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 El programa Martes Literario cumple 16 años de haberse creado 

Toluca, México, 14 de octubre de 2015.- La Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE) de 

la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México presentó, como parte de su 

programa “Martes Literario”, el poemario Hojas al viento del escritor Faustino Díaz Camacho. 

Presidieron el evento el director de la BPCE, Álvaro Vargas Cruz; el profesor Francisco Javier 

Estrada, quien hace 16 años, siendo parte del entonces Instituto  Mexiquense de Cultura, tuvo 

la iniciativa de lanzar este programa dentro de la BPCE y la directora del Museo de Culturas 

Populares, Thelma Morales García, quien realizó algunos comentarios en torno a esta obra. 

Faustino Díaz Camacho, oriundo de la comunidad de Mancera en el estado de Michoacán, 

estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México; ha realizado diversas 

actividades culturales, políticas y sociales en la República Mexicana, algunos estados de la Unión 

Americana y parte de Centro América; ha sido asesor en el Senado de la República y en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, también ha desempeñado diferentes 

responsabilidades a nivel gubernamental tanto federal como estatal. 

Integrado por  88 poemas y con ilustraciones de Carlos Navarrete, este poemario, editado en 

el año 2001, muestra  el trabajo literario creado durante tres años; en él se encuentran 

poemas con títulos como: “Caminante”, “Qué importa”, “Melancolía”, “Blanco perfecto”, 

“Como si fuera niño”, “El  labrador”, “Para no mirarte”, “No sé si te amo”, “Un pobre loco”, 

“Me duele tu voz”, “A mi madre”, “Esperándote”, “Cuando me faltas”, “Tu nacimiento”, 

“Como una casa”, “Tu nombre”, “Mirando al sur”, “Y si de amor se trata” y “Hojas al viento”. 

En éste, su primer libro, Díaz Camacho amalgama una serie de poemas en los que dibuja el 

rostro del tiempo y sondea la profundidad de los sentimientos humanos, emociones profundas 

y conmovedoras que motivaron a los estudiantes de la secundaria N0.8 de San Buenaventura, 

Manuel C. Bernal, quienes participaron con el autor y así obtuvieron un ejemplar del poemario. 


