Irma de León,
la señora de las bibliotecas
Homenaje dedicado a:
Don Raúl Muñoz Landeros

Señora Irma de León
Distinguidas personalidades del presídium
Señoras y señores
Desde niña, Irma de León descubrió que los libros son el más
poderoso vehículo de la imaginación. Este objeto de papel
le llevó a la biblioteca, primero a la de su casa y después a
organizar y desarrollar el sistema bibliotecario de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, institución en la que ha colaborado
cerca de cuatro décadas, en la que ha participado como figura
clave y entrañable en la formación de estudiantes, profesores,
investigadores y público en general.
Por esa labor y las múltiples actividades que personas como la
señora Irma realizan en torno a las unidades prestadoras de servicios de
información de México, preciso, a su repercusión en el ámbito social, cultural y
educativo, se rinde este Homenaje al Bibliotecario, celebrado desde hace una
década en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el que
se han reconocido las trayectorias más destacadas en el área, otorgando una
distinción a las aportaciones y al talento puesto al servicio de las bibliotecas.
Sin embargo, permítanme comentarles tan sólo un poco, porque es tanto
lo que de la señora Irma de León se puede decir y constatar, que goza de gran
reconocimiento a nivel nacional pues ha demostrado su capacidad, inteligencia,
eficacia, visión y su habilidad para crecer y hacer prosperar los recintos del
conocimiento de su institución, y por aportar a los de la región centro occidente
de nuestro país.
Soy un profundo admirador de esta mujer, que sin ser bibliotecaria de carrera,
se ha formado por décadas en cuanto taller, curso, diplomado… identifica como
necesario para su labor, es un ejemplo de lucha e integridad para todos aquellos
que amamos las bibliotecas. Esta mujer cuya labor bibliotecaria está respaldada
por muchos años de ejercicio profesional, que gusta tanto de los materiales
impresos con los que aprendió a leer y que le convirtieron en lectora, como de
los soportes en que hoy día las tecnologías de la información y la comunicación
ofrecen a los usuarios, quien señala que no debemos temer a internet, pues en el
presente es una poderosa herramienta para compartir información y cultura ya que
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los internautas son ciudadanos, y no menos importante,
usuarios que también acuden a las bibliotecas.
Quienes conocen a la señora Irma, dicen que era y
sigue siendo una persona especial, cariñosa, entrañable…
que va por la vida con la bandera de afecto para todos,
especialmente para el usuario de las bibliotecas a quien
como ella dice debemos apoyar y resolver sus necesidades
de información. Es al mismo tiempo, una mujer laboriosa,
estricta y firme… cuyo trabajo se ha vuelto legendario,
está en todo, va a todo, sabe todo… por mencionar, ella
es el archivo viviente del Consejo Técnico para Asuntos
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior
de México, en cuya fundación participó en 1984, desde
entonces y a la fecha ha formado parte de su comité directivo en diversas ocasiones
al grado que en el año 2001, el CONPAB le nombró su decana.
Un aspecto que quiero destacar de la señora Irma es el que siempre a
impulsado la formación del personal de las bibliotecas; numerosos bibliotecarios
reconocen que la influencia, enseñanzas, consejos y ayuda de esta señora han
sido muy útiles para ellos.
Solidaria con sus afectos, sabe brindar de manera generosa su amistad. Nos
llamamos y nos oímos con frecuencia… como aquel 21 de agosto de 2007 en
que mientras hablábamos vía telefónica, ella en la siempre cálida ciudad de
Aguascalientes y yo en la ciudad más bella del mundo, Guadalajara, le dieron la
noticia de que don Raúl Muñoz Landeros, el hombre de su vida, el hombre por
quien dejo otra vocación, el padre de sus nueve hijos, había muerto. Apenas
unos segundos de silencio bastaron para retomar su congruencia de vida, «Sergio,
te ofrezco una disculpa, seguiremos a la brevedad hablando del trabajo que
vamos a realizar, debo ir a despedirme de este hombre, mira, cómo se atreve
a dejarme sola e irse sin mí, pero así es la vida ¿no?, un día nos vamos todos».
Apenas pude decirle que tenía que seguir adelante, que le quedaban los hijos,
los nietos, la gran familia que había formado… sí, me contesto, «los hijos son
el mejor regalo y también me quedan las bibliotecas, siempre estarán para mí
las bibliotecas».
Hablando de los hijos, su hija mayor me comento recientemente, “mira se
habla mucho de las alegrías que les dan los hijos a los padres, pero poco de las
que dan los padres a los hijos, mi madre nos ha dado tantas alegrías, ha sido
tan generosa con nosotros, que dime eso, ¿con qué se paga?”
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Por todo lo anterior celebro que el Homenaje al Bibliotecario reconozca en la
XXVI edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera tan
merecida a la señora Irma, a un ser tan entrañable, a alguien que te contagia el
entusiasmo con que realiza su trabajo, que le gusta la vida, que disfruta tocar
el piano tanto como fumar un cigarro, que en cada evento al que asiste procura
aprender a pesar de su gran sabiduría, que aún en el cansancio, saca fuerza y
recurre a su extraordinaria memoria para tender puentes, para decirnos que
en las palabras, y en los libros también hay alas, que va armada de fe y que
está convencida de que quien sabe, quien tiene conocimiento, es un guerrero
de la vida plena.
Señora Irma, sé que nos hemos tardado en realizarle este homenaje por todo
lo que ha hecho en favor del desarrollo de las bibliotecas mexicanas, sabe que
la queremos mucho, sabe que la queremos bien.

Sergio López Ruelas*
En Guadalajara, México, Noviembre 28 de 2012

* Es Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y presidente del comité
organizador del Coloquio Internacional de Bibliotecarios en la FIL Guadalajara.
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Semblanza

Irma Graciela de León de Muñoz

Se lumen proferre. Sé luz que brille con gran intensidad. Proclama el himno
y el lema de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución en la que
nuestra homenajeada ha desarrollado su fructífera labor durante cerca de cuatro
décadas en el ámbito bibliotecario.
Ostento con orgullo el privilegio de ser la amiga y colega más cercana de ésta
preciosa mujer. Mucho se ha aseverado que el XXI es el Siglo de la Mujer para
destacar en la vida laboral, educativa, científica y económica. En la señora
Irma, como afectuosamente le llamamos, se conjugan muchos de los atributos
que han contribuido, desde su ámbito, a la formación de un buen número de
generaciones de universitarios desde la década de los 70.
Irma, es originaria de la capital del Estado de Aguascalientes, en donde ha
residido la mayor parte de su fructífera vida. Nace en la primera mitad del
Siglo XX en el seno de una familia con sólidos valores y rodeada siempre de
gran cantidad de libros. Al ver su padre que es una niña tan precoz e inquieta
recibe una esmerada educación. Culmina la educación primaria a los 10 años de
edad. Orientada por sus padres, quienes la animan a combinar sus estudios de
secundaria con comercio y es por ello que a los 16 años inicia su primera actividad
laboral en tareas de administración de recursos materiales en las oficinas del
gobernador del Estado, en el año de 1954. En 1959, contrae matrimonio con
el licenciado en derecho Don Raúl Muñoz Landeros, juntos forman a sus nueve
hijos que hoy nos acompañan en esta tan especial ocasión: Raúl, Mario, Irma
Patricia, Eunice, Adriana, Eduardo, Nora, Héctor y Jorge. La principal fuente de
lectura en su hogar por parte de su esposo ha sido la filosofía, ella nos comenta
que su casa ha sido “una biblioteca con cocina”.
A partir del año 1976 en que, a iniciativa del contador público don
Humberto de León Martínez, rector fundador de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, se inaugura la Biblioteca Central, primera en su género entre
las universidades públicas estatales, por contar con edificio construido bajo
normas internacionales; Irma es convocada para laborar como bibliotecaria
de orientación y circulación en la sección de ciencias médicas. Su primer
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logro profesional es el de contar con un convenio de colaboración entre la
Universidad y la Organización Panamericana de la Salud que aplica condiciones
preferenciales de distribución y venta de libros, así como instrumental quirúrgico
con descuentos de hasta 50% para estudiantes de las carreras de salud pública.
En 1980 recibe su primera oportunidad de entrenamiento por parte de la
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, cursando durante un semestre
el Programa Regional de Capacitación para Empleados de Bibliotecas de las
Universidades de los Estados, teniendo como sede la ciudad de San Luis Potosí.
Ante la necesidad de responder a la creación de nuevas carreras universitarias
y al crecimiento de las colecciones, a partir de 1980 accede a colaborar en el
área de procesos técnicos. En el caso de Irma, el éxito de aquel programa es que
despertó en ella la vocación hacia el desarrollo bibliotecológico, convirtiéndola
en líder por excelencia entre los bibliotecarios de las universidades públicas
estatales. En 1984 acepta el cargo como jefa del Departamento de Información
Bibliográfica, mismo que hasta el día de hoy continúa ejerciendo.
Ahora bien, es de gran importancia asomarnos al interior de la institución en
cuestión. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el momento presente
y a 39 años de su creación, se distingue por proceder de un esquema visionario
e históricamente destacable, basado en el talento de un grupo de ciudadanos
comprometidos con el desarrollo del Estado. Destacan de los fundamentos
del modelo inicial para su creación dos características: 1) flexibilidad jurídica
y organizacional así como 2) orientación a la calidad en su programación y
operación. Además de seis aspectos que exigen una mejora radical en la educación
superior: organización académica, matrícula (selección contra masificación),
currículo, gobierno interno, investigación y financiamiento.
Los beneficios de este esquema de organización colegiada son producto
de la adecuación que la Universidad Autónoma de Aguascalientes logra entre
los proyectos de desarrollo que presenta a concurso nacional y los planes
institucionales de consolidación y desarrollo, además, de sus líneas estratégicas
priorizadas, procesos en los que Irma y su nutrido grupo de colaboradores son
activos protagonistas.
No satisfecha del todo en su preparación y desarrollo profesional, inicia en
1988 sus estudios de licenciatura en contaduría y se gradúa con honores en
medio del júbilo familiar.
Los principales atributos que la distinguen son los de ser organizada, informada
y conocedora en busca del éxito y la experiencia, por lo que de forma incansable
y persistente aplica gran empeño para cumplir sueños, promesas, escenarios y
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compromisos. Muestra de ello es su participación y colaboración en publicaciones
colegiadas como:
•2012. Guía para evaluar bibliotecas de Instituciones de Educación Superior,
2ª edición. Consejo Regional de ANUIES.
•2009. Valoración institucional de los bibliotecarios en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Presentada en el Congreso del Colegio Nacional
de Bibliotecarios.
•2003. Normas para las Bibliotecas de la Universidades Públicas Estatales.
CONPAB-IES.
•2000. Guía metodológica para evaluar bibliotecas de la Región Centro
Occidente de ANUIES.
Asimismo, siempre al tanto de los avances fruto de las tendencias
bibliotecológicas, ha participado como miembro activo, tanto personal como
institucional, en foros, asociaciones y grupos de trabajo entre los que destacan
la AMBAC, la RESBIUC, el CONPAB-IES, la ANUIES-REBCO, SIABUC, la ABIESI, la
ALA, REMBA, el grupo AMIGOS, el Foro Transfronterizo, OCLC (NACO-SACO),
el Consorcio de Universidades Mexicanas, el Consorcio Universitario para el
Desarrollo de INTERNET, el Consejo Asesor Latinoamericano de Bibliotecas de la
editorial Springer Capítulo México y el Coloquio Internacional de Bibliotecarios
cuya sede se desarrolla en el seno de esta FIL-Guadalajara.
Entre los marcadores que institucionalmente distinguen sus logros a partir de
la década de los 90, podríamos señalar un gran número de ellos, sin embargo,
con temor de omitir algunos, los menciono a continuación:
Apostando a la optimización en el uso de recursos de información vía Internet,
ha combinado las bases de datos de información biblio-hemerográficas con la
capacitación de al menos siete miembros de su grupo de trabajo en los talleres
del Encuentro Internacional DHI en Cd. Juárez. El producto es un curso con
valor curricular dirigido a docentes de la UAA con duración de un semestre.
A partir del año 2001 ha contado con tecnología de punta para permitir el
préstamo a domicilio automatizado con el fin de lograr un beneficio directo para
los estudiantes e indirecto para que el personal de circulación pueda realizar
otras tareas.
En el año 2004 se destaca como sistema bibliotecario a nivel nacional, por ser
el primero en aceptar el reto de obtener el certificado de calidad bajo la Norma
ISO-9001:2000; mismo que consigue en octubre del mismo año, contagiando a
la máxima autoridad de su casa de estudios para adoptarlo en la totalidad de
los procesos académico-administrativos.
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En concordancia con el ejercicio mencionado líneas arriba, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes se perfila como una de las mejores instituciones
de educación superior que, en ese mismo año, consigue la acreditación de la
totalidad de sus programas educativos otorgada por los CIEES o por organismos
reconocidos por el COPAES, con la participación innegable de la función
bibliotecaria.
La mayor y más exitosa apuesta, según mi personal apreciación, ha sido la
formación de generaciones de reemplazo por parte de nuestra valiosa colega,
otorgando su apoyo total para formar a doce licenciados en bibliotecología.
A lo largo de estas décadas, ha sido merecedora de reconocimientos por su
desempeño profesional entre los que destacan:
•Mención honorífica en su examen recepcional de Contador Público. 1993
•Reconocimiento por parte de ANUIES por su destacada participación en el
Consejo Regional Centro Occidente 1996-2000.
•Primera Medalla Roberto Gordillo otorgada por el Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior 2001.
•Reconocimiento a la Excelencia Profesional otorgada por Rotarios de
Aguascalientes en 2002.
•Reconocimiento como miembro activo de la RESBIUC otorgada por la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2007.
•Reconocimiento por gestión como presidenta de la RESBIUC durante el
período 2008-2011.
Como dije al principio, Irma se adelantó a su tiempo, no esperó al Siglo de la
Mujer. Irma Graciela, eres una auténtica inspiración para muchas vidas. Desde
el fondo de mi corazón te revelo los conceptos que a lo largo de este camino
he observado en tu persona y, sin miedo de perder la objetividad, consulté
con tus descendientes y con tu equipo de trabajo que hoy te acompañan.
Termino describiéndote como una mujer incansable y persistente, poseedora
de una fortaleza mental y física, solidaria y que se entrega incondicionalmente.
Orgullosa de sus raíces y con una fuerte identidad para destacar.
Añado una descripción que encontré en una novela de Muriel Barbery: “…en
su vida no ha hecho más que el bien a cuantos le rodeaban, ha sabido crear
amor, darlo, recibirlo y tejer lazos humanos y sensibles”.

Rosalía del Carmen Macías Rodríguez*
En Guanajuato, México, Noviembre 7 de 2012

* Fué Directora de Bibliotecas de la Universidad de Guanajuato.

10

Homenaje al Bibliotecario

Irma de León, la señora de las bibliotecas

Homenaje a Irma de León, La señora de las bibliotecas
Homenaje al Bibliiotecario 2012
FIL Guadalajara
28 de Noviembre

