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Editorial
“Eulalio Ferrer”.
Eulalio Ferrer Rodríguez nació en Santander, España, el 26 de febrero de
1920, en el seno de una familia humilde; su padre fue linotipista. Estudió en
el Colegio de los Salesianos y posteriormente en la escuela laica de
Magallanes. En 1935 se inició como periodista en el diario La Región y ya en
plena Guerra Civil envió crónicas desde el frente de Burgos al periódico El
Cantábrico. En julio del 1940 llega a México como parte del exilio español.
A los 19 años de edad Eulalio Ferrer cambio una cajetilla de cigarros por un
libro titulado Don Quijote de la Mancha a partir de ese acontecimiento su
misión en la vida sería difundir en el mundo la obra de Cervantes y, a través
de ella, el idioma español. Ferrer fue creador y colaborador del Ateneo
Español en México, de la Fundación Cervantina de México y del Premio
Internacional Menéndez Pelayo de Santander hoy conocido como Premio
Internacional Eulalio Ferrer. Suman a sus logros de incorporar al Diccionario
de la Real Academia Española el verbo cantinflear, en honor a su amigo el
humorista Mario Moreno Cantinflas, con esta definición: “Hablar de forma
disparatada e incongruente y sin decir nada”. Fue patrono del Premio
Cervantes y de la Cátedra de la Generación de 1927 para El Colegio de
México. Pero la joya de su corona era el Museo Iconográfico del Quijote en
la ciudad de Guanajuato, que cada año se reanimaba con el Festival
Cervantino organizado y auspiciado por él, adonde venían a conjuntarse
escritores y especialistas en el Quijote y en Cervantes de todo el mundo.
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de San Luis ha
recibido en donación material bibliográfico que formó parte de la
biblioteca personal de Eulalio Ferrer, en el cual se encuentran obras muy
valiosas.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección
bibliográfica sobre la donación, que puedes consultar.
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Selección de Material

Fernández, Jorge. La soledad del silencio:
Microhistoria del santuario de Atotonilco.
México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
A lo largo de este libro el autor nos ofrece la
microhistoria del Santuario de Atotonilco en San
Miguel Allende, Guanajuato, el autor menciona
que Atotonilco a pesar de no ser una cabecera
municipal y no tener cementerio y tampoco
que en este lugar se desarrollaron batallas
importantes ni grandes episodios, el suceso más
considerable es que en 1810
el pueblo
abandero con el estandarte de la Virgen de
Guadalupe a los insurgentes que de Dolores se
dirigían a San Miguel, Atotonilco ha logrado la
atención debido a su santuario. El autor ofrece
amplias referencias que sustentan su investigación de este patrimonio de la
humanidad característico por su arquitectura, decoración y centro de
numerosas peregrinaciones provenientes de todo el país y extranjero. Es un
gran estudio acerca de este templo, su espacio, ejercicios espirituales,
ubicación geográfica, histórica y biográfica.
Por: Araceli Carrillo

Marichal, Juan. El intelectual y la política en
España, 1898-1936. Unamuno, Ortega, Azaña,
Negrín. Cuatro conferencias por Juan Marichal.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1990.
Este libro es un volumen en el que han sido
recogidas cuatro conferencias de Juan Marichal,
que tratan sobre la historia intelectual.
Conferencias que fueron memorables para su
autor, ocasiones excepcionalmente gratas, en el
jubiloso comienzo en tierra española de una
nueva fase de sus trabajos y sueños. Las cuatro
conferencias compiladas en este libro son:
Unamuno: el intelectual como disidente; Ortega:
El intelectual como constructor; Azaña: El
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intelectual como estadista; Juan Negrin: El científico como gobernante; en
las que ha estudiado a estos personajes de manera intelectual, desde
diferente perspectiva. En esta obra el lector encontrará una interesante
lectura con historia intelectual de este período.
Por: Marcela Luna

Torres Manzo, Carlos. El ameritado profesor
Urzúa. México, Transcontinental de Ediciones
Mexicanas, S.A. de C.V., 1986.
En este libro el autor presenta su opera prima, en
el género de novela. Nos aclara que escribe sin
el permiso de los grandes escritores de novelas,
pero gracias al consejo de un hombre sin
conocimientos académicos, un analfabeta
total, es que decide comenzar a escribir. La
novela trata de un profesor llamado Silvestre
Urzúa, que es transferido de San Pedro
Naranjestil a otro pueblo llamado Coalcoman,
todo ocurre en el estado de Michoacán, el
susodicho profesor de educación primaria era
un reconocido sabio y muestra un grado de
sociabilidad tal que los habitantes de cada pueblo lo adoran y hasta lo
postulan para Presidente Municipal, lo sobresaliente de la novela es que
mantiene contacto epistolar con personajes europeos, que le informan
sobre universidades en Inglaterra y datos históricos que abarcan el año 1938.
Por: José Luis Castro

Sánchez González, Agustín. Fidel: una historia
de poder. México, Planeta, 1991
Este trabajo de investigación debería
llamarse “No hay mal que dure 100 años”, es
la biografía de Fidel Velázquez el líder sindical
más longevo en la CTM. Agustín Sánchez nos
ofrece datos históricos documentados así
como
las
clásicas
anécdotas
del
protagonista, una década es lo que el
investigador tardo en realizar este trabajo. El
autor inicio su vida laboral como obrero y su
nivel académico lo logró gracias a las
innovaciones en los sistemas educativos de la
UNAM, obtiene su título académico en el
sistema Universidad Abierta de la Facultad
de Filosofía y Letras siendo el primer
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egresado. Este libro es una representación real de la vida en México donde
la clase obrera alcanza el nivel económico más bajo dentro de una
sociedad en desarrollo.
Por: José de Jesús Martínez

Fromm, Erich. ¿Tener o ser?. México, Fondo de
Cultura Económica, 1992.
Este libro es un análisis social y psicológico
empírico de dos modos de existencia, donde
satisfacer el egoísmo individual produce
armonía y paz, y se traduce en bienestar para
todos, la pasión de tener puede producir una
guerra de clases. En el capítulo I de este trabajo
se presenta la diferencia entre estos dos modos
de existir y el análisis de esta diferencia lo
presenta el autor en el resto del libro, también
intenta obtener conclusiones basadas en datos
empíricos. Al final del libro destaca la
importancia de estos dos modos en la
formación de un hombre nuevo y la formación
por consiguiente de una nueva sociedad.
Por: José de Jesús Martínez

Bono, Edward de. Seis sombreros para pensar.
Barcelona, España : Granica Ediciones, 1985.
Libro que muestra un método que potencia al
máximo la inteligencia, la experiencia y la
información. Se basa en la interpretación de los
cambios que experimentan los elementos
químicos del cerebro según el modo de pensar.
Su atractivo radica en su sencillez y su utilidad.
Los seis sombreros representan seis maneras
distintas de enfocar un problema. Se dividen en
blanco que representa los hechos, las cifras y la
información
objetiva.
Rojo
emociones,
sensaciones y pensamiento. Negro lo que es
lógico
y
negativo.
Amarillo
positivo,
constructivo. Verde que representa a la
creatividad e ideas nuevas y Azul control de los
demás sombreros y pasos para pensar.
El método presentado por el doctor de bono permite convertirse en un mejor
pensador y así resolver de una mejor manera las situaciones que se
presenten.
Por: Beatriz Mitre
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Material Recomendado

Abellán, José Luis. Los españoles vistos por sí mismos : la visión de los
españoles han tenido de sí mismos a partir de los años en que se constituyó
la unidad nacional. Madrid : Turner, 1986.
Alarcos Llorach, Emilio. Estudios de gramática funcional del español. Madrid
: Editorial Gredos, 1970.
Arriaga, Patricia. Publicidad, economía y comunicación masiva : Estados
Unidos y México. México : Editorial Nueva Imagen, 1980.
Ayala, Francisco. Recuerdos y olvidos. Madrid : Alianza, 1982.
Buitrajo, Alberto. Diccionario del origen de las palabras. Madrid : Espasa,
1998.
Burns, Emile. Introducción al marxismo / Emile Burns México : Grijalbo, 1972.
Carreño, Alberto María. Los españoles en el México independiente : (Un siglo
de beneficencia). México : Imprenta Manuel León Sánchez, 1942.
Cela, Camilo José. Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936
en Madrid. Madrid : Alfaguara, 1970.
Díaz-Plaja, Fernando. El francés y los siete pecados capitales. Madrid :
Alianza, 1969.
Discurso pronunciado por Agustín Yáñez en su recepción de Académico de
Número de la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente de la Real
Española, y contestación de Jaime Torres Bodet. Guadalajara, México : [s.n],
1952.
Duverger, Maurice. Introducción a la política. Barcelona : Ariel 1976.
Flores Tapia, Óscar. José López Portillo y yo : historia de una infamia política.
México : Grijalbo, 1983.
Fuentes, Carlos. El naranjo, o los círculos del tiempo. México : Alfaguara,
1993.
Hierro, José. Quinta del 42. San Sebastián de los Reyes, España : Universidad
Popular, 1991.
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Higgs, Henry. Los fisiócratas. México : Fondo de Cultura Económica, 1944.
Kédrov, Bonifatii Mikhailovich. La ciencia / Versión al español de José M.
Bravo México : Grijalbo, 1968.
Lara Peinado, Federico. Así vivían los Fenicios. Madrid : Anaya, 1990.
Lévi-Strauss, Claude. El totemismo en la actualidad. México : Fondo de
Cultura Económica, 1965.
Los hallazgos de Ichcateopan : actas y dictámenes de la Comisión / edición
estuvo al cuidado de Arturo Arnáiz y Freg. México : Comisión Investigadora
de los Descubrimientos de Ichcateopan, 1962.
Luxemburg, Rosa. Reforma o revolución / Versión al español de Rafael
Cáceres C. México : Grijalbo, 1967.
Martindale, Don. La sociedad norteamericana. México : Fondo de Cultura
Económica, 1970.
Martinet, André. Elementos de lingüística general / versión española de Julio
Calonge Ruiz. Madrid : Editorial Gredos, 1974.
Mauro, Frederick. Europa en el siglo XVI : aspectos económicos. Barcelona :
Editorial Labor, 1969.
Menéndez, Antonio. Comunicación social y desarrollo. México : Universidad
Nacional Autónoma de México, 1972.
Recursos sociales de los ayuntamientos de Cantabría : Documento Técnico
/ Darío Ruiz de Salazar Gutiérrez,...[y otros] Santander, España : Fundación
Marcelino Botín, 2000.
Rex, John. Problemas fundamentales de la teoría sociológica. Buenos Aires :
Amorrortu, 2001.
Russell, Bertrand. Ética y política en la sociedad humana. México : Hermes,
1957.
Stanley J. La herencia colonial de América Latina. México : Siglo Veintiuno,
1982.
Valdés, Mario J. Shadows in the Cave : A Phenomenalogical approach to
literary criticism based on Hispanic texts. Toronto, Canadá : University of
Toronto, 1982.
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Valdivia, Benjamín. Argumentos para la retórica / Benjamín Valdivia México
: Desierto, 1999.
Ventana a la nueva poesía portuguesa / Nuno Costa, comp. ; trad. Benjamín
Valdivia México : Desierto, Instituto Cultural de Aguascalientes, 2001.
Vidarte, Juan Simeón. Tempestad en África : De Gaulle contra Pétain. México
: Talleres Arte Gráfico, 1941.
Weber, Max. Sobre la teoría de las ciencias sociales. Barcelona : Península,
1974.
Ynduráin, Francisco. Clásicos modernos : estudios de crítica literaria. Madrid
: Editorial Gredos, 1969.
Cápsula informativa
Se informa a los usuarios de la Biblioteca, que permanecerá
cerrada del 30 de marzo al 10 de abril reanudando el servicio
el 13 del mismo.
La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de
préstamos, para seguir brindando un mejor servicio.






Lineamientos de la Biblioteca.
Lineamientos de servicios

4. Usuarios
4.4 Sanciones
 Cuando el usuario tenga en su poder uno o varios materiales cuyo
plazo de devolución se encuentre vencido se le suspenderá el
préstamo externo, hasta la devolución de los que tiene en préstamo.
 En caso de pérdida, mutilación o deterioro de los recursos
documentales, el usuario deberá garantizar su reposición a más
tardar en tres meses a partir del aviso y deberá cubrir los costos
generados por la organización del material, tomando como base dos
salarios mínimos diarios, vigentes en San Luis Potosí.
Comentarios y Sugerencias
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado

Publicación Gratuita.
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