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En 1468, el cardenal Basilio Bessarión decidió legar su impor-
tante biblioteca, compuesta por 482 volúmenes de autores 
griegos y 264 de autores latinos, a la República de Venecia. En 
una carta fechada el 31 de mayo de ese año, dirigida a Cristo-
foro Moro, dux de Venecia, Bessarión escribió: 

Los libros contienen las palabras de los sabios, los ejemplos 
de los antiguos, las costumbres, las leyes y la religión. Viven, 
discurren, hablan con nosotros, nos enseñan, aleccionan y 
consuelan, hacen que nos sean presentes, poniéndonoslas 
ante los ojos, cosas remotísimas de nuestra memoria. Tan 
grande es su dignidad, su majestad y en definitiva su san-
tidad, que si no existieran los libros, seríamos todos rudos 
e ignorantes, sin ningún recuerdo del pasado, sin ningún 
ejemplo. No tendríamos ningún conocimiento de las cosas 
humanas y divinas; la misma urna que acoge los cuerpos, 

cancelaría también la memoria de los hombres.

Redacto la presentación de este libro, Sustentabilidad en el 
entorno bibliotecario y de la información, con un gusto enorme 
por el hecho de constatar que, casi 550 años después, una 
humilde y modesta universidad de la provincia mexicana, la 
Universidad Veracruzana, ha hecho suyas las palabras del 
cardenal Bessarión y ha establecido una relación propia y 
particular con los libros. La ha establecido, en primer lugar, 

Presentación
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editándolos, distribuyéndolos, poniendo al alcance de su 
comunidad y del público en general el conocimiento que se 
genera en sus aulas y allende las mismas; de ello dan cuenta 
los casi 60 años de labor digna y destacada que ha desarro-
llado nuestra instancia editora. La ha establecido, en segundo 
lugar, destinando espacios adecuados para la preserva-
ción, la conservación, la lectura y el disfrute de los libros; de 
ello son testimonio las Unidades de Servicios Bibliotecarios y 
de Información que se levantan en las cinco regiones de esta 
casa de estudios.
 Y la establece, ahora, haciendo de los libros y de su 
entorno un objetivo especial y primordial de su política en 
materia de sustentabilidad. Así, el Programa de Trabajo Estraté-
gico 2013-2017. Tradición e innovación de la uv señala:

La sustentabilidad es un modo práctico de hacer las cosas 
que se basa en un comportamiento socialmente respon-
sable y ambientalmente amigable. Consiste en consolidar 
comportamientos que permitan que generaciones presen-
tes y futuras disfruten de los beneficios de una economía 
sana y estable, al tiempo que su impacto sobre el medio 
ambiente se vea reducido a su mínima expresión posible. 
[…] El enfoque educativo de la sustentabilidad implica el 
desarrollo de la conciencia, los valores y los comporta-
mientos que favorezcan la participación efectiva de la 
población en el proceso de toma de decisiones.

Nuestra alma mater se ocupa de la sustentabilidad desde una 
dimensión transversal. La Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad es el área que investiga, propone y coordina 
iniciativas al interior de los distintos espacios universitarios. 
Es ahí, en las aulas, las administraciones, los espacios des-
tinados a la investigación y la vinculación, donde se instituyen 
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los principios, las estrategias y las acciones que hacen posi-
ble el ejercicio de una investigación-docencia sustentable.
 En este contexto se ubica Sustentabilidad en el entorno 
bibliotecario y de la información, compilado por Martha Delia 
Castro Montoya y Daniel Domínguez Cuenca. El volumen 
aborda desde diversas perspectivas las diferentes maneras de 
aplicar la sustentabilidad al campo de los libros y, en general, 
al de la información. De este modo, los ensayos ofrecen una 
variedad de enfoques que reflexionan sobre el presente y 
sitúan en el horizonte el porvenir. Se ha tratado, pues, de 
repensar las estrategias habituales, aceptar la posibilidad 
de poner en práctica otras visiones, abrirnos al cambio, estar 
dispuestos a entablar diálogos a fondo, reconocer los nuevos 
signos de una era cibernética en la que la virtualidad es un 
arma de doble filo: un riesgo y una oportunidad.
 En fin, como el lector podrá constatar, el título que tiene 
en sus manos constituye una verdadera y efectiva aportación 
a la sustentabilidad en el campo del entorno bibliotecario y 
de la información. Es, en ese sentido, una confirmación de la 
sentencia de Bessarión: los libros “viven, discurren, hablan 
con nosotros, nos enseñan, aleccionan y consuelan, hacen 
que nos sean presentes, poniéndonoslas ante los ojos, cosas 
remotísimas de nuestra memoria”. Celebro que así sea.
 También celebro que, de manera conjunta, la Universi-
dad Veracruzana y la Secretaría de Educación de Veracruz 
lleven a cabo nuevamente la edición de una obra, lo que mues-
tra nuestra larga tradición de colaboración fluida y armónica.

Dra. Sara Ladrón de Guevara
Rectora



ste libro contiene once ensayos de destacados 
expertos en el tema de la sustentabilidad que nos 
invitan a reflexionar sobre aspectos culturales, 
económicos, sociales, medioambientales y tecno-
lógicos, por citar algunos;  a su vez, nos advierten 
sobre la necesidad de revisar el uso y el consumo 
consciente de bienes, la adquisición y demanda, 
por ejemplo, de acervos físicos y virtuales; también 
se habla de sustentabilidad en aspectos que tienen 
que ver con lo laboral, la comunicación cotidiana, 
la promoción de la lectura, la oferta de servicios y, 
desde luego, con el ser, en consecuencia, con la rela-
ción que se guarda con el ecosistema y la salud 
planetaria. 
 Sustentabilidad en el entorno bibliotecario 
y de la información no sólo se limita al ámbito 
bibliotecario y de la información, las experien-
cias y aportaciones de los autores pueden servir 
de modelo y ser aplicadas en otros campos.
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