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E n la vi Feria del Libro de la  Biblio-
teca Central se rindió homenaje 

al maestro Carlos Fuentes. Celebra-
mos 80 años de una vida muy creativa 
como escritor, y los 50 años de haber 
publicado su exitosa novela La región 
más transparente. Entre las conferen-
cias que con este motivo se presen-
taron, se citaron textos que describen 
perfectamente el porqué él es un escri-
tor a la vez mexicano y universal.

“La obra de Carlos Fuentes ocurre 
plenamente en el presente. Actuali-
za la historia, manifiesta la memoria, 
imagina el futuro.  La temporalidad 
concurre en sus libros contemporá-
neamente, con simultaneidad y exce-
so de presencia, ampliando el campo 
de la visión en la escena de una pers-
pectiva, a su vez, diversificada porque 
nunca es meramente naturalista sino 
dinámica, barroca, polifónica.  Esa 
vehemencia incorporada es un apeti-
to de tiempo, y decide su suerte, y la 
nuestra, en la larga orilla del presen-
te, donde el lenguaje hace y rehace 
la aventura moderna de lo vivo como 
invención creativa y transformación 
permanente. Cada libro suyo es un 
acto de afirmación de los poderes de 
la imaginación y la crítica.  La vitalidad de sus libros es en sí misma una propuesta de leer el presente 
como una materialidad en proceso, cuya forma y sentido se decide en nuestra propia capacidad de 
respuesta.  Pocas obras como las de Fuentes están tan intrínsicamente hechas del lado del lector.  
Comprometidas con las promesas de la lectura, deconstruyen los saberes dominantes; y en el acto de 
leer creativamente procesan todos los tiempos en un dúctil presente transitivo. Se deben, quiero decir, 
al proyecto de construir un sujeto capaz de hacer del lenguaje la materia de la libertad.”1

1 ortega, Julio, Obras reunidas de Carlos Fuentes. México: Fondo de Cultura Ecónomica.

la Biblioteca Central
La vi Feria del Libro de
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La vi Feria del Libro de la Biblioteca Central

“La repercusión que alcanzó con sus primeras novelas 
(La región más transparente, en 1959; y La muerte 
de Artemio Cruz, en 1962) lo proyectó como una de 
las figuras centrales del llamado boom de la novela 
latinoamericana. Al igual que los demás intelectuales 
que participaron de este fenómeno, su compromiso 
político y social ha sido, desde entonces, un rasgo fun-
damental de su carrera intelectual:  ‘Lo que un escritor 
puede hacer políticamente –afirmó en un ensayo para 
la revista Tiempo Mexicano, en 1972- debe hacerlo 
también como ciudadano’. En un país como el nuestro 
el escritor, el intelectual, no puede ser ajeno a la lucha 
por la transformación política que, en última instancia, 
supone también una transformación cultural”.2

En adición al reconocimiento a los grandes escritores 
mexicanos y universales, uno de los objetivos primordiales 
de las Ferias del Libro de la Biblioteca Central es poner 
en contacto directo a los editores, libreros y representa-
ciones editoriales que son proveedores de la unam con los 
usuarios que utilizan los materiales que ellos distribuyen 
y con los trabajadores encargados de su organización y 
manejo. Esto propicia un acercamiento con los usuarios 
para que conozcan los nuevos materiales bibliográficos 
de su interés y facilita, a su vez, que los proveedores co-

2 Idem.

nozcan las opiniones e intereses 
bibliográficos de los lectores uni-
versitarios.  A más de facilitar a los 
editores y distribuidores la oportu-
nidad de realizar entrevistas y reci-
bir comentarios de los asistentes, 
la Biblioteca Central distribuye, a 
través de los expositores, varios 
miles de papeletas en las que los 
visitantes a la Feria señalan sus 
propuestas para que se incorpo-
ren tales o cuales libros y otros 
materiales de consulta al acervo 
de la Biblioteca Central.  

Las respuestas contenidas en 
las papeletas son cuidadosa-
mente analizadas por el personal 
especializado del Departamen-
to de Selección y Adquisición 

Bibliográfica y sirven de base para formular muchos 
de los pedidos a los proveedores, que realiza el de-
partamento a lo largo del año. Es notable que las su-
gerencias de los usuarios se atienden en un 95% en 
promedio y que año con año han venido aumentando 
en cantidad y en el detalle y razonamiento que muchos 
usuarios incluyen en sus sugerencias.

En esta vi Feria se repartieron 3,700 papeletas y fueron 
devueltas 1,313 con información suficiente para que 
sirvan de base en las decisiones de compra. Esto indi-
ca que uno de cada dos asistentes a la Feria se tomó 
la molestia de llenar su papeleta, lo que representa un 
insumo fundamental para los trabajos de selección de 
material. Las sugerencias captadas en las papeletas 
indican un alto interés en ciencias puras (32.83 %), 
en humanidades  (26.42 %) y en ciencias médico bio-
lógicas (26.42 %); es menor el relieve de las ciencias 
sociales y económico-administrativas (14.34 %).

Durante la feria 46 stands fueron equipados y atendi-
dos por libreros, editoriales y representantes de pro-
veedores de la unam. También participaron el Club Pu-
mas, inegi, la Revista de la Facultad de Ciencias  y  la 
empresa Difusora de Folklore Discos Pueblo.
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A más de exhibir y vender sus fondos bibliográficos y los 
materiales electrónicos –que día a día adquieren mayor 
importancia como material de consulta e investigación- 
los participantes destacaron las novedades que tienen 
disponibles o que en corto plazo pondrán a la venta.  
Todo este material fue examinado y evaluado por los vi-
sitantes y por el personal de la Biblioteca Central, labor 
que se aprovechó y consecuentemente se seleccionaron 
diferentes títulos para colocar órdenes de compra a los 
proveedores, incrementando la colección de la bibliote-

ca. De las adquisiciones corresponde 56.01 % a cien-
cias puras, 8.78 % a humanidades, las ciencias sociales 
y económico-administrativas significan 20.74 % y el área 
de las ciencias médico-biológicas 14.47 %. Fueron mu-
chos los casos de compras significativas efectuadas por 
bibliotecarios, a más de lo que el público adquirió. 

Los proveedores-expositores que participaron en esta oca-
sión y cuya colaboración agradecemos profundamente, 
puesto que son la columna vertebral de la vi Feria, fueron:

1 ybp (Yankee Book Peddler) Library Services 25 Librería Bonilla y Asociados

2 Grupo Difusión Científica 26 Exlibris-Sintonía

3 probooks 27 Sistemas Biblioinforma

4 cobi (Corporación Bibliográfica) 28 Elsevier

5 deasa (Distribución de Ediciones Académicas) 29 Siglo xxi Editores

6 Colofón 30 Siglo xxi Editores

7 Librería Graphi-K 31 Editorial Gedisa Mexicana

8 Puvill Libros S.A. 32 Alfaomega Grupo Editor

9 Ardicour 33 Editorial Andres Bello Mexicana

10 Innovación Bibliográfica 34 T - Integra

11 Deupress 35 Miguel Ángel Porrúa

12 lsr Libros, Servicios y Representaciones 36 Difusora de Folklore Discos Pueblo

13 Café 37 Somohano Express

14 Editorial Iztaccihuatl 38 Libros de Godot

15 Editorial El Manual Moderno 39 Coedimex

16 Gráfica Global 40 inegi

17
Recursos de Información y Entretenimiento 
Blackwell

41
Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial unam

18 Distribuidora Intersistemas 42 Librisite (Books and Periodicals Exports)

19 Libros Internacionales 43 GyA Solutions

20 Editorial Paidotribo México 44 Dirección General de Bibliotecas unam

21 Editorial Itaca /  Ocean Sur 45 rgs Libros

22 Alejandría  Distribución Bibliográfica/ Paidos 46 Dirección de Literatura unam

23 Ediciones Diaz de Santos 47 Revista Ciencias (Facultad de Ciencias unam)

24 Educación Continua y Tecnología 48 Club Pumas
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Para lograr estos excelentes y alentadores resultados, 
el Comité Organizador de la Feria desplegó una inten-
sa labor a lo largo de varias semanas con el fin de ase-
gurar la difusión del evento e invitar al público en gene-
ral y a los usuarios especializados para que asistieran. 
Ello incluyó publicaciones en revistas, colocación de 
anuncios en el campus y difusión vía Internet, radio y 
tv unam. En las actividades de promoción participaron 
también los proveedores-expositores
                                                         
Como complemento de la interacción de usuarios y 
expositores, principal razón de la feria, se incluyó un 
amplio, variado e interesante programa de actividades 
culturales, que fueron un atractivo más para fomentar 
la permanencia de los visitantes. El primer elemento del 
programa cultural fue el stand especial para el merecido 
homenaje al maestro Carlos Fuentes, que incluyó vitri-
nas adecuadas para exhibir algunas de sus obras litera-
rias y una presentación en flash video con testimonios 
del autor especialmente producido para la Feria.

El programa cultural abarcó una amplia diversidad te-
mática, iniciando con la conferencia La sucesión presi-
dencial de 1910. Francisco I Madero, impartida por la 
Dra. Gloria Villegas Moreno; el Dr. Carlos Gay García 
dictó una conferencia muy interesante y de actualidad 
sobre el Cambio climático, agricultura y seguridad 
alimentaria; especial interés generó la conferencia so-
bre Carlos Fuentes y su primera novela La región más 
transparente, impartida por la Dra. Georgina García-
Gutiérrez Vélez. Así mismo, se impartieron conferen-
cias sobre cuestiones médicas: Alcoholismo y Droga-
dicción, con el Dr. Alfonso Martín del Campo; Nutrición 
y Obesidad, con el Dr. Armando Espinoza González; 
Medicina crítica y terapia intensiva en obstetricia, con  
el Dr. José Antonio Hernández Pacheco. También se 
presentaron varios libros, entre ellos La farmacia hu-
mana: cómo producimos sustancias que conservan la 
salud, del Dr. René Anaya; la obra creativa del arquitec-
to José Luis Ezquerra de la Colina Historia y futuro del 
desarrollo turístico y portuario del litoral en Manzani-
llo, Colima; Bibliotecas y Publicaciones Digitales, del 
doctor Juan Voutssas Márquez; el maestro Juan Domin-
go Argüelles, Ustedes qué leen, quien a continuación 
abundo en la charla sobre los caminos de la lectura. 

Se presentó el libro Esperando a Godot. In oc ticchiah 
in Godot, traducida al náhuatl por Patrick Johansson 
y comentada por los doctores Miguel León Portilla y 
Ricardo García Arteaga; gran expectación causó la re-
presentación dramatizada que de esta obra hicieron un 
grupo de actores de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam. Entre las conferencias se incluyeron Los 
archivos históricos de la Universidad Iberoamericana, 
por la maestra Teresa Matabuena Peláez y Astronomía 
en Mesoamérica, impartida por la más destacada divul-
gadora de la ciencia, muy reconocida por transmitir el 
enigma y el encanto de una de las ciencias mas fasci-
nantes: la astronomía, doctora Julieta Fierro Gossman. 
Sobresalientes especialistas impartieron charlas: sobre 
la vida y obra de Pancho Villa (Doroteo Arango), con 
Paco Ignacio Taibo II; sobre Andrés Henestrosa, con 
Miguel Ángel Porrúa y Cibeles Henestrosa; sobre Re-
medios Varo, con Raquel Tibol, y, para completar el ho-
menaje al maestro Carlos Fuentes, el periodista Carlos 
Payán impartió la conferencia A la deriva.

Digno remate al programa cultural fue la celebración 
de 10 partidas simultáneas de ajedrez, que afrontó 
el estudiante de la Escuela Nacional de Música de la 
unam Iván Jarek Bringas Osuna, de apenas 17 años de 
edad, que triunfó en siete de ellas, empató dos y per-
dió una. Este evento, organizado con la colaboración 
de la Dirección General de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la unam, fue dirigido por la Maestra Na-
cional  Astrid Martín del Campo, que además actuó 
como árbitro del encuentro.

Todo el personal de la Biblioteca Central colaboró con 
el Comité Organizador. Sin embargo, hubo quienes 
dedicaron más tiempo y esfuerzo, por lo que mencio-
narlos es un acto de justicia y gratitud: la Secretaría 
Técnica de Difusión y Relaciones, la Unidad Adminis-
trativa y el Departamento de Selección y Adquisición 
Bibliográfica de la Biblioteca, que además de sus ta-
reas propias organizó el programa cultural. 

Deseosos de continuar esta línea de superación, nos 
proponemos ampliar la estrategia de difusión, enfocán-
dola especialmente a los investigadores y profesores 
de la unam, para que tengan la oportunidad de adqui-

La vi Feria del Libro de la Biblioteca Central
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rir libros de su interés y simultáneamente ayuden a la 
Biblioteca Central a ampliar, fortalecer y diversificar su 
acervo sugiriendo obras de su interés y para los cursos 
que imparten. También haremos un esfuerzo adicional 
para difundir la celebración de la vii Feria de la Bibliote-
ca Central entre los grupos estudiantiles, para vincular-
los más estrechamente con esta institución, concebida 

para servirles de apoyo en sus estudios e iniciarlos en la 
investigación y las labores profesionales y académicas.

A continuación se incluyen algunas gráficas que refle-
jan las opiniones de los proveedores-expositores parti-
cipantes sobre aspectos vinculados a la vi Feria.

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la Biblioteca Central , 2008

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la Biblioteca Central , 2008
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Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de     

        la Biblioteca Central , 2008

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de  

       la Biblioteca Central , 2008

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición

    Bibliográfica de la Biblioteca Central , 2008

La vi Feria del Libro de la Biblioteca Central
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Sylvia Pérez de Alba de Almada
Departamento de Selección y Adquisición

Bibliográfica de la Biblioteca Central 

Fotografía: Bardo Javier García Martínez

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición Bibliográfica de la  

 Biblioteca Central , 2008

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición 

  Bibliográfica de la Biblioteca Central , 2008

Fuente: Departamento de Selección y Adquisición 

  Bibliográfica de la Biblioteca Central , 2008

La autora agradece a Alvaro Macías Macías

su apoyo en la elaboración de estas gráficas.


