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RUIZ GUSILS, Jorge. Índice de

escritores latinoamericanos. México

: UNAM, Dirección General de

Bibliotecas, 2002. 417 p. ISBN 968-

36-9764-X

El profesional de la información

encargado de realizar el análisis del

material documental, debe tomar

diversas decisiones durante este

proceso, una de las principales es

la correspondiente a la forma en que

deben quedar asentados los nombres

de los autores, ya que para

determinarlos se requiere de una

investigación exhaustiva en diversas

fuentes de consulta, como pueden

ser los diccionarios, enciclopedias y

catálogos, entre otros, invirtiendo

grandes cantidades de tiempo.

El autor del presente Índice, al

enfrentarse diariamente a este

proceso de análisis e investigación,

detecta la necesidad de compilar en

una sola obra, la información que

sobre escritores y literatura

latinoamericana existe, inquietud que

lo lleva a producir el presente Índice

de escritores latinoamericanos y del

Caribe.

Motivado en su labor académica,

como ya se ha mencionado, el autor

del libro que aquí se reseña, logra

mostrar a través de su obra, la

importante producción literaria de

América Latina y del Caribe.

Bajo criterios de identidad cultural y

geografía, el índice lo conforma el

conjunto de obras publicadas a finales

del siglo XIX y a lo largo del siglo XX

por autores que han publicado al

menos una obra en esta región. 

La literatura latinoamericana durante

este periodo representa un aporte

definitivo y propio de nuestra cultura

considerando que cuenta con un

número importante de autores que

han publicado libros o folletos de

calidad en los géneros poesía,

narrativa, teatro y ensayo.

Ruiz Gusils le dedica varios años de

trabajo a su obra, más de una década,

nos menciona él mismo. Extrae,

principalmente, la información que

contiene su libro, a través del análisis

de documentos ingresados a la base

de datos CLASE (Citas

Latinoamericanas en Ciencias

Sociales y Humanidades), que

representan aproximadamente a

1,200 revistas académicas

latinoamericanas en ciencias sociales

y humanidades, pero además con el

espíritu de investigación que lo

caracteriza, actualiza datos por medio

de consultas realizadas en

diccionarios, enciclopedias y diversos

suplementos culturales de periódicos,

logrando finalmente la publicación

del presente libro.

El libro contiene datos de más de
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3,000 escritores procedentes de

América Latina y el Caribe, la gran

mayoría de habla española y

portuguesa pero igualmente quedan

incluidos algunos casos de aquellos

que escriben en lengua francesa e

inglesa.

Para hacer patente lo valioso de esta

obra, es importante mencionar que

esta compilación incluye destacados

escritores y sus obras, como ejemplo:

los panameños Darío Herrera, 1870-

1914, Horas lejanas, elogiado por la

crítica de la época; Ricardo Miró cuyo

prestigio le mereció el nombre de

"Poeta de Panamá"; los mexicanos

Rubén Bonifaz Nuño, 1923, El manto

y la corona; Octavio Paz, 1914-1998,

El laberinto de la soledad; Carlos

Pellicer, 1897-1977, Piedra de

sacrificios; Joaquín García Icazbalceta,

1825-1894, Bibliografía mexicana del

Siglo XVI; Elena Poniatowska, 1932,

quien a pesar de haber nacido en

Francia, su obra se desarrolla en

México; el colombiano Gabriel García

Márquez, 1928, Cien años de soledad;

el poeta uruguayo Mario Benedetti,

1920, Andamios, por citar sólo

algunos.

La presentación del índice hace que

su consulta sea rápida y expedita.

Se encuentra ordenado

alfabéticamente y cada registro incluye

los siguientes elementos: 

· El nombre del escritor o el

seudónimo en cuyo caso se agrega

el nombre verdadero

· El país de origen

· Fecha de nacimiento y/o muerte

· Ciudad, pueblo y provincia o

estado de nacimiento

· Género o géneros literarios:

poesía, narrativa, teatro y ensayo

· Listado de sus obras publicadas.

La descripción de la obra publicada

contiene:

· El título

· Año de publicación corres-

pondiente a la primera edición, si

se trata de otra edición se hace

la indicación correspondiente

· Lugar de publicación

· Editorial

· Número de páginas y

· Tipo de obra o género.

La obra contiene además ilustraciones

relativas a los escritores y al final

incluye un índice de autores ordenado

alfabéticamente por país, ambas

aportaciones enriquecen gratamente

la publicación.

La obra de Jorge Ruiz Gusils es una

aportación que sin lugar a dudas será

de utilidad para los analistas de

información y para todos aquellos

interesados en la literatura de autores

latinoamericanos y del Caribe. En

suma, el resultado es bueno, su

principal mérito es la compilación en

una sola obra de información difícil

de acceder de otra forma por los

analistas de información y demás

investigadores.

Sin duda hay omisiones involuntarias,

ya que, la producción literaria de

América Latina y el Caribe es amplia

y heterogénea. Esta compilación sólo

busca dejar constancia de algunos

nombres y obras de valor que faciliten

investigaciones más exhaustivas.

Este índice, susceptible de

ampliaciones, observación realizada

por su propio autor, es no obstante

lo suficientemente representativo del

preciado y talentoso quehacer literario

que continúa dándose al finalizar el

siglo XX en muchos de los escritores

incluidos en este índice, así como

también en una nueva generación

de escritores que ya empiezan a

figurar. 

Patricia de la Rosa Valgañón
Departamento de Publicaciones DGB-

UNAM
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Directrices IFLA/UNESCO para el

desarrollo del servicio de bibliotecas

públicas. Philip Gill. México :

CONACULTA-IFLA, 2002. 222 p.

Colección Biblioteca del

Bibliotecario.  ISBN 970-18-7660-1  

El libro que ahora se presenta

corresponde a la versión editada

en español del título original

publicado en idioma inglés por  IFLA

en este mismo año. La presente

coedición persigue fines no

lucrativos y será distribuida

mundialmente.

El hecho de que esta fundamental

obra para el quehacer  bibliotecario

se haya publicado bajo los auspicios

del Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes (CONACULTA) de

México, significa en buena medida

un reconocimiento internacional

para la obra que sobre el tema, las

bibliotecas públicas,  ha venido

realizando la Dirección General de

Bibliotecas de ese Consejo, que si

bien no ha sido fácil o ha tenido

algunos sesgos, como

históricamente algunos sectores

bibliotecarios nacionales han

criticado, es una realidad y el

balance final resulta más positivo

que negativo.

Como  el prefacio de la obra  indica,

"la presente publicación sustituye

a las Directrices para bibliotecas

públicas, aparecidas en 1986."  Fue

elaborada por un grupo de trabajo

integrado por miembros del Comité

de la Sección de Bibliotecas

Públicas de la International

Federation of Library Associations

and Institutions (IFLA), de Canadá,

Alemania, Suecia, Armenia y

Australia,  el cual fue presidido  por

Philip Gill, del Reino Unido.  

Sin duda alguna, la obra  resulta

ser una herramienta imprescindible,

un recurso indispensable y de suma

utilidad, no sólo para los

bibliotecarios, sino para todos los

interesados en la articulación y el

trabajo de las bibliotecas públicas.

Sobre esto, en el mismo prefacio

se asienta que "confiamos en que

estas  Directrices sean útiles para

las bibliotecas públicas que se

encuentran en fases de desarrollo

diferentes en los albores del siglo

XXI y que puedan ayudar a los

bibliotecarios  a resolver los

apasionantes problemas que deben

hacer frente."

En palabras de Jorge von Ziegler,

actual titular de la Dirección General

de Bibliotecas del propio CONACULTA,

durante la presentación del libro

en el marco del Segundo Congreso

Nacional de Bibliotecas Públicas,

realizado en septiembre de 2002:
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"Decidimos publicar estas

Directrices, en síntesis,

primordialmente como una guía del

trabajo de los miles de bibliotecarios

de la Red Nacional de Bibliotecas

Públicas, pero al mismo tiempo

como una plataforma para el debate

y las propuestas dirigidas a

fortalecer y modernizar el modelo

de administración y organización

de las bibliotecas públicas en

México." Y en el mundo de habla

hispana, ya que, como se ha

mencionado, esta edición es la

versión en español mundialmente

autorizada por la IFLA.

Este nuevo instrumento de la

literatura bibliotecaria profesional

presenta su contenido en una

introducción -elaborada por Gill-,

seis capítulos, cuatro apéndices

que contienen varios documentos

relativos al tema, entre los que

destaca el Manifiesto de la

IFLA/UNESCO sobre la biblioteca

pública (en su tercera versión de

1994),  una bibliografía selecta y

un útil índice de materias. 

El capítulo 1 se refiere al papel y

finalidad de la biblioteca pública,

y aborda temas como la definición

del concepto, la libertad de

información, las necesidades

locales, las raíces culturales, la

biblioteca sin muros, entre otros.

El capítulo 2 trata sobre el marco

jurídico y financiero, abarcando

aspectos involucrados tales como

el papel del gobierno, la

administración y la dirección en las

bibliotecas, la publicidad y

actividades de promoción. 

El capítulo 3 analiza la identificación

de las necesidades de los usuarios

o la comunidad, y cómo inciden en

la satisfacción de esos

requerimientos las nuevas

tecnologías y otros mecanismos

de índole material e infraestructura

con que cuente cada biblioteca.

El capítulo 4 se orienta al desarrollo

de colecciones (abarcando políticas,

estructura, normas, programas y

herramientas auxiliares); el 5 a  los

recursos humanos ( capacitación,

desarrollo profesional, condiciones

laborales, normas éticas y

responsabilidades) y el 6 aborda

con más detalle temas de la

administración y comercialización

de las bibliotecas públicas.   

Como ya se indicó, un valor

agregado de la publicación son los

anexos, en donde además del

Manifiesto se incluyen la Ley de

Bibliotecas y el Decreto de

Bibliotecas de Finlandia, ambos de

diciembre de 1998, una carta del

usuario del servicio bibliotecario -

en este caso emitida por la

Biblioteca del Condado de

Buckinghamshire, en Inglaterra-,

y algunas normas para la

construcción de bibliotecas -que

como ejemplo se incluyen las

utilizadas en Ontario, Canadá, y

Barcelona, España.

En síntesis, la obra resulta una útil

guía o manual de consulta

indispensable para los responsables

de ese tipo de bibliotecas, aunque

por sus características muy bien

puede aplicarse  al trabajo

desarrollado en otra modalidad de

bibliotecas. Además, enriquece  la

literatura referente a otros temas

relacionados con la biblioteca

pública, como los de políticas

nacionales de información,

educación, desarrollo comunitario,

lectura, etcétera. 

JJuulliioo  ZZeetttteerr  LLeeaall
Secretaría Técnica de Difusión

y Relaciones, DGB-UNAM
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