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honradez y generosidad son admirables. 
Muchas personas piensan que también 
es un hombre sencillo y, creo que en 
ese punto, he descubierto su “talón de 
Aquiles”. No obstante, debo aclarar que, 
aunque es un pecado capital, sólo lo puede 
cometer una persona muy inteligente: 
el Flaco es soberbio en el sentido más 
auténtico y fino de la moralidad cristiana. 
Incluso hay momentos en los que se 
puede llegar a dudar y pensar que tal 
vez atrás del hom-bre bueno y dulce 
se encuentra el demonio en persona, 
particularmente cuando empieza a hablar 
en griego o latín con la certeza de que 
su conocimiento está por encima del de 
su público. Sin embargo, son justamente 
ésos los momentos en que prefiero ir al 
infierno, que aburrirme eternamente en 
el cielo.  

Como pareja, el Flaco y yo hemos 
aprendido muchas cosas juntos. Los 
sabores dulces y amargos de la coti-
dianidad, pero que juntos crean platillos 
diferentes y suculentos. Hemos apren-dido 
a convivir con mucho respeto. Como diría 
Gibral Jalil Gibral, no hemos hecho del 
amor una prisión, hemos llenado nues-tras 
copas pero no hemos tomado de una sola, 
hemos cantado y danzado juntos, pero 
también hemos permitido que cada uno 
esté solo y nos hemos erguido jun-tos, 
mas no muy próximos.

Resumiendo todo lo antes dicho, yo, 
que he compartido más de veinte años de 
amor con Roberto, puedo decirles, en 
pocas palabras, que el Flaco está en la 
posibilidad de contar la más increíble de 
las historias, al juntar sus siete décadas de 
existencia, puede hablar de una vida feliz. 

La suscripción a publicaciones 
periódicas en la Biblioteca-IIMAS

“No podía evitar pensar que si yo, por pura casualidad, había descubierto 
todo un universo en un solo libro desconocido entre la infinidad de aquella 
necrópolis, decenas de miles más quedarían inexplorados, olvidados para 
siempre”. 
Carlos Ruiz Zafón. La sombra del viento. Buenos Aires: Planeta, 2004.
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Las bibliotecas académicas de todo el mundo y en especial las de los países en 
vías de desarrollo enfrentan, al mismo tiempo, el fenómeno internacional de encare-
cimiento de las suscripciones a publicaciones periódicas y la inestabilidad económica. 
Estos dos factores se han convertido en una carga pesada sobre los presupuestos 
asignados para las suscripciones a revistas, ante ello investigadores y bibliotecarios 
se ha apoyado para realizar mejores prácticas de selección. 

En particular, la Biblioteca-IIMAS vivió este fenómeno después de la crisis económica 
de 1994. La devaluación del peso frente al dólar impactó inevitablemente la colección de 
revistas. A esto se sumó el incremento de los costos en las suscripciones que año con 
año tienen y que oscilan entre el  3% y el 15%.

En 1996, esta situación provocó que para la renovación de suscripciones a publi-
caciones periódicas la Biblioteca-IIMAS tuviera que tomar acciones inmediatas al 
no poder cubrir el costo total, ante esto fue necesario cancelar la suscripción a 112 
títulos. A la fecha, estas cancelaciones no se han sustituido con títulos nuevos, ya que 
no ha habido un aumento real en el presupuesto para este rubro.

A partir de esta experiencia la Comisión de Biblioteca definió las colecciones por 
departamento y estableció los mecanismos para realizar de manera planeada y 
permanente la renovación de los títulos de revistas. En este contexto, desde 1996 se 
busca la conformación de lo que se podría denominar el núcleo básico de revistas que 
apoyen las actividades sustantivas del Instituto.

Por su parte, en el 2003, la Dirección General de Bibliotecas (DGB) instrumentó 
el Programa de Racionalización de Recursos con el cual se pretende evitar títulos 
duplicados en la universidad, esto permitirá ingresar nuevos títulos y contar con 
más recursos económicos para el pago de las suscripciones tanto en papel como 
electrónico. Esto sin olvidar que el costo de las suscripciones continúa al alza y el 
presupuesto destinado a este fin no se ha incrementado de manera sustancial. Por 
ello, la DGB ha sugerido que las Bibliotecas revisen sus colecciones e identifiquen 
los títulos duplicados, y en la medida de lo posible procedan a la cancelación de las 
suscripciones a estas revistas.

Ante este panorama, la Comisión de Biblioteca del IIMAS ha insistido, ante la 
Dirección del Instituto y de la DGB, en que la colección con la que cuenta actualmente 
el Instituto es única en el país y por ende de un gran valor patrimonial, por ello se 
ha instado en su defensa y en buscar los mecanismos para conseguir más recursos 
económicos y poder cubrir el costo total de la colección.
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