. 
-Mae stra ¿u sted tie ne la lis ta de
sus li bros? ¿ha es cri to su bi blio -
gra fía?
La te nía pero la des truí por que
dije ¿p ara qué quie ro esto?

-De str uyó todo. 
Ahí en ese ar chi vo, si tu vie ra yo
tiem po y fuer zas bus ca ría a ver si
aca so, pero no, yo me acuer do que
ya des truí todo eso. Como tan tas
co sas, car tas de bi blio te ca rios
de Amé ri ca del Sur, por que yo te -
nía co rres pon den cia con ellos y
con al gu nos de Es pa ña...

-¿ Cómo fue que te nía esas re la cio -
nes con Es pa ña?
Por que ellos me es cri bían pri me -
ro, me co no cían por los li bros o

los ar tí cu los de los pe rió di cos
so bre bi blio te cas, me es cri bían,
yo les con tes ta ba, pero de eso
hace como 30 ó 40 años.
 
-Y us ted pen só que ya no te nían im -
por tan cia y aho ra ya no lo te ne -
mos. 
Qué lás ti ma. Lo prin ci pal ya se lo
di, lo más im por tan te. 

-Cl aro, Maes tra, esto es para el
Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti -
ga cio nes Bi blio te co ló gi cas, ahí
va a que dar como ar chi vo. No so tros 
qui sié ra mos se guir co mu ni cán do nos 
con us ted, ade más qui sie ra agra -
de cer le es tos mi nu tos que me ha
re ga la do. 
Si pre gun tan algo por fa vor mán de -
me lo por co rreo aquí. Por que aquí
va a vi vir una per so na de mi fa mi -
lia.

 

-Sí. En ton ces qui sie ra de jar cons -
tan cia de que hoy, 10 de fe bre ro de
1983, em pe za mos a tra ba jar a las 11 
de la ma ña na, y le agra dez co mu chí -
si mo su aten ción. Este ma te rial es
para uso de in ves ti ga ción del Cen -
tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio -
nes Bi blio te co ló gi cas de la UNAM. 
Para mi pa tria. 

-M uch ís imas gra cias.
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