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*Dos pequeñas tenían un árbol de libros, fue talado y se multiplicó *Una grata experiencia:
respuesta entusiasta de gente extraordinaria
*Recuperar el espacio público es también construir la convivencia
Víctor M. Sámano Labastida
ME CUENTA una pequeña de diez años: “Nos gusta leer a mi hermana de doce años) y a mí.
También queremos que otros niños lean. Por eso, cuando estábamos más chicas se nos
ocurrió “el árbol de la lectura” y en un árbol colgamos libros, cerca de donde nuestros amiguitos
iban a jugar en los columpios. Libros para que leyeran. Pero un día llegamos y habían talado el
árbol. Nos dio tristeza, pero nos pusimos pensar qué hacer…

“Entonces se nos ocurrió que en una caja con ruedas podíamos llevar libros a distintos lugares.
A las escuelas, a los parques”. Interviene la mayor: “Tenemos ya trescientos libros que los
prestamos una semana para que los niños lean. Nos da mucho gusto cuando nos piden un
libro. A nosotros nos leían cuentos antes de dormir”. Ellas son Ana y Sara,
La mamá Dinora, que acompaña a las pequeñas, asiente satisfecha. Agrega: “Tenemos en
casa unos mil libros. A mis hijas les leía cuando estaban en mi vientre, siempre procuro que
leamos y por gusto”.
Dice la más pequeña sonriendo y pensativa: “Hay más libros que vida”. Pienso: mucha vida
está en los libros.
La historia me conmueve. Pienso que tan sólo por eso vale el esfuerzo hacer una campaña
permanente por la lectura, por la cultura. Estas niñas ya lo hacen.
RESPUESTA SOLIDARIA
ES SÁBADO 12 de noviembre, Día Nacional del Libro. Apenas ha pasado el Día Mundial de las
Librerías, casi desapercibido. Son las 9:30 de la mañana y aún no se ha instalado la mesa y el
equipo de sonido. Comienza una ligera llovizna. Por fortuna, los nubarrones desaparecen en
pocos minutos. Con gran rapidez el equipo de esta casa editorial y voluntarios colocan, en un
espacio del Parque Juárez, mesas, manteles, toldo, la lona “Leer para vivir”, los libros y
periódicos. Los habituales del parque ven con extrañeza esta invasión de la plaza. No falta un
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pequeño incidente como los problemas con el equipo de sonido. Don José Manuel Vázquez,
vendedor en la zona, nos auxilia. Otro gesto solidario, como el de Raúl Torres Fácil (El Mago
Chong Tall), quien nos facilitó libros, revistas, apoyos diversos.
Comenzamos a las 10:00 como estaba previsto. A las 11:00 iniciará a unos doscientos metros,
el maratón de lectura y la Expo Libro “Letra Capital” programada por el Ayuntamiento de
Centro, a un costado del Centro Cultural de Villahermosa. Una verdadera recuperación del
espacio público por unas horas, pero que seguramente se volverá costumbre.
Vencido el temor o la timidez, quienes transitan por el Parque Juárez o esperan sentados pasar
el tiempo se acercan, preguntan. Se sorprenden que por un diario impreso se puedan llevar un
libro a su elección. Realizamos una breve y sencilla apertura de la jornada. Nos acompañan
directivos y colaboradores de los diarios Presente, El Sol del Sureste y Avance. Este último
matutino cumple 50 años y es también una manera de celebrarlo; en una época marcó un
impulso importante a la cultura. Recordamos especialmente la aportación que a esa etapa hizo
Lácides García Detjen.
UN ÁRBOL QUE SE MUTIPLICA
LUEGO de la inauguración formal, el periodista y promotor cultural Juan de Jesús López ofrece
una interesante “Charla interactiva sobre la metamorfosis del objeto libro”. Despierta la
curiosidad sobre todo de unos niños y niñas. Resulta muy satisfactorio.
Apenas pasado el mediodía informan que se terminó la dotación de diarios impresos. El
arranque rebasó las expectativas. Se llevan unos ejemplares más para que esta jornada
concluya hasta las 18:00 horas. De cuatro a seis de la tarde Stephany Mandujano (“Cuentos
para Llevar”), acomoda una sala de lectura. Al mismo tiempo, a unos pasos continúa la
expolibro que se mantendrá del 12 al 28 de este mes.
Escribió Juan de Jesús en las redes virtuales: “Las utopías existen, solo hay que provocarlas, o
salir al encuentro con ellas...!!!” Se refiere a las pequeñas que hicieron un árbol de libros y que,
derribado el árbol, ahora van con su pequeña biblioteca itinerante.
Recuerdo el poema de Miguel Hernández: “Porque soy como el árbol talado que retoña, aún
tengo la vida”. Y la vida se multiplica al leer otras vidas.
AL MARGEN
TEMA político y social de esta semana es el Informe Gubernamental 2021, entregado el
domingo al Congreso por Carlos Manuel Merino, titular del Ejecutivo. Ofreció un discurso,
escuchó a los representantes de las diversas fracciones partidistas, acudieron invitados de los
distintos sectores. Tiempo de revisar cifras y conceptos. (vmsamano@hotmail.com)
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