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Editorial

Exposición Itinerante
Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga”
El Colegio de San Luis, A. C.

En su afán por difundir las colecciones y servicios de la Biblioteca, así como las
publicaciones editadas por El Colegio, la Biblioteca a través de su
departamento de Servicios al Público, creo La “Exposición Itinerante”.
Mediante esta modalidad de exposiciones se pretende hacer llegar los
materiales bibliográficos a diferentes instituciones educativas y a otros tipos de
usuarios interesados en las temáticas de investigación que desarrolla El
Colegio de San Luis.
La exposición esta formada por ocho libros, cada uno cuenta con una
presentación breve. Todas las presentaciones se conjuntan en el folleto que
acompaña a la exposición el cual pretende que sea el vínculo entre los
interesados y la biblioteca. La exposición permanece en las sedes por periodos
de una a dos semanas, tiempo considerado suficiente en el cual se pueden
captar la atención de los visitantes a las distintas sedes.
Cabe señalar que esta exposición se creó en octubre de 2002, su primera sede
fue El Colegio de San Luis. A principios del 2003 y a mediados del 2004 visito
13 sedes. En Septiembre de 2004 se realiza la segunda exposición y hasta la
fecha a visitado 9 sedes. En los diferentes espacios que ha visitado la
exposición, se han establecido vínculos y fortalecido lazos de relación.
Este esfuerzo de vinculación se suma al grupo de servicios que han logrado que
la Biblioteca siga siendo un espacio de consulta y recreación para el público de
todas las edades sin perder su objetivo principal de apoyo a la investigación y a
la docencia a nivel superior, cuenta con capacidad de servicio para atender a

usuarios con interés en el área de las Ciencias Sociales y especialmente por la
Historia.
Actualmente la Biblioteca cuenta con un acervo en desarrollo de 46 000 mil
volúmenes, 789 títulos de publicaciones periódicas de los cuales
130 se reciben regularmente, y de estos 49 son internacionales.
Cuenta con bases de datos y servicios de divulgación que están disponible a
usuarios internos y externos.
En este número les mostramos la selección de libros que han formado parte de
la Exposición Itinerante, que tienen por característica haber sido publicados
por El Colegio de San Luis.

Presentaciones de Libros

A continuación se presentan algunos títulos de La Exposición Itinerante.

Ruiz Medrano, Carlos Rubén. El discurso del lujo en la
imagen religiosa barroca. San Luis Potosí: El Colegio
de San Luis, A.C., 2001.
Es un libro que aborda la importancia de la creación
artística en la iglesia indiana que contribuye al
entendimiento de la hegemonía religiosa sobre las
cuestiones de la vida social. Retoma varios aspectos que
dieron singularidad a las manifestaciones artísticas, tal
como el desarrollo del arte religioso que se fue moldeando
por la influencia y recursos de los nativos u originales, de
quienes emano una nueva forma de expresión artística. El

autor sugiere que el arte de esta época debe ser estudiado por épocas y por
zonas más que por estilos, en donde el elemento que resalta es la exhuberancia
en la ornamentación. Dice que la manifestación artística se ajustó a las
necesidades de evangelización, sugiere también que el arte y su
multifuncionalidad son elementos que deben ser utilizados más allá de lo que
representan estéticamente y a partir de eso entender las formas de
propagación de la fe, puesto que las necesidades que surgen para la
propagación religiosa se modificaron y se hicieron notar en las
manifestaciones artísticas, llegando al grado de dar giros completos, como el
vuelco de la expresión artística hacia el interior de los edificios en donde el
interior fue utilizado como una herramienta evangelizadora. Sin duda es un
libro que contribuye al entendimiento de algunos de los procesos
evangelizadores que se dieron hace algunos siglos.
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Cabrera, Antonio J. La Huasteca potosina. Ligeros apuntes sobre este
país / prólogo de Ignacio Betancourt. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis,
A.C.: CIESAS, 2002.
Varios son los trabajos bibliográficos que están en
espera de ser descubiertos -o quizá redescubiertos- y
también en espera de su reedición, la importancia del
rescate y promoción de tesoros bibliográficos debe ser
un trabajo constante que puede convertir a esos libros
en una fuente de información importante. En este caso
el trabajo de promoción de Ignacio Betancourt es
relevante para la difusión de los tesoros bibliográficos de
San Luis, es también importante por el análisis que le
imprime a esta fuente de información de la huasteca
potosina del siglo XIX, a través de un prólogo en el cual
pone sobre la mesa las potencialidades del texto del ingeniero visitador
Antonio J. Cabrera. Sin duda es una fuente importante para conocer la
huasteca decimonónica, y que a partir de su lectura se pueden encontrar
similitudes temporales de situaciones y problemáticas que se dieron en el S.
XIX y que se dan en el tiempo actual.
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Maciel Padilla. Agustín. La seguridad Nacional:
concepto y evolución en México. San Luis Potosí: El
Colegio de San Luis, A.C, 2002.
El autor plantea que el tema de la seguridad nacional
nunca ha sido un tema sobresaliente en el debate de la
política mexicana, afirmando incluso que el concepto en

los círculos académicos y oficiales es nuevo. El objetivo principal es analizar el
contenido y evolución del concepto de “seguridad nacional” en México ante la
transformación radical del sistema internacional, para con ello dilucidar una
posible política sobre esta materia que sirva para enfrentar los retos que
plantea el nuevo entorno mundial. El trabajo consta de dos partes, en la
primera se analizan las complicaciones teóricas que giran en torno al concepto
de seguridad nacional, la segunda se centra en la revisión de las condiciones,
características y evolución de la seguridad nacional en el país. El autor se
respalda en una bibliografía especializada de la cual extrae conceptos y
políticas que se han adoptado y que tienen que ver con el tema, concluye
afirmando que los aspectos sobre seguridad nacional que se han adoptado a
partir de los años setenta se han volcado hacia el interior del país, además hace
énfasis acerca de la necesidad de desarrollar una política que sea equilibrada,
que se centre en lo interno y lo externo.
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

González, Adolfo B. Álbum Rioverdense : Colección de escritos, datos
históricos y estadísticos recogidos y coleccionados por Adolfo B.
González (1902) / Estudio introductorio y notas por Luz Carregha
Lamadrid. San Luis Potosí : El Colegio de San Luis; H. Ayuntamiento del
Municipio de Rioverde 2001-2003, 2002.
Este texto originalmente fue publicado en 1902 esto con
el fin de dar a conocer al público sobre la llegada del
ferrocarril a Rioverde. A cien años del inicio de la línea
Bartolo-Rioverde, se vuelve a publicar el texto que diera
a conocer el Anunciador Nacional Adolfo B. González,
enriquecido con notas al pie de página y con un estudio
introductorio de la Maestra Luz Carregha Lamadrid, que
dan al lector más información sobre los temas y los
personajes que trata. Este álbum es una fuente valiosa de
información para dar a conocer las características físicas,
sociales, culturales, políticas y económicas de tres
municipios de la actual región media potosina en los
primeros años del siglo XX: Rioverde, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta y
de la delegación Rioverdense de Pastora. En este trabajo se describen las
fiestas de inauguración del ferrocarril en Rioverde y también incluye las
reseñas de la apertura y puesta en marcha de otras obras.
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Moctezuma Yano, Patricia, Juan Carlos Ruiz Guadalajara; Jorge Uzeta
Iturbide (Coords). Guanajuato: aportes recientes para su estudio.
México: COLSAN, U. de Guanajuato, 2004.

Es un importante libro que reúne 16 artículos que
significan aportaciones recientes para el estudio de un
estado con amplia diversidad geográfica, histórica y
temática, el recorrido se inicia desde la etapa
prehistórica y se extiende hasta la etapa
contemporánea. Las opiniones y análisis vertidos en el
texto son aportes frescos de investigadores jóvenes
cuyo objetivo es el de crear interés por las nuevas
líneas temáticas y metodológicas aplicadas a las
diferentes facetas de Guanajuato. Este libro es un
ejemplo de los esfuerzos interdisciplinarios para
entender de forma global los procesos tanto históricos,
antropológicos y de actualidad por los que ha pasado
un estado como Guanajuato.
(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Maisterrena Zubirán, Javier y Mora Ledesma, Isabel. Oasis y espejismo.
Proceso e impacto de la agroindustria del jitomate en el Valle de
Arista, S.L.P. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2000.
Es un trabajo que ofrece las características principales
del modelo agroindustrial de producción de jitomate y
cual sus repercusiones en el Valle de Arista, San Luis
Potosí, entre otras cosas generó riqueza que se
acumuló en pocas manos y empleo y pobreza a los
pobladores del Valle además del acarreo de problemas
del orden ecológico y social. Oasis y espejismo… es
una obra en la que los autores hacen un recorrido a
través de los años mostrando la dinámica que sufrió la
localidad y que se baso en el agua, el suelo y la fuerza
de trabajo y que a su vez trajo consigo el abatimiento
de los mantos acuíferos, del mismo suelo, así como el
abandono de tierras entre otros aspecto más que son
señalados por los autores.

(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Alanis Enciso, Fernando Saúl. El Valle bajo del Río
Bravo, Tamaulipas, en la década de 1930.
México: El Colegio de San Luis, El Colegio de
Tamaulipas, 2003.
Una porción de la historia de la frontera mexicana es la
que se presenta en este libro, específicamente de un
periodo de cinco años cruciales en El Valle bajo del Río

Bravo, una zona en la que se impulso el desarrollo agrícola sin mucho éxito,
además de que se originó impulso la migración interna pero de forma
desordenada y fue un lugar en el que se pensó para la repatriación de
mexicanos en los EUA. El autor hace un análisis interesante sobre el desarrollo
de los proyectos de repatriación, de irrigación y migración interna. En suma es
un libro que desde el enfoque histórico aporta información sobre la vida
fronteriza y los proyectos de desarrollo nacional específicamente de corte
agrario y social.
(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Mesa Delmonte, Luis y Redoblado Isasi Herrera. Estados Unidos e Irak.
Prólogo para un golpe preventivo. México: El Colegio de San Luis;
CIESAS, 2004.
Un libro de interés actual que aborda una de las más
recientes guerras que se viven en el mundo. La guerra
entre estados Unidos e Irak es el tema central del libro
en el cual se retoman los principales motivos de la
invasión militar emprendida hace unos meses, los
autores resaltan la importancia prioritaria que los EUA
han dado a su política exterior enfocada de forma
principal al mantenimiento de su hegemonía global y la
protección de los intereses económicos y políticos en la
región del golfo pérsico. La importancia del libro radica
en el esclarecimiento del los orígenes, fines e intereses
de este problema internacional que fue envuelto en una
nube de publicismo y espectacularidad por los medios de comunicación.

(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.

Betancourt, Ignacio. (Coord.) Historia y literatura mexicana en el
comienzo del siglo XX. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, A.C., 2002.
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Alanis Enciso, Fernando Saúl. La emigración de San Luis Potosí a
Estados Unidos. Pasado y presente. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis,
A.C., 2001
(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Carregha Lamadrid, Luz y Escobar Ohmstede, Antonio. (coord.) El Siglo
XIX en las Huastecas. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, A.C.;
CIESAS, 2002.

(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Urquiola Permisán, José Ignacio. El Cerro Gordo, Rioverde y Jaumave:
una carta de Fray Juan Bautista Mollinedo en 1616. San Luis Potosí:
El Colegio de San Luis, A.C., 2002.

(Exposición Itinerante, Primera Edición).

Pérez Cevallos, Juan Manuel. Visita de Gómez Nieto a la Huasteca
(1532-1533). México: CIESAS; COLSAN, 2001.

(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Durand, Jorge y Arias, Patricia. La Enferma eterna. Mujer y exvoto en
México, siglo XIX y XX. México: Universidad de Guadalajara; El Colegio
de San Luis, 2002.

(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Ramos Escandón, Carmen. La diferenciación de género en el trabajo
textil en México: México: El Colegio de San Luis, 2004.
(Exposición Itinerante, Segunda Edición).

Comentarios y Sugerencias

Tus comentarios son muy valiosos para el enriquecimiento de la Alerta.
biblio@colsan.edu.mx
Coordinador de la publicación:
L. B. José Luis Castro Prado.

Publicación Gratuita.

