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Nuestros orígenes
Club Delphos fue creado a partir de la necesidad de contar con un espacio libre para que las personas con
afición a la lectura puedan compartir con otros sus experiencias en un ambiente de mutuo respeto y libertad
de expresión, además de una de las razones más trascendentes: el objetivo de fomentar el hábito de la
lectura en los mexicanos de forma interesante y amena.

Todo comenzó como una reunión entre amigos. Francisco Cortés, Eduardo García y Angie Velesandino
disfrutaban las cálidas conversaciones que surgen a partir de las experiencias de una buena lectura. Fue
entonces cuando, al aroma de un buen café, se plantearon la posibilidad de crear un foro con amigos para
compartir con otros y enriquecer la experiencia. Invitando a compañeros de trabajo, amigos y familiares, la
primera reunión tuvo lugar en casa de uno de ellos, un sábado 16 de mayo de 2009 con la asistencia de unas
12 personas.

Durante esa reunión se definiría la dinámica para sugerir, seleccionar y comentar los libros, totalmente
democrática. Cada asistente sugiere el título de un libro que le gustaría comentar con el grupo, dando una
breve reseña y calculando el tiempo aproximado de lectura. Todas las sugerencias se depositan en una
base de datos y se comienza el proceso de votaciones. Cada integrante puede votar las veces que desee por
el o los títulos que le interesen y el título con mayor número de votaciones es el elegido para comentar
en la siguiente sesión. Así mismo, la fecha de la sesión es determinada por la longitud del libro y a
consideración de los asistentes.

A partir de esta primer sesión, se empezó a difundir la voz de la existencia de un club de lectura en la ciudad
y la asistencia comenzó a crecer paulatinamente. ¡Las sesiones eran una fiesta! Los asistentes comenzaron
a llevar comida y bebidas para compartir con los otros y la experiencia que, regularmente puede ser
monótona o aburrida pasó a ser realmente divertida. En cada sesión pueden surgir puntos de vista contrarios
y opiniones distintas, pero siempre en un ambiente de respeto por las ideas del otro, libertad de expresión,
amenidad y buen humor. El intercambio de ideas es el mejor regalo que un ser humano puede dar a otros.

A los pocos meses, la Universidad Autónoma de Cd. Juárez nos abrió sus puertas en la Biblioteca Central
para ahí efectuar las sesiones regulares y abrir la invitación al alumnado y equipo docente. Con apoyo de
difusión del mismo equipo de la Universidad, Delphos comenzó a recibir miembros valiosísimos que, sin
dicho apoyo, no habríamos tenido el placer de tener en nuestras filas.

Durante estos 4 años, hemos buscado seguir siendo el foro en donde lectores primerizos puedan sentir el
deseo de participar activamente, lectores experimentados encuentren un lugar para intercambiar
experiencias, lectores por pasatiempo puedan seguir disfrutando la lectura, y juntos convertirnos en
apasionados lectores, cultivando el pensamiento racional y la libertad de expresión.

Sí, hemos tenido pausas, contratiempos y dificultades, pero a pesar de ellas y con la tenacidad y empuje de
Mauricio Zárate como coordinador del club, seguimos trabajando incansablemente, dando lo mejor de nosotros
para, en la medida que se encuentra a nuestro alcance, crear un pedacito de mundo mejor, en donde podamos
explorar la infinidad de mundos, ideas y universos escondidos en las páginas de un libro.
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Nuestro nombre
De todas las sugerencias de nombre que recibimos para el club, Delphos fue el que nos satisfiso a todos los
integrantes. En la mitología griega, el templo dedicado a la sabiduría era el llamado Delphos, el cual,a la
entrada, tenía grabada la siguiente inscripción:

“Te advierto, quien quiera que fueres,
¡Oh! Tú que deseas sondear los arcanos de la Naturaleza,

que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas,
tampoco podrás hallarlo fuera.

Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa,
¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias?.

En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros.
¡Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses.”

Para participar
Delphos es totalmente gratuito y la asistencia es libre. No hay límite de edad para participar. El único
requisito para ser parte del club es tener el interés por la lectura y el aprendizaje a partir de la interacción
con otros. Buscamos miembros con un alto sentido de respeto por las opiniones de otros y con deseo de
compartir, intercambiar y enriquecer las propias experiencias del contacto con un libro.
Las reuniones regularmente tienen lugar los sábados a las 3:00 p.m. en las instalaciones de la Biblioteca
Central de ICSA (UACJ), una vez al mes. También contamos con foros en línea en nuestro sitio web
www.clubdelphos.org, para aquellos que no pueden asistir a las sesiones de forma presencial.
Todas las invitaciones a las sesiones de comentario se envían de manera electrónica. Para mantenerte
informado con respecto a actividades, sesiones y votaciones, envíanos tu solicitud de suscripción a
info@clubdelphos.org.


