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RESEÑA 
 
Bobinski, George S. 2007. Libraries and librarianship: Sixty years of challenge and 

change,1945-2005. Lanham, MD: Scarecrow Press. 
 

Reseña preparada por Ana Isabel Moscoso Álvarez 
 
La segunda mitad del siglo pasado y el principio de este siglo XXI han representado épocas de 
grandes y rápidos cambios a los que ya estamos muy acostumbrados, especialmente en aspectos 
sociales, tecnológicos y en las comunicaciones. Las bibliotecas han sido influidas grandemente 
por estos avances revolucionarios que, a su vez, han dictado nuevos rumbos a la bibliotecología. 
Un análisis cronológico de lo ocurrido, nos permite, a los que hemos visto estos cambios desde 
que empezaron a formar parte de nuestras vidas, recordar y reflexionar qué cosas, a las que 
estamos tan acostumbrados, son logros relativamente recientes pero que su impacto ha resultado 
en cambios fundamentales en nuestra vida y profesión. Para los más jóvenes, sobre todo para los 
que nacieron hace 30 o 40 años y los que están en formación, es importante que estos cambios 
estén documentados ya que les permite conocer la trayectoria histórica de la profesión, entender 
las fuerzas que la han llevado al presente y reflexionar cómo nos afectan en la actualidad. A tales 
efectos, reconocemos la importancia de los libros que recogen la historia del desarrollo de las 
bibliotecas y de nuestra profesión, por lo que estos son siempre bienvenidos aunque no tienden a 
ser muy frecuentes. Por lo anteriormente expuesto, incluimos en este número de Acceso una 
reseña del libro de George S. Bobinski, Libraries and librarianship: Sixty years of challenge and 
change, 1945-2005.  

El autor nos presenta una crónica que recoge su memoria histórica. Resume, valida con 
datos y reflexiona sobre lo que a su juicio fueron los principales eventos e influencias que 
incidieron sobre el desarrollo de las bibliotecas y la bibliotecología en los Estados Unidos. Este 
período de 60 años corresponde a los años en los que él laboró en asuntos relacionados con 
bibliotecas, por lo que el libro recoge particularmente su visión y sus experiencias de la época 
que se inicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

Bobinski, decano y profesor emérito de la Escuela de Información y Estudios 
Bibliotecarios de la Universidad Estatal de Nueva York, en Bufallo, en la que laboró por casi 30 
años, ocupó además posiciones administrativas tanto en bibliotecas académicas como en 
públicas. Son estas últimas, al igual que la historia de la profesión, áreas de especial interés para 
el autor, que cuenta con varias publicaciones sobre estos temas. Ha estado también muy activo 
en organizaciones profesionales, especialmente en la American Library Association. Toda esta 
trayectoria le confiere las cualificaciones para desarrollar este resumen histórico. 

El texto es conciso (consta de 203 páginas incluyendo varios resúmenes, una cronología, 
bibliografía e índice) y está dividido en diez capítulos organizados en forma temática. La 
información en los capítulos está, a su vez, organizada de forma cronológica y se proveen 
resúmenes de los desarrollos, los trasfondos históricos, las estadísticas, las tablas para 
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los pasados años, y la necesidad de incorporar más grupos étnicos y minoritarios a la profesión. 
El autor combina los edificios de biblioteca y los métodos de preservación en un capítulo ya que 
considera que ambos tienen la responsabilidad de proteger las colecciones en las bibliotecas, aun 
cuando reconoce los cambios paradigmáticos, ya que las innovaciones en las nuevas 
edificaciones tienen como función principal estimular la interacción humana. 

Como decano emérito de una escuela de bibliotecología no podía faltar que dedicara un 
capítulo al desarrollo de los programas de enseñanza de nivel graduado ya que es en este período 
que el grado de maestría pasa a ser el grado profesional, como también, la integración de las 
ciencias de la información a las ciencias bibliotecarias, y el desarrollo y la aplicación de los 
estándares de acreditación al nivel de maestría. 

Los dos capítulos finales los utiliza, nuevamente, para resumir los logros profesionales de 
la bibliotecología. En el capítulo nueve, presenta una lista y una breve descripción de las 
contribuciones y los logros de individuos prominentes para las bibliotecas y el campo de la 
bibliotecología. Concluye, en el último capítulo, con un resumen final en el que menciona los 
que considera los retos actuales. Señala lo que considera los quince desarrollos y eventos más 
relevantes en esos sesenta años: 1) el crecimiento en el número de bibliotecas, bibliotecarios, 
asociaciones y edificios; 2) la explosión de la información; 3) el impacto de la tecnología; 4) el 
financiamiento recibido de fondos federales; 5) la fundación del Council on Library and 
Information Resources; 6) la cooperación interbibliotecaria; 7) el desarrollo e importancia de las 
asociaciones profesionales; 8) la defensa de la libertad intelectual; 9) el desarrollo de los 
estándares para los diversos tipos de bibliotecas; 10) la mayor diversidad de raza y etnicidad y la 
equidad por género; 11) los programas de preservación; 12) la maestría en bibliotecología se 
establece como grado profesional y la incorporación de las ciencias de la información; 13) el 
reconocimiento nacional, y el respeto a las bibliotecas y la bibliotecología; 14) el cambio en 
importancia del papel a los formatos digitales y el cambio de enfoque en las bibliotecas de la 
adquisición a ser intermediarias en el acceso; y 15) el liderato profesional. 

El autor finaliza mencionando los que, según su percepción, son los retos actuales: la 
tecnología, el servicio al usuario, los programas de alfabetización informacional, la labor con los 
niños, y el acceso libre a la información. Sobre el futuro, comenta que a través de los siglos la 
historia de las bibliotecas ha sido una de cambio constante. Se incluye como apéndice una 
cronología de eventos importantes en la historia de la bibliotecología en el periodo bajo estudio 
dividido por aspectos generales, tecnología y bibliotecas, y bibliotecología. 

En resumen, el formato temático seleccionado y la tendencia del autor de resumir y 
bosquejar la información contribuye a que el texto sea algo repetitivo y muchos aspectos se 
toquen en forma superficial al contrario de lo que se podría esperar por lo somero del texto. Pero 
estas memorias sirven de referencia y proveen de forma resumida una síntesis y un acercamiento 
al estudio de los cambios acaecidos en las bibliotecas y en la bibliotecología en las pasadas 
décadas. Según expresa Bobinski, es necesario conocer el pasado para evaluar el presente y 
planificar el futuro, especialmente, en profesiones como la nuestra que enfrentan actualmente 
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fundamentar los aspectos que desde la perspectiva personal y experiencias del autor han 
impactado las bibliotecas y la bibliotecología norteamericana en ese período. 

El autor inicia el libro señalando los cambios ocurridos que considera básicos o centrales 
para los servicios bibliotecarios en el largo período bajo análisis. Identifica varios aspectos 
fundamentales que han impactado las áreas tradicionales de la bibliotecología, como los 
siguientes: el incremento en la cantidad de formatos y recursos disponibles por el aumento 
exponencial en las publicaciones de libros y revistas, así como por el desarrollo de los materiales 
no impresos y electrónicos; el impacto en la organización de los recursos bibliográficos de cuatro 
eventos que ocurrieron en 1967 e incluyen: la publicación de las Reglas Angloamericanas de 
Catalogación, el desarrollo del formato MARC para la creación de los registros bibliográficos 
electrónicos, el desarrollo de OCLC, y el sistema para identificar cada publicación mediante el 
ISBN o el ISSN; la expansión de los servicios de referencia y los cambios dramáticos que estos 
han experimentado, especialmente, como resultado de los avances en las computadoras y las 
tecnologías de la información, y la alfabetización informacional; la incorporación de diversas 
tendencias gerenciales en la administración de las bibliotecas; y el impacto de la tecnología en 
las bibliotecas como resultado del desarrollo de la computación y la aplicación de las tecnologías 
(automatización, bases de datos, recursos en línea, la Internet , la World Wide Web y el correo 
electrónico) lo que ha supuesto cambios en la forma en que se adquiere, utiliza y preserva la 
información. 

El siguiente tema que aborda son los desarrollos y las transformaciones que han ocurrido 
en las bibliotecas, especialmente en las públicas y académicas. Incluye, además, el desarrollo de 
los centros de recursos en las bibliotecas escolares, las especializadas en general, además de la 
Biblioteca del Congreso, el establecimiento y el desarrollo de las bibliotecas presidenciales y el 
crecimiento de las bibliotecas estatales. 

En los dos capítulos siguientes, cubre lo que considera que son los aspectos 
fundamentales que han promovido el desarrollo de las bibliotecas, facilitando la incorporación de 
la tecnología. Primeramente, resume brevemente el desarrollo de los programas y sistemas de 
cooperación y colaboración, los consorcios y redes que han tenido un gran crecimiento e impacto 
al promover que se compartan los recursos, al facilitar el acceso a la información y al promover 
iniciativas en común, mencionando especialmente a OCLC. Luego, dedica otro capítulo a 
describir el desarrollo y el rol de los fondos federales, la filantropía y el Council on Library and 
Information Resources en las bibliotecas. Considera que estos han sido claves en proveer fondos 
y el liderato que han hecho posible la transformación de las bibliotecas, especialmente, el 
Council on Library and Information Resources, a partir del 1956. 

Los aspectos sociales de la profesión los atiende en un capítulo en el que ofrece una 
perspectiva general sobre el desarrollo y el rol fundamental que las asociaciones profesionales, 
especialmente la American Library Association, han asumido en el desarrollo de la profesión. 
Enmarca, con especial prominencia, el rol de esta en la defensa de las libertades intelectuales y 
en las relaciones internacionales. Capítulo, que da pie a otro dedicado a aspectos de género y 
etnicidad en la profesión, en el que enfatiza el progreso logrado en equidad para las mujeres en 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO 
 
Torres, Víctor Federico. 2009. Diccionario de autores puertorriqueños contemporáneos.  San 

Juan, PR: Editorial Plaza Mayor. 
 

Presentación por Juan G. Gelpí 
 
Hoy el Seminario de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico tiene razones de sobra para celebrar y para sentirse 
orgulloso de un logro más: la publicación de este Diccionario de autores puertorriqueños 
contemporáneos del doctor Víctor Federico Torres. Este libro se gestó y se desarrolló en el 
Seminario como una iniciativa de colaboración entre el Seminario y el Sistema de Bibliotecas del 
Recinto de Río Piedras, unidad a la cual está adscrito el autor como bibliotecario. Este libro 
prueba lo que muchos siempre hemos afirmado más allá de los obstáculos administrativos: el 
hecho de que el trabajo intelectual que cruza disciplinas y se desplaza por distintos espacios del 
Recinto puede tener excelentes resultados. 

El autor nos entrega una obra necesaria y valiosa que será lectura obligatoria para los 
estudiosos de la literatura puertorriqueña en todos los niveles: desde la escuela secundaria hasta 
los estudios graduados. El alumnado de nuestras escuelas se beneficiará de la claridad y la 
sobriedad expositivas de los ensayos incluidos y de las atinadas observaciones de su autor, en 
tanto que los estudiosos de nuestra literatura del nivel universitario podrán encontrar en este 
Diccionario un excelente recurso bibliográfico. La labor de recopilación bibliográfica de los 
estudios que se ha generado sobre la obra de los escritores contemporáneos delata el esmero del 
autor. Esta recopilación podrá tener una doble función en los estudios literarios: por un lado, 
nutrir el estado de la cuestión de muchas propuestas de investigación y, a la vez, ser un excelente 
recurso para quien quiera estudiar los procesos de recepción de la obra de algún escritor. 

El procedimiento del doctor Torres consiste en exponer datos fundamentales acerca de la 
formación de los escritores y escritoras, los rasgos principales que caracterizan las distintas 
etapas de su producción, así como las distinciones y los reconocimientos que se les han otorgado 
a sus obras. En los ensayos que tratan sobre la obra de los escritores, se advierte un rigor muy 
claro por parte del autor ya que establece con mucha frecuencia un diálogo con la crítica que se 
ha escrito sobre la obra y se da una incorporación de las opiniones y los juicios de esa crítica. 
Esta inclusión de la crítica revela por un lado, la precisión del autor de este Diccionario, y, por el 
otro, supone un reconocimiento al desarrollo que se ha producido en el campo de la crítica 
literaria que trata sobre la literatura puertorriqueña en las últimas tres décadas. Cabe recordar que 
este desarrollo no solo se ha dado en Puerto Rico, sino también en el plano internacional. 
Argentina, España y Francia, entre otros países, cuentan con estudiosos y estudiosas de primera 
categoría que se han especializado en nuestras letras. 

tantos retos. Consideramos que el libro será de utilidad para los estudios de la historia de las 
bibliotecas y la bibliotecología.  
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