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Editorial

Las novedades bibliográficas
La oferta de libros en estos tiempos ha llegado a ser en cierta forma
intratable, varios tipos de sitios Web ofrecen catálogos de novedades, en esa
dinámica se encuentran las propias casas editoras, estas constantemente emiten sus
catálogos por esa vía, o se organizan en ferias y demostraciones, algunas de las
cuales se han convertido en eventos tradicionales, ejemplo de ello son las conocidas
ferias del libro que cada año se efectúan en el país, en todo esto el foco de atención
son las novedades. Así mismo se debe tener en cuenta que existen otro grupo más
de fuentes emisoras de catálogos de novedades, estas son las propias instituciones
académicas tal como la UNAM, El Colegio de México, El CIDE, etc, etc., en
todas estas y otras instituciones sólo se tienen que visitar sus sitios web para
obtener o revisar sus catálogos de novedades e incluso sus catálogos históricos de
novedades.
En este sentido y hablando de nuestra biblioteca, la recomendación sobre
este tema, esta encaminada a que nuestros usuarios aprovechen los recursos
bibliográficos y en otros formatos, adquiridos recientemente, basta con que hagan
una visita a la sección de adquisiciones para conocer todas las novedades
adquiridas durante 2008 y lo que va del año. Vale la pena señalar que este recurso
se complementa con una de las bases de datos contratadas por la institución, se
trata de SpringerLink.com, en esta Base de Datos el recurso bibliográfico es
importante, pues cuenta con una gran cantidad de libros, muchos de ellos en texto
completo, cabe aclarar que una gran cantidad de estos títulos se trata solamente de
registros que en ocasiones contienen un resumen o una reseña, esto se compensa
con aquellos libros que se encuentran en texto completo, los cuales se descargan
fácilmente en archivos PDF, (la cantidad de estos archivos va en relación con la
cantidad de capítulos o apartados del libro). Este recurso es sin duda un filón
importante de información para los usuarios, pues se pueden encontrar libros útiles
para distintos intereses. Por otro lado, el usuario debe saber que en los diferentes
títulos de publicaciones periódicas que se encuentran en la biblioteca, hay una
interesante fuente de información bibliográfica reciente, pues en los ejemplares se
promocionan libros especializados y esto se hace a través de comentarios, reseñas
generales y reseñas críticas, un numero aproximado del total de reseñas del año
anterior y lo que va de este, fácilmente supera los 500 títulos, toda esta cifra de
referencias a libros que son tratados como novedad en un área especializada. En
otras palabras se trata de información bibliográfica de novedades que se encuentra
en el recurso hemerográfico.
Apartándonos un poco de nuestra biblioteca y sólo para crear contexto, si los
interesados visitan el sitio de Amazon.com podrán ver que tan solo la cifra de
títulos de libros en español en esta tienda en línea es de 467 979 (la cual va en
aumento cada día), y que cuenta con subsecciones, como la de historia la cual tiene
44 275 títulos y en ciencia 23 1797 títulos, aunque aquí no se trata estrictamente de
novedades, pero lo señalo por la razón que he comentado al inicio, las cantidades
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de registros de nuevos libros o de no tan nuevos, es grande, y esto se convierte en
un obstáculo que tiene que sortear el interesado, sea por que es estudiante,
investigador, bibliotecario, o lector asiduo. Finalmente vale la pena decir que a
pesar de tanta oferta y disposición de novedades bibliográficas, existe una realidad
que no se puede hacer a un lado y esta consiste en saber que muchos libros
generales y especializados no son promocionados debidamente, esto ocasiona que
haya títulos difíciles de conseguir, y que por eso, en muchos casos sus precios
resulten excesivos y en esto debemos pensar no sólo en las novedades si no en
cualquier titulo. Todo este comentario esta en función del contenido de este
numero de la Alerta, en cuyas siguientes páginas se ha dispuesto un grupo de libros
de reciente ingreso a los estantes de la biblioteca, los cuales esperamos sean de
utilidad para los respectivos fines de investigadores, estudiantes y usuarios
externos.
Mtro. Juan Escobedo Romero

Libros

A continuación se presenta una selección de novedades bibliográficas, que
tenemos a tu disposición.
Viaje a la huasteca con Guy Stresser-Péan
/ Coordinador Guilhem Olivier. México : Fondo
de Cultura Económica, 2008.
El libro se divide en cuatro partes: en etnología,
arqueología, etnohistoria y algunos datos sobre
las investigaciones francesas en México y en
América Central desde 1936 a 1977. Es una
compilación de artículos y títulos publicados por
Guy Stresser durante más de 60 años, entre los
cuales destaca, para nuestra bibliografía potosina
el titulado: primera campaña de excavaciones en
Tamtok, esto fue cerca del Municipio de Tamuín
en San Luis Potosí, El libro contiene además un
DVD con la película El Volador de Tamaleton.
[Tamaleton
pertenece
al
municipio
de
Tancanhuitz.]
Guy
Stresser
comenta
al
coordinador de este libro sobre su participación en la danza como un volador
más, y textualmente le dice “tenía miedo pero no de morir sino de hacer el
ridículo”. También Guy Stresser resalta los logros de Don Joaquín Meade como
investigador en el tema de la Huasteca.
Por: Jesús Martínez Benzor
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Beezley, William H. La identidad nacional mexicana: la memoria la
insinuación en el siglo XIX. San Luis Potosí : El Colegio de la Frontera
Norte; El Colegio de San Luis; El Colegio de Michoacán, 2008.
El presente libro tiene una tesis clara: que los
nacientes ideales y las actitudes políticas,
económicas, sociales y diplomáticos durante el
siglo XIX encontraron consenso en las expresiones
culturales que vinieron a constituir la identidad
nacional mexicana. Esta interpretación se apoya
en la discusión de formas culturales extensamente
accesibles y en la reacción que la población general
tuvo ante ellas.
Se examinan las formas en que la identidad
nacional y la cultura popular se traslapan de modo
significativo, los cuales integran un relicario de
residuos cotidianos de recuerdos personales y
familiares combinados con los hábitos y
tradiciones de la vida comunitaria, las creaciones
de los festivales de independencia, el arte
folclórico de los juegos infantiles, el contendido de los almanaques anuales y las
actuaciones de los teatros de títeres itinerantes.
También se abordan las actitudes vinculadas con la comunidad nacional y su
sentido de identidad sobre la geografía cultural, física y política de la nación, los
hechos del pasado, los lugares y recuerdos se convirtieron en gestos, signos u
objetos que sirvieron para destacar un largo recorrido que definen la identidad
nacional que nos caracteriza como mexicanos. Este es un libro interesante que
nos introduce a la cultura y a la identidad nacional que México ha tenido a lo
largo de la historia.
Por: Marcela Luna

Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y
gestión pública. México : Fondo de Cultura
Económica, 2006.
El título nos ubica en la temática de las políticas
públicas, cabe destacar, que en los años ochenta y
noventas existe una reestructuración y reforma
sobre el
proceso decisorio tradicional del
gobierno,
innovarlo tratar de hacerlo
económicamente
riguroso,
legalmente
consistente y políticamente equilibrado en
respuesta
a las restricciones financieras y
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contrapesos políticos. Se analiza la actuación gubernamental y aborda el
enfoque y el concepto de la gobernanza. Señala las condiciones del acto
contemporáneo de gobernar y replantea nuestros conceptos y visiones clásicos
de la gobernabilidad. El autor señala la relevancia actual de los principios y
herramientas de la nueva gestión pública, presentes también de hace varios
años en los gobiernos de Latinoamérica. Particularmente, analiza cómo la
gestión estratégica y la gestión de calidad son cruciales para lograr un gobierno
competente y eficaz. Se abordan dos tendencias: la pública y la gerencial, en las
que su retos finales son las de dar respuesta a la problemática social así como
medidas de ajuste y equilibrio hacendario.
Por: Virginia Cruz Ceballos.

Díaz Arciniega, Víctor. Historia de la casa : Fondo de Cultura
Económica, 1934-1996. México : Fondo de Cultura Económica, 1996.
El autor pretende hacer una propuesta de historia
cultural al través de la historia institucional de la
editorial Fondo de Cultura Económica, este libro
nos lleva de la mano por 62 años de una
organización
editorial
que
ha
buscado
corresponder a una sociedad. El autor se apoyó en
actas administrativas, documentación de toda
índole así como de testimonios de viva voz de
personas dentro y fuera de la editorial. El libro se
encuentra dividido en cuatro partes: Base para un
proyecto,
proximidad
con
la
utopía,
consolidación de un horizonte y una línea en el
tiempo. La obra está dirigida a historiadores,
literatos, editores y cualquier interesado en
conocer la vida editorial de nuestro país.
Por: Liliana Correón Matus

Gobernantes mexicanos I: 1821-1910 / Coordinador Will Fowler. México :
Fondo de Cultura Económica, 2008.
Will Fowler es Profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad San
Andrews en Fife Escocia. Entre sus publicaciones destacan Santa Anna of
México; Tornel and Santa Anna. The Writer and the Caudillo, México, 17951853 y México in the age of proposals, 1821-1853.
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Will Fowler se dio a la tarea de reunir a un
grupo de especialistas para estudiar sobre los
presidentes mexicanos dicha mesa formó parte
del Congreso Anual de la Society for Latin
American Studies del Reino Unido efectuado en
la Universidad de Birgmingham en el año 2001
en dicha mesa dominó el tema sobre el siglo
XiX.
Javier García Diego tuvo la visión y la iniciativa
de organizar una serie de actos en México que
complementaron los hallazgos de Birmingham,
incorporando a la investigación a un excelente
grupo de académicos. En el 2003 se llevó a cabo
en Monterrey la XI Reunión de Historiadores
mexicanos, estadounidenses y canadienses y se
dio entonces especial atención al siglo XX. El
libro está hecho con la selección de algunos de
estos trabajos así como algunos otros hechos para este fin. La edición inicial no
incluye a todos los presidentes de México de hecho según aclara el autor siguen
sin estar todos aún. Además de que cómo el libro se centraba en presidentes y
no en mandatarios ni en gobernantes tampoco se incluían los dos emperadores
Agustín de Iturbide (1822-1823) y Maximiliano de Hamburgo (1864-1867);
ahora sí están incorporados.
El autor plantea una pregunta que considera esencial que se entiende cuando se
habla de un presidente, cuales son y cuales fueron las funciones,
responsabilidades, poderes, derechos y características que buscamos y buscaron
los mexicanos en un presidente desde que se forjó la primera constitución
republicana en 1814. ¿Es un líder, un portavoz o un gestor?
En la práctica, especialmente en épocas de crisis puede ser que prefiramos a un
hombre fuerte, un reformador que cumpla promesas. Si hay algo claro es que el
presidencialismo ha sido y es un fenómeno contradictorio y complejo. Se
expresa que el presidente que queremos es uno que sepa escuchar, es uno que
respete las leyes, que obedece al congreso aunque no esté conforme con sus
propuestas por que como última instancia es en el Congreso donde se
encuentran nuestros representantes. La mejor manera de entender lo que es un
presidente, en el contexto particular de México, es analizando primero como se
han interpretado sus funciones, desde 1814, en las constituciones. Después es
necesario centrase en las acciones de los presidentes mismos y tener en cuenta
esa visión popular.
Es cierto que la mayoría de los capítulos plantea interpretaciones políticas con
importantes rasgos biográficos. Las reflexiones de este libro siguen siendo
inconclusas. Mientras que la historia constitucional de México muestra a un
país que quiere evitar a toda costa la llegada de caudillos prepotentes, limitando
las atribuciones del presidente para resaltar la importancia de las leyes, la
historia demuestra que los mexicanos han buscado en sus mandatarios hombres
fuertes, dispuestos a salvar, modernizar o hacer progresar al país sin importar
los medios. El Tomo 1 dedicado a quienes gobernó México en el siglo XIX, de
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1821 A 1910 como Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Ana, Benito
Juárez y Porfirio Díaz entre otros. El tomo 2 aborda a quienes condujeron el
destino del país en el siglo XX, de 1911 a 2000, y toca a personajes como Álvaro
Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz
Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari.
Por: Beatriz Mitre Corral

Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
Arriarán, Samuel. La derrota del neoliberalismo en Bolivia. México :
Torres Asociados, 2007.
Gámez, Moisés. Imagen e historia : Minera Charcas, siglos XIX-XX.
México : CONACULTA-INAH; Museo Regional Potosino, 2008
Kurz, Andreas. Huellas germánicas en la obra de alejo carpentier : un
aporte al estudio comparativo de las transgresiones culturales
entre América Latina y Europa. México : Edere; El Colegio de México,
2006.
Memorias y oficio en México, siglo XX / Mario Camarena Ocampo.
México : CONACYT; Universidad de Guanajuato, 2007.
Las teorías de la guerra justa en el siglo XVI y sus expresiones
contemporáneas / Gilles Bataillon. México : UNAM, 2008.
Graizbord, Boris. Geografía del transporte en el área metropolitana de
la ciudad de México. México : El Colegio de México, 2008.
Eber, Christine. Mujeres y alcohol en un principio maya de los altos
de Chiapas : agua de esperanza, agua de pesar. Miami: Plumsock
Mesoamerican Studies, 2008.
Silva Riquer, Jorge. La estructura y dinámica del comercio menudo en
la ciudad de Valladolid, Michoacán a finales del siglo XVIII. México :
INAH, 2007.
El territorio disputado en la guerra de 1846-1848 / Coordinador Danna
A. Levin Rojo. México : UAM; Miguel Ángel Porrúa, 2007.
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Irrisarri Aguirre, Ana. Reformismo borbónico en la provincia de San
Luis Potosí durante la intendencia. México : UASLP; CCSyH; Miguel
Ángel Porrúa, 2008.
Los barcelonnettes en México : Miradas regionales, siglos XIX-XX /
coordinadota Leticia Gamboa Ojeda. México : Universidad Juárez del Estado de
Durango, 2008
Monsiváis, Carlos. El estado laico y sus malquerientes (crónica /
antología). México : UNAM, 2008.
Arias de la Mora, Roberto. Alternancia política y gestión pública en
Jalisco : Política de regionalización, 1995-2000. Zapopan, Jalisco : El
Colegio de Jalisco, 2008.
Río Parra, Elena del. Cartografías de la conciencia española en la edad
de oro. México : Fondo de Cultura Económica, 2008.

Cápsula Informativa

A todos nuestros usuarios les informamos que la biblioteca permanecerá
cerrada del 6 al 17 de abril, reanudando el servicio el día 20 del mismo.

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.
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