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En el año 1993 comenzó la construcción del edificio que 
hoy conocemos como la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías”. La inauguración, fecha que celebraremos 
en este mes, fue el 25 de septiembre de 1995, a 
cargo del arquitecto Ricardo Legorreta, cuya visión dio 
como resultado el diseño característico de este centro 
de información. En este año 2016, orgullosamente 
celebraremos los veintiún años de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”. Solo una palabra, una 
cifra que a simple vista pareciera tan pequeña, pero que 
conlleva todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de 
quienes hacen posible día con día que esta biblioteca 
siga prestando servicios de calidad a todos sus usuarios.

Inicialmente, nuestra biblioteca dio comienzo a sus 
labores con el nombre de Biblioteca Universitaria Magna 
Solidaridad; en 1997, el Consejo Universitario le otorgó el 
nombre con el cual la conocemos al día de hoy, Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”, como un homenaje a 
quien fuera designado rector de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León en 1949. 

El diseño arquitectónico de esta unidad de información 
refleja la visión de crear una biblioteca que fuera además 
un centro cultural, ya que el edificio cuenta con galerías 
para exposiciones artísticas y espacios para eventos, 
además de las áreas destinadas a la lectura y al estudio. 
Podemos decir sin lugar a dudas que la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías” cumple con estos 
ideales, fomentando día a día el acercamiento de los 
usuarios a la información y la expresión artística.

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” cuenta 
con una gran variedad de servicios como alquiler de 
libros, préstamo a domicilio e interbibliotecario, préstamo 

en sala, renovación telefónica, reserva de libros, salas 
de lectura, boletín de nuevas adquisiciones, buzón de 
libros, búsqueda de información, cursos de cómputo, 
préstamo de aulas electrónicas, préstamo de equipos 
de cómputo, espacios en alquiler, exposiciones de artes 
plásticas, fotocopiado, recepción de tesis de posgrado, 
etc.

Con un acervo de más de 161,000 títulos y más de 
216,000 volúmenes, sin contar revistas, periódicos, tesis, 
material audiovisual y los servicios de Biblioteca Digital 
de la UANL, la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” presta sus servicios a la comunidad universitaria 
y al público en general, colaborando con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en su meta de crear, preservar 
y difundir la cultura en beneficio de la sociedad. 

Queremos agradecer en este número al actor y 
profesor Jorge A. Segura Gómez que nos hizo llegar su 
colaboración con el artículo “La calavera como texto”. 
También agradecemos al Mtro. Javier Rojas Sandoval 
por colaborar en nuestro boletín con su artículo “Teoría 
de los sistemas de observación y teoría de la historia: 
El historiador como observador de observadores”. 
Aprovechamos para extender la invitación a todos 
nuestros lectores que estén interesados en participar a 
hacernos llegar sus artículos o reseñas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx

Por supuesto, no queremos dejar pasar este mes de 
septiembre sin desearle a nuestra Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” un feliz vigésimo primer aniversario 
y esperamos seguir prestando servicios a los usuarios 
por muchos años más.

 

Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

Esta sección está destinada a dar a conocer las diversas bibliotecas que conforman el 

SIBUANL, pero ¿qué es el SIBUANL? 

Un poquito de historia, ante la creación de la Dirección de Bibliotecas, en 2004 nace el 

Sistema Integral de Bibliotecas de la UANL, la cual tiene como Política “el compromiso de 

brindar servicios de calidad, basados en nuestros valores y en la mejora continua, para 

garantizar  la satisfacción de los usuarios”, la Dirección de Bibliotecas es dirigida por el Dr. 

Porfirio Tamez Solís, Director de Bibliotecas de la UANL.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CONOCE EL SIBUANL



¿Quiénes conforman el SIBUANL? pues bien, actualmente está integrado por 82 bibliotecas de 

escuelas preparatorias, facultades,  centros de información, laboratorios, talleres y unidades 

similares todas pertenecientes a nuestra máxima casa de estudios, algunas de estas bibliotecas 

son consideradas como bibliotecas especializadas ya que concentran acervo bibliográfico en 

alguna materia determinada, como lo son la Biblioteca de Salud Pública y Nutrición, Medicina, 

Enfermería, entre otras. Cada biblioteca se distingue por la temática de sus colecciones, así 

como los diversos servicios proporcionados principalmente a su comunidad universitaria, es 

importante conocer estas características ya que algunas bibliotecas permiten el acceso a 

usuarios externos, ya sean de otra facultad o escuela de la UANL o bien público en general.

En beneficio del personal adscrito al SIBUANL, cada año en el mes de noviembre se realizan 

la DC (Detección de Competencias) la cual es la base para diseñar e implementar cursos de 

capacitación adecuados para el personal bibliotecario y así fortalecer las áreas de oportunidad 

en sus procesos y servicios. Estos cursos los puedes encontrar publicados en la página de la 

Dirección de Bibliotecas o bien en la dirección de Facebook, ambos links se los dejamos al 

final de este artículo.

Les invitamos a leer cada mes esta sección para conocernos como comunidad universitaria y 

estar al tanto sobre las bibliotecas,  servicios, acervos y reglamentos de las diversas bibliotecas 

que conforman el SIBUANL.

Dirección de Bibliotecas de la UANL 

Ubicación: Ave Alfonso Reyes No. 4000, Col. Regina, Mty. N.L.

Sitio Web oficial: www.dgb.uanl.mx

Facebook: https://www.facebook.com/SIBUANL 

Contacto: 83294090

 

Conoce SIBUANL

Por: Lic. Nora H. García Rdz.



Reseña

Novela romántica que llama la atención por estar 
escrita a través de e-mails, chats, cartas y postales 
que intercambian sus personajes principales, Rosie 
Dunne y Alex Stewart, quienes viven en Dublín y 
son amigos desde que tenían 5 años; ambos con 
sus ideales bien definidos, él quería llegar a ser 
un importante doctor, mientras que el sueño de 
ella era estudiar hotelería y así ser la encargada 
de un lujoso hotel.  El propósito de los dos era 
que al terminar la preparatoria se irían a Boston 
a estudiar la universidad, sin embargo cuando 
llegó ese momento tan esperado, la familia de 
Alex tuvo que mudarse por cuestiones del trabajo 
de su padre.  Mientras que Rosie esperaba su 
oportunidad para alcanzarlo, cuando ya estaba a 
poco tiempo de conseguirlo, recibe la noticia de que 
estaba embarazada y sus planes cambiaron; ahora 
su prioridad era dedicarse en tiempo completo a su 
hija Katie, siempre con el apoyo de sus padres. 

Pasa el tiempo y ambos hacen sus vidas, él se 
convierte en el doctor importante que se había 
propuesto ser y ella lucha cada día por sacar 
adelante a su hija, sin olvidarse de ese gran sueño 
que la mantiene viva y que aún con las dificultades 

que le tocó vivir lucha por alcanzar, gracias también 
al apoyo incondicional de su siempre amigo Alex, 
con quien estuvo en contacto durante toda su vida, 
aunque hayan tomado caminos muy distintos, sin 
pensar que a través de esas líneas su amor crecía 
cada vez más y tal vez tampoco se imaginaban que 
al final tendrían su recompensa. 

Una novela de amor que no se limita simplemente 
al amor de pareja, si no al de una madre que hace 
todo por sacar adelante a su hija; también nos habla 
del amor de una hija hacia sus padres que hasta su 
lecho de muerte estuvo siempre para ayudarlos y 
cuidarlos, al amor hacia sus hermanos sacrificando 
casi el poder alcanzar su sueño.

Esta historia nos hace reflexionar de lo rápido que 
pasa el tiempo, del impacto que tiene el temor a 
decir ciertas cosas y como eso puede cambiar el 
curso de toda una vida, pero sobre todo nos deja 
la enseñanza de no dejar de luchar hasta alcanzar 
nuestro sueño, por más que parezca tarde, porque 
todo se puede encontrar Donde termina el arco iris.

DONDE TERMINA EL ARCO IRIS

Por: Socorro Orozco

Autor: Cecelia Ahern
Titulo: Donde termina el arco iris
Pie de imprenta: Barcelona: Vergara Grupo Zeta: 2006, c2005
Clasificación: PR6101 .H47 W4718 2005 
Localización: BURRF: FADM (2P)



Las fechas en las que pensamos para hacer 
estas recomendaciones son: El día 4 de 
septiembre del año 1989 falleció Georges 
Simenon, escritor belga, creador del personaje 
El comisario Maigret, que protagonizó 
varios cuentos y novelas. En 1989, el día 15 
de septiembre, nace Robert Penn Warren, 
escritor norteamericano. Ganador del Pulitzer 
por su novela Todos los hombres del rey. El 
día 20 de septiembre de 1951 nace Javier 
Marías, novelista español, miembro de la Real 
Academia Española. El 21 de septiembre de 

1866 nació Herbert George Wells, narrador, 
periodista y ensayista británico. Entre sus 
obras más populares destacan El hombre 
invisible, La isla del Dr. Moreau y La máquina 
del tiempo. En 1973, el día 23 de septiembre 
falleció Pablo Neruda, político y poeta chileno, 
Premio Nobel en 1971. Su obra más famosa 
es Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. El 24 de septiembre de 1896 
nació Francis Scott Fitzgerald, novelista y 
ensayista estadounidense, autor de El gran 
Gatsby. Por último, el 26 de septiembre de 1990 
falleció Alberto Moravia, escritor y periodista 
italiano, autor de Los indiferentes.

Esperamos estas recomendaciones sean de su 
agrado, recuerden que podrán consultar este 
material en la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” .

 

Lecturas Recomendadas
Hemos llegado al mes de septiembre, el 
año sigue su avance y no se detiene; el 
tiempo para reflexionar sobre lo que hemos 
logrado y lo que aún nos falta por hacer se 
acerca, pero entre tanta reflexión, metas 
y propósitos, es necesario dar momentos 
para el esparcimiento, y qué mejor manera 
de hacerlo que con una buena lectura como 
las que a continuación mencionaremos

Título: El tren de Venecia
Autor: Georges Simenon
Clasificación: PQ2637.I53 T68 2003
Publicación: Barcelona: Tusquets editores, 2003.
Descripción física: 186 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

  

Título: Todos los hombres del rey
Autor: Robert Penn Warren
Clasificación: PS3545.A748 A718 2006
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2006. 
Descripción física: 768 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La guerra de los mundos
Autor: H. G. Wells
Clasificación: PR5774.W33 W3718 2005
Publicación: México: Editorial Sexto Piso, 2005.
Descripción física: 200 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Pasiones pasadas
Autor: Javier Marías
Clasificación: PQ6663.A7218 P3 2007 
Publicación: México: Debolsillo, c2007.
Descripción física: 213 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

  



Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Lecturas Recomendadas

Título: Oda a la bella desnuda y otros escritos de amor
Autor: Pablo Neruda
Clasificación: PQ8097.N4 A6 2011
Publicación: Caracas; Ediciones Ekaré 2011.
Descripción física: 83 páginas: ilustraciones (principalmente color), 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El tedio 
Autor: Alberto Moravia
Clasificación: PQ4829.O62 N6518 1998
Publicación: Barcelona: Planeta, 1998.
Descripción física: 328 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El crack-up 
Autor: F. Scott Fitzgerald
Clasificación: PS3511.I9 C718 2003
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2003.
Descripción física: 167 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



 

Nuevas Adquisiciones

Famoso por su teoría de la relatividad, que vino a trastornar todas las concepciones 
previas sobre la gravitación, el cosmos, la geometría y, en general, toda la ciencia 
moderna, Albert Einstein fue, además de genio científico, un gran humanista: 
partidario de la convivencia pacífica entre los pueblos, observador atento y lúcido 
de la vida social y política de su tiempo y gran defensor de la libertad individual 
y del progreso, pero de un progreso que no fuera utilizado por los Estados en 
contra de los individuos. La primera parte de Mi visión del mundo recoge, casi 
a modo de diario, todos los escritos de Einstein en los que no sólo reflexiona 
sobre su propia vida, sino también sobre la sociedad, la religión, la política y la 
economía. En la segunda parte, el lector encontrará los textos en que Einstein 
narra en términos muy sencillos y al alcance de todo el mundo, como nadie mejor 
que él mismo podría exponer, cómo nació y qué es la teoría de la relatividad.

La obra realiza diversas aportaciones en el conocimiento de los nativos de la 
región del delta del Río Bravo, principalmente porque rompe con los mitos de que 
no tenían cultura y eran violentos y salvajes al mismo tiempo que resalta el papel 
de los indígenas en el proceso de conformación de las identidades de la región.

Albert Einstein
Mi visión del mundo   
México: Tusquest Editores, 2013. 
Clasificación: QC71 .E5518 2013
Ubicación: BURRF: FANL (2P)

Martín Salinas Rivera 
Indígenas del delta del Río Bravo: su papel en la historia del sur de Texas y 
el noreste de México
Ciudad Victoria, Tamaulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2012.
Clasificación: E78.T4 S2518 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Nuevas Adquisiciones

 

 

 

Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de 
dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio 
de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el 
autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas 
naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus 
operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran 
en la economía legal.
Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores 
económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para 
mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de 
países antes de lavarse de forma definitiva.
Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de sus 
víctimas, estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los 
mecanismos internacionales que han resultado más efectivos para combatir el 
lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la 
sociedad civil.

Edgardo Buscaglia 
Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia 
organizada internacional 
México, D.F.: Debate, 2015. 
Clasificación: HV6768 .B87 2015
Ubicación: BURRF: FANL (2P)

Las lecturas ideales ocurren en el encuentro entre dos seres en el momento 
preciso: el libro idóneo y el lector. Un elemento esencial en la animación a la 
lectura es la calidad de lo recomendado y la pertinencia de los libros compartidos 
con determinado público. El compromiso es con los niños y jóvenes, la tarea es 
conocer sus gustos, intereses y necesidades y, de acuerdo a las posibilidades y 
alcances del entorno, ofrecerles la mejor literatura que satisfaga sus inclinaciones. 
Con esta guía se ofrece a los jóvenes lectores y a los educadores el apoyo de 
una selección de títulos acompañados de  reseñas. Es el punto de vista de 
un grupo de lectores caracterizado por su heterogeneidad y entusiasmo, que 
ofrece información para facilitar la elección, que al final y siempre, será personal, 
intransferible e, irremediablemente, irrenunciable.

Luis Téllez Tejeda
Guía de libros recomendados para niños y jóvenes
México: IBBY México: 2003.
Clasificación: Z1037.7 .G85 2006
Ubicación: BURRF: FC (PP)

Por: Maricela Garza 



Notas de Interés

  

Firelight, Chica de fuego

Recuerden que en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” estamos listos para recibir a todos los 
estudiantes, para que hagan uso de los servicios que les podemos ofrecer en nuestras salas.  

Los invito a que vengan y disfruten la lectura de alguno de los títulos que se encuentran en el Fondo General.

Para los que gustan de las tramas de romance, les recomiendo Firelight, Chica de fuego, de la autora Sophie 
Jordan, una entretenida historia en la que la protagonista, Jacinda, pertenece a una especie de dragones 
“Draki”. Ella es especial ya que es la única de su especie que puede lanzar fuego, es por esto que su madre 
tiene planes concretos para ella que la obligarían a convertirse en humana; por este motivo, Jacinda está en 
peligro de que sus instintos se apaguen; ella luchará para evitarlo, aunque para lograrlo deba acercarse a 
un misterioso chico llamado Will que logrará reavivarla y encenderla, a pesar de que cuenta con una familia 
cuyo propósito es cazar dragones.  

Este título lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Titulo:  Firelight, Chica de fuego
Autor: Sophie Jordan
Clasificación: PS3610 .O66155 F518 2011
Localización: Fondo General (PP)   

Por: Socorro Orozco 



Notas de Interés

Por: Anabella Reyes Sánchez 

Servicios de Documentación

¿Sólo encuentra la referencia y el resumen de un artículo, 
capítulo de libro o tesis y es de su interés el documento 
completo?   
En la Biblioteca “Raúl Rangel Frías” contamos con el Servicio 
de Recuperación de Documentos, el cual consiste en 
localizar y cotizar documentos que sean de su interés para 
realizar alguna tesis, investigación o tarea escolar a través 
de proveedores nacionales e internacionales. Para solicitar 
costos sólo es necesario enviar sus referencias vía e-mail y 
obtendrá la cotización sin ningún compromiso de compra. Los 
artículos se proporcionan en fotocopias digitalizadas de los 
originales

¿Tiene problemas para poder comenzar una tarea o 
investigación dentro de las bases de datos que tenemos 
disponibles en Biblioteca Digital? Le podemos ayudar mediante 
el servicio de Búsqueda de Información, el cual consiste en 
realizar una lista de referencias (ya sean de artículos, libros o 
tesis) de su tema de interés.

Nota: Este servicio tiene las siguientes características: se 
programa una fecha de envío de información por email y 
genera algunos costos.

Para dudas o mayor información puede enviar un correo a: 
areyes@dgb.uanl.mx



Notas de Interés

Puede asegurarse que no hay región o comunidad que no posea elementos de lírica popular, con los 
cuales narran historias, dan consejos, cantan sus pesares y sus alegrías, rememoran sus recuerdos, 
afianzan sus creencias, entierran a sus muertos, ensalzan a sus héroes, acompañan sus juegos, 
cantan a sus mujeres, maldicen a sus enemigos, elaboran sus mitos, alaban a sus santos, comunican 
su arte culinario; esta poesía popular viene a ser un lenguaje propio y abundantemente manejado 
por el mexicano, dado su ingenio y facilidad para decir las cosas por medio de romances, canciones, 
cantos, refranes, piropos, poemas, adivinanzas, coplas, corridos, moralejas, oraciones, recetas, 
chistes, ordenanzas, albures, rondas, consejos, chismes, discursos y… calaveras.

Netzahualcóyotl, Bernardino de Sahagún, Fray Diego Díaz de Durán, Calderón de la Barca, Manuel 
Acuña, Alfonsina Storni, Octavio Paz, Jaime Sabines, Xavier Villaurrutia, José Guadalupe Posada, 
Diego Rivera, Chava Flores, María Sten, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, nos han hablado visual y 
verbalmente de la calaca, nuestra comadre, que pacientemente espera que salgamos “con los tenis 
por delante”, momento que irremediablemente llegará, querámoslo o no.

Fuente inagotable es la muerte; asunto imprescindible de todo aquel que se dé el membrete de 
poeta, pero más aún del que se firma como autor anónimo, término que permea en cada mexicano 
que año con año espera la oportunidad de definir y retratar con verosimilitud a los que durante un 
año - por aquello de la formalidad, la educación y las normas - tiene que procurar acorde a las reglas 
establecidas.

Más vale estar bien con Dios
y con nuestros semejantes,
no vaya a ser que al ratito
estemos fríos y distantes.

Me fui sin decir adiós
a los que quise en la vida.
Allá los voy a esperar
con besos de bienvenida. 

Soy Jorge Antonio Segura ,
lagunero, de Torreón,

les escribo −con su venia−
desde el hoyo de un panteón.

Algunos lo calavera
lo traemos de nacencia,

y quien vivió con nosotros 
nos tuvo muuucha paciencia.

 1 . Profesor de primaria y secundaria. Asesor técnico pedagógico en Artes-Teatro de la 
SENL. Catedrático de la Escuela Normal Superior. Jubilado de la U. A. N. L. 
2 Las calaveras que acompañan el texto son producción del autor.

La CALAVERA como texto 



Notas de Interés

Su enunciado, dirigida a los vivos pero con el epíteto de muertos, nos lleva de inmediato a pensar en ese 
día, a reflexionar sobre ¿cómo será la muerte? La  alusión en tercera persona del singular hace, de estas 
brevedades de verso, elemento de meditación ya que ese pronombre somos nosotros. El temor asoma, 
aparece la angustia y el receptor sigue escuchando esa rima dedicada a él o ella como epitafio anticipado.

Así surge la calavera, ese pedacito de texto, ese verso inadvertido, esas pocas letras que - en el 
mayor de los casos - hacen a un lado la preceptiva literaria; esa copla, ingenua en apariencia, sin 
sentido para todos, pero llena de significado - letal o vivificante - para quien va dirigida. Escape de 
quienes tienen la paciencia de esperar hasta estos días para poder expresar un poquito de la verdad 
retenida.

Cual pájaro carpintero
andaba el Memo de diario
hasta que llegó la parca
y le colocó el sudario.

Inconsolables los llantos
emanan de más de tres
que el buen amigo Berrones 
me las dejó con stress.

Ya velamos a Fernando
con rezos y letanías,
con veladoras y llantos;
y unas coronas bien frías.

A la calaca los güeros
le gustan más que los prietos
y mi buen Carlos Omar
ya está abajo cuatro metros.

Reyes Reyes se nos fue,
ayer fuimos al sepelio,
pronto será puros huesos
mi carnalito Rogelio.



A veces burla, a veces elogio, pero siempre testimonio, la calavera es un arma de dos filos que no se 
clava sino destaza con una suavidad que no se siente hasta que la sonrisa, risa o carcajada de los que 
están en derredor la hacen consiente. 

La calavera - arma del pueblo anónimo -, asonada contra los que todo el año los condenan a vivir 
muriendo, es disparada a quemarropa en estos días mágicos en que a los difuntos se les permite bajar 
para convivir con sus parientes y amigos aspirando los olores provenientes de sabores; estos días de 
muertos en los que, además de calaveras de letras, las hay también de azúcar, de pan y de papel. 

La calavera, es también expresión de agradecimiento y cariño para los que durante un tiempo tuvieron 
a bien darnos un trato digno; para los que en su momento nos proporcionaron un rato feliz sin condición 
alguna; para los que en un instante nos mostraron un pedacito de su cielo.

 Cada inicio de noviembre, en las escuelas, los centros de trabajo y en los medios masivos, 
aparecen como por arte de magia estos papeles, por lo general escritos a puño y letra, con su rima 
rudimentaria, intentando forjarla lo mejor posible para que el mensaje se exprese en verso. Son estrofas 
naturales, sin la corrección requerida en el texto literario; una fidedigna evidencia de la poesía popular 
con sus visibles faltas de ortografía, ritmo y métrica; a veces ininteligibles, pero eso sí, escritas con la 
unción propia de una tradición que se manifiesta auténtica.

En la eternidad no es profa;
ha de hacer algo bonito;
de seguro, mis amigos,
ha de chambear de angelito.

¡Chiquita de mis pecados!
-dijo la catrina flaca-; 
vengo a llevarte conmigo;
no por bonita te escapas.

Al partir de este terreno
seguro fuiste a los cielos;
ahora será de un ángel
del que voy a tener celos.
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 En fin, la calavera textual, viene a dar ese toque de alegría a ese momento de duelo, lo mismo 
que sucede con otras tradiciones que el mexicano asocia con la muerte a quien, con el respeto debido, 
le falta al respeto. Esa alusión a nuestra persona, pregonando el último viaje con versos que aluden 
cómo fuimos o cómo nos portamos, seguramente molestaran a algunos, pero la mayoría las toleramos 
y aún más, nos divertimos escuchándolas. Esta libertad permitida para sacar a flote defectos y virtudes, 
simulando que no van a llegar a quienes están dirigidas, es otra de las particularidades de nuestra 
mágica cultura en donde los elementos se confunden ante los ojos de quienes nos observan desde 
afuera. Además de las calaveras de azúcar y las de adeveras están éstas, que ponen de cabeza a más 
de cuatro.  

 Para esto también sirven las tradiciones. Son la envoltura de lo que se debiera decir 
descarnadamente si la sociedad, y nuestro pudor, lo permitieran; son los recursos que la gente del 
pueblo - los ignorados - tiene a su alcance para proferir sus sentimientos recónditos; son la forma 
permitida para decir lo prohibido mediante una sátira o una elegía.

Tuvo amigos por doquier,
en institutos y escuelas;
para avisarles a todos,
no alcanzaron las esquelas.

Hay un llanto plañidero
en tonos altos y bajos
pues en su equipo hay mujeres
que no les cuesta trabajo.

En una tumba grandota
yace Aguilera Mejía
con cruz de auténtico mármol
y un quijote en agonía.

Mi abuelo me dijo entonces:
-No tengas ningún pendiente,
desde el momento que naces,
estás condenado a muerte-.

Por los amigos que tuve 
doblan campanas a duelo.
Todos fueron buenas gentes; 
seguro están en el cielo.

¡Ay, muerte pelona y flaca,
amiga de Dios y el diablo,
siento que vienes por mí
y de esta, no me salvo!

Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”
Monterrey, Nuevo León / Noviembre 2015
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El presente escrito es un intento por encontrar vínculos entre la teoría de los sistemas de observación 

y la teoría de la historia. El concepto de sistemas de observación se concibe como la interacción 

entre el observador, los medios de observación, lo observado y la observación construida. (Luhmann: 

1996,55). La teoría de la historia se entiende aquí como el conjunto organizado de conceptos y 

procedimientos metodológicos utilizados por el investigador historiador para observar, interpretar y 

explicar sus observaciones, convertidas en producciones narrativas de historia. 

 Para entender el concepto de observación, el observador necesita colocarse por encima del 

nivel elemental de su entendimiento; es decir, superar la idea de la observación como un acto de 

sólo “ver” o “mirar”. (Shapere: 1989, 479-526). Una segunda indicación consiste en tener presente 

que toda observación implica una interacción entre el sistema observante, el sistema de los medios o 

instrumentos de observación y el sistema observado.  

 Para el biólogo Humberto Maturana, los humanos al actuar actúan como observadores, es 

decir, aplican su capacidad cognitiva para distinguir, separar, seleccionar, experimentar, analizar y 

reflexionar sobre: ideas, objetos, entidades, cosas, relaciones; al mismo tiempo, los observadores al 

observar experimentan emociones sobre lo que observan; ¿Cuánto el observador en sus observaciones 

logra desprenderse de sus emociones? Ello constituye un obstáculo epistemológico del que, al 

menos, es necesario tener conciencia. (Bachelar: 1988, 15). De esa manera el ser humano acumula 

conocimientos, a lo largo del observar en su vida. (Maturana: 1996: I, 39).        

 Bertalanffy, desde la teoría de sistemas, propone que la observación, como proceso cognitivo, 

no es una acción fija; lo observado se ve influido por el lugar en que se ubica el observador; es decir, 

los cambios internos o de posición que experimenta o realiza el observador afectan la perspectiva 

de la observación y con ello lo observado. (Bertalanffy: 1987, 251 y ss). El mismo autor sostiene que 

la observación depende del entrenamiento previo del observador, que lo capacita para identificar, 

distinguir, elegir y realizar la observación. En otras palabras, la propuesta de Bertalanffy sobre los 

sistemas de observación, se refiere al conocimiento consciente y reflexivo de lo observado.    

Teoría de los sistemas de observación y teoría de la historia
El historiador como observador de observadores

 Javier Rojas Sandoval
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 La propuesta más acabada de la teoría de los sistemas de observación pertenece a Niklas 

Luhmann, quien define la acción de observar como el conjunto de operaciones que realiza un 

observador basadas en distinciones e indicaciones; diferenciaciones que realiza el observador entre 

un sistema y su entorno, o para diferenciar subsistemas del propio sistema. 

  Para Luhmann la teoría de la observación se ubica dentro del campo de las condiciones 

sociales del conocimiento, como parte de la epistemología. Considera el conocimiento como una 

operación social que se actualiza en el sistema de la comunicación. El conocimiento que se enlaza a 

la conciencia mediante acoplamientos estructurales, como expresión de la necesidad para el sistema 

de conocimiento del entorno, así como del propio sistema. (Luhmann: 1996, 55).  

 Según Luhmann, la epistemología tradicional basada en la teoría del sujeto/objeto se esforzó 

por encontrar los condicionamientos de la verdad fuera del sistema de la ciencia. En cambio él propone 

tomar como punto de partida los condicionamientos dentro del mismo sistema de la ciencia. En ese 

sentido el sociólogo alemán, plantea una superación del antiguo esquema epistemológico de la teoría 

del sujeto colocado por encima o fuera del objeto de conocimiento. Para la teoría de los sistemas de 

observación propuesta por Luhmann, el mundo no existe “... independientemente del observador...”. 

(Luhmann: 1996, 6). El observador forma parte del mundo que observa y al mismo tiempo lo observado 

está condicionado por el observador. Para la teoría de los sistemas de observación: “...toda referencia, 

sea al propio sistema, sea  a su entorno, es una construcción de la observación...”; (Luhmann: Ibid.). 

Planteamiento con el que coincide Edgar Morín, quien sostiene que: “... la ciencia clásica excluyó 

siempre al observador de su observación y al pensador, el que construye conceptos, de su concepción, 

como si fuera prácticamente inexistente...”. (Morin: 2000, 68).

 Para lograr un mejor acercamiento a la teoría de la observación de Luhmann, se requiere 

de la comprensión de los conceptos que identifican la teoría: distinción, indicación, diferenciación y 

operación. En principio toda observación es una operación diferenciadora realizada por un observador 

mediante distinciones e indicaciones. La diferenciación posibilita la identidad del sistema respecto 

del entorno, en la medida en que establece límites, al mismo tiempo que permite la diferenciación al 

interior del propio sistema, delimitando la identidad de los subsistemas respecto del sistema social 

total: sistema político, sistema económico, sistema familiar, sistema de salud, sistema educativo. 

 La teoría de los sistemas de observación aplicados a la teoría de la historia reviste particular 

relevancia, por cuanto posibilita explicar problemas epistemológicos de la historia, entre ellos dar 

respuesta a las preguntas: ¿Qué y cómo observa el historiador? 
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 En principio es importante advertir que el historiador, como investigador y productor de historias, 

es un observador que produce observaciones en forma de escritos de historia; es un observador que 

explica lo que observa y construye observaciones.  

 De acuerdo con la teoría de los sistemas de observación, las observaciones que realiza el 

historiador como sistema observante incluyen las siguientes operaciones: distinguir, seleccionar, 

separar, integrar: entidades, ideas, estructuras, sujetos, procesos, espacios, tiempos, relaciones. Todo 

lo hace observando documentos e interrogando a otros observadores. Es decir, las observaciones 

del historiador empiezan definiendo lo que quiere observar y luego lo observa en documentos o en 

observadores-testigos.  

 Una primera observación que hace el historiador es hacer la distinción de que lo observa 

en los documentos son observaciones de otros observadores. Es decir, los hechos históricos como 

acontecimientos, una vez que se producen pasan a formar parte del pasado y lo único que el 

observador observa – en el caso del pasado remoto- son huellas de ese pasado en el presente; son 

hechos plasmados en los escritos o en la memoria del observador-testigo y en otro tipo de vestigios 

del pasado. En este punto es importante destacar que una parte de los hechos del pasado continúa 

vigente en el presente; es decir, no todo lo pasado desaparece por el hecho de haber pasado: las 

construcciones arquitectónicas, el lenguaje y las costumbres, tardan más tiempo en pasar al pasado; 

tienen en el tiempo una presencia – una duración- más prolongada que las personas vivas. Tenía razón 

Hegel de que ante lo efímero de todo lo material, que termina siendo devorado por el tiempo, lo único 

que es más perdurable es el espíritu: la razón, el entendimiento, la cultura.      

 Los medios de observación del observador de la historia son: ideas escritas u orales, imágenes, 

teorías, temporalidades, espacios y sujetos; es decir, hechos históricos representados por conceptos, 

los del historiador y los que toma de otros observadores, estampados en documentos escritos o huellas 

de otra naturaleza. Para la teoría de los sistemas de observación los conceptos son “instrumentos de 

observación”. (Luhmann: 1996, 195).   

 El historiador como observador tiene claro que cuando hace sus observaciones en los 

documentos, experimenta emociones; es decir, alteraciones en su estado de ánimo que afectan su 

mentalidad, por lo tanto su razonamiento y su lenguaje. Es importante tener en cuenta este hecho, 

por cuanto el historiador al observar pasa a formar parte de lo observado; lo observado contiene al 

observador; lo mismo es válido lo contrario: lo observado pasa a ser parte del observador.    
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   Para la teoría de sistemas de observación, el historiador, al observar, se ubica en un lado 

de la distinción pasado / presente y mentalmente se coloca en el pasado, elige el pasado y no el 

presente, aunque sabe que del otro lado de la distinción por él elegida siempre está el presente, en 

el que se encuentra el propio historiador. El observador está consciente de que todo lo que existe en 

el presente- incluido el mismo observador- tiene un pasado que lo explica, y que todos los hechos, 

cosas y sujetos presentes y futuros se convertirán –tarde o temprano- en hechos y cosas del pasado, 

los cuales una vez fueron presentes. Para efectos operativos de la construcción y reconstrucción de 

historia, el observador observa el pasado en el contexto del pasado, se abstiene de empalmar el 

pasado con el presente, con el propósito de mantener la identidad y la unidad del sistema observado.

  Es importante hacer la distinción correcta de la temporalidad y el corte epistemológico entere 

el pasado y el presente, para evitar la confusión de tiempos. Al respecto dice T.S. Khun que los 

historiadores de la ciencia, en lugar de preguntarse por el cuándo y el quien, se proponen “...poner de 

manifiesto la integridad histórica de la ciencia en su propia época. Por ejemplo, no se hacen preguntas 

respecto a la relación de las opiniones de Galileo con las de la ciencia moderna, sino, más bien, sobre 

la relación existente entre sus opiniones y las de su grupo, o sea: sus maestros contemporáneos y 

sucesores inmediatos en las ciencias” (Khun: 1991, 22-23).          

 Desde el punto de vista de la epistemología como sistema de observación, el trabajo del 

historiador consiste en lograr esa operación: estando el historiador en el presente, mediante el estudio 

de los testimonios y utilizando su mentalidad de imaginar3 , se traslada al pasado y con datos del 

contexto pasado explica el pasado, utiliza testimonios del mismo pasado- también testimonios y teorías 

del presente que se refieran al pasado-: El surgimiento del barroco se explica por el contexto del siglo 

XVII; la expansión del cristianismo por Europa se explica por el contexto de la época de y posterior 

a Constantino. Las ideas reformistas de Martín Lutero, se explican por los problemas religiosos 

de la Europa del siglo XVI. La empresa de conquista de América, emprendida por los hispanos y 

portugueses, se explica por el contexto de los siglos XV y XVI. La estructura económica y el sistema 

político y religioso de los mayas, se explican por el contexto de su temporalidad.   

 El observador del pasado es consenciente de que los habitantes de América Latina hablan 

español y portugués y creen en el cristianismo, en virtud de que fueron colonizados mentalmente por 

los hispanos y portugueses. En eso resulta clara la relación entre el pasado y el presente, lo primero 

3 Marrou dice: “Aquí, lo real, la única realidad, que haya designado alguna vez el lenguaje, es la toma de conciencia del pasado 
humano, lograda en la mente del historiador, gracias a su propio esfuerzo...”. Henri-Irenee Marrou (1999), El conocimiento histórico, 
Idea universitaria,Barcelona, España. P.  32.
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explica lo segundo. No obstante, si el observador de historia quiere explicar cómo sucedió ese proceso 

de colonización mental en los siglos XVI y XVI necesita realizar la operación de trasladarse mentalmente 

– no se puede ubicar en el pasado físicamente- al pasado histórico de los siglos mencionados.        

 El uso del conocimiento del pasado con propósitos éticos o morales (”la historia como maestra 

la vida”), se ubica más allá de la observación constructiva de la narración histórica. Es decir, son 

propósitos de metahistoria. 

 Todo lo dicho sobre el pasado tiene que ver con el problema epistemológico central para el 

observador de historia: el pasado es inobservable como hecho tangible; es la paradoja fundamental 

del conocimiento histórico. Al respecto, R. Aron dice: “...no existe una realidad histórica que esté toda 

hecha antes de la ciencia - histórica J.R.- y que tan sólo bastaría reproducir con fidelidad...” 4 

Es labor del historiador construir la historia, mediante observaciones y operaciones de relacionar 

hechos documentados. Buscar las relaciones de causalidad entre “hechos” del pasado en historia es 

una operación mental de relacionar datos, para lo cual el historiador se apoya en documentos y otros 

testimonios para construir y reconstruir la estructura de los sistemas y su serie consecuencial. La 

historia es narración construida y sin narrador no existe narración; como dice Marrou: “La historia es 

inseparable del historiador”. (Marrou: 2000, 41).    

 La calidad de la historia escrita mucho depende de la calidad de los conocimientos que posea 

el historiador. Al respecto Marrou sentencia: “...la riqueza del conocimiento histórico es directamente 

proporcional a la de la cultura personal del historiador...” (Marrou: 2000, 30).  

 Por ello la importancia de la calidad de las fuentes documentales y testimoniales, el cuidado 

y el rigor del su selección y análisis. Sólo se puede producir una narración histórica, como operación 

constructiva o reconstructiva del pasado, en base a testimonios vivos o documentales confiables y 

utilizando los recursos de la hermenéutica y la retórica, los tropos que le dan sentido a los escritos: 

metáfora, metonimia, sinécdoque, oxímoron. (White: 2001)

 De ello se puede concluir que un aspecto fundamental del debatido tema sobre la verdad 

histórica, se reduce a que el historiador informe de las fuentes que utiliza para construir su historia, y 

utilice sujetos y lugares ubicados en un contexto específico del tiempo, identificables documentalmente.  

 ¿Es la historia una ficción? ¿Un relato de fantasía mental?: ¡No! ¡Absolutamente no! 

4 Citado por: Henri-Irenee Marrou (1999), Opus, cit. P 44, nota de pié de página No. 4.  
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 El hilo, la tela y los botones por separado, no son una camisa; para que lo sean deben ser 

unidos, ensamblados y cosidos por alguien para que se conviertan en camisa. De esa misma manera 

los hechos, los acontecimientos, los sucesos, las estructuras y los sistemas no porque dejaron de ser 

presentes y se alejen en el horizonte del pasado, están conocidos y explicados. Para que lo sean, 

se requiere armar la historia: toda historia es una elaboración del historiador observador. Por ello la 

importancia para el observador de conocer y manejar los datos, los personajes y el contexto temporal. 
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La Biblioteca “Raúl Rangel Frías” 
cuenta con aulas electrónicas 
para que puedas realizar tus 
talleres, cursos o seminarios  

Para mayores informes:
Ing. Ada Rios
Tel: 83294094 ext.6531  

AULA 1 - 31 Equipos 

AULA 2 - 17 Equipos 

AULA 1 - 21 Equipos 

RENTA DE AULAS
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