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Al cumplirse los seis meses del cambio radical sufrido por' el pais con motivo
del derrocamiento de la dictadura y el triunfo de la Revoluciot, es conveniente
hacer itn recuento de las consecuevcias que ello ha tenido hasta e1, momento en el
panorama bibliotecario cubano.

Las esperanzas que eifrdbamos en el Gobierno Revolucionario en nuestro
ultimo Editorial no se haw. visto defraudadas. El nuevo Gobierno tiene un ver-
dadero inter's en la cultura en todos sus aspectos, y las bibliotecas no podiaii
permanecer olvidadas.

La medida rods trascendental llevada a cabo hasty ahora es- haber puesto
la Biblioteca Nacional en manos de profesionales, liberandola de una Jun-
ta de Patronos casi unipersonal, cityo utnico legado fue un edificio costosisimo y
11.josisimo, que no podia prestar servicio por falta de recursos para la adquisi-
ciOn de libros y la casi total ausencia de personal preparado. La nueva Directora
de la Biblioteca Nacional--bibliotecaria y maestra de bibliotecarios-se esta ocu-
pando ahora de dar nueva vida y razan de ser a aquella ostentacion de ricos.
marIImoles, y sus distintos departamentos y servicios estdn ya funcionando bajo
la direction de bibliotecarios capacitados.

Otro aconttecimiento que nos permite abrigar las me jores esperanzas es la rea-
nndacion de los cursor en la Escuela de Bibliotecarios de la UOniversidad d la
E abana. Despies de dos altos y medio de receso forzoso, un grupo numerosisimo
de alumnos acute a sits aulas, prepardndose para ejercer una profesion que ea
adlquiriendo cada vcz mayor prestigio y dignidad. Una parte de los alumnos
acude ia la Escuela por sit vocacidn hacia esta nueva carrera, por amor a los- libros
pi por deseo de prepararse para el porvenir; otra pate acude porque esta ya
trabajando en una biblioteca, y se ha dado cuenta que le son indispensables itna
serie de conocimientos que solo da EKscuela le puede da)r. Ambos grupos estudian
con, entitsiasmo para recuperar el tiemtpo perdido, a pesar de los calores del ve-
rcano y del horario intensivo.

Tambien en la Universidad, en1 todas las reuniones, conferencias, mesas re-
dondas y otros actos que sc organizan para tratar de la reformer universitaria, se
ha discittido el problema de las bibliotecas. Un nuevo tipo de estudiante univer-
sitario deja sentir sit inflitencia: un estudiant~e que por fin se ha dodo cuenta deque no puede haber ensenanza universitaria sin un buen servicio bibliotecario.Esperamos que de todos estos proyectos surjan las bibliotecas universitarias quetodlos deseamos: mejoradas en su organizaci671, sit presupuesto y muy especial-mente en siu personal. Esto sera' ahora mas facil que nunva, puesto que el Go-bierno Revolucionario ha ofrecido el maximo apoyo financiero a las tres univer-sidades oficiales del pais. Ya las Universidades de Oriente y de Las Villas pres-tart atencion preferente a sits bibliotecas; la Uwiversidad de la Habana no puedequedarse atras.
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A reserva de to que pueda resultar del plan de reforma universitaria, en el
que el COLEGIO dard a coizocer siu opinion en to que respecta a las bibliotecas,
la Universidad de la Habana debe cumplir, de ahora en adelante, el acuerdo
tomado por el Consejo Universitario de fecha 18 de abrit de 1956, acerca de la
provision de cargos profesionales en las bibliotecas universitarias. M1ientras las
demais bibliotecas importantes de Cuba clamaban por prof esionales salidos de las
aulas universitarias, la Universidad de la Hlabana no ha nombrado hasta ahora
ningin graduado do su Escuela de Bibliotecarios para ocupar cargos en sus biblio-
tecas. Los pocos que han estudiado, to han hecho despues de haber sido nom-
brados. Si esta politica incrcible no se modifica, podrd decirse que to Revolucion
no ha llegado a las bibliotecas de nucstra bicentenaria Universidad.

Tenemos ya, pues, una Biblioteca National funcionando debidamente, un~a
Escuela de Bibliotecarios con un buen imnmero de alumnos, y esperamos que la

reforma universitaria resuelva la situation lamentable de las bibliotecas de la
Universidad de la Habana. Lo que resta por considerar es la necesidad (to una
reglamentacion de la profesion de bibliotecario, para evitar de una vez y para
siempre que on el futuro se vuelvan a producir situaciones como las del pasado.
Fs necesario que una ley defina categorica-mente el nivel Universitario de nuestra

profesion y que, salvaguardando los intereses de las personas que ocuparon
plazas en bibliotecas sin tcener titulos, o con titulos no univcrsitarios, se fijen las
condiciones quo en el futuro deban poseer las personas que aspiren a ser nom-
bradas en las bibliotecas del pais. El COLEGIO NACIONAL DE BIBLIOT E-
C ARIO0S UNIPE RSIT ARIOS no descaiisardi hasta, conseguir (det Gobierno Revo-
lutcionario la legislation adecuada. Solamente entonces podrd decirse que Cuba
ha entrado de lleno en el conjunto de paises que marchan a la vantguardia let
Movimiento bibliotecario.
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Otros Departamentos ya existentes en Jos que tambien ha habido modifi-
eaeiones esenciales o auento de empleados, son los signientes:

A--Hem eroteca

Sr. Carlos Villanueva

Sra. Rosina Carone.

B-Salas de Lectura

Sra. Xiomara Sosa

Sra. Cecilia Lopez

Dra. Ala. Victoria Morales Torriente

Sra. Filda Miranda.

C-Restauracion y> Encuadernacion

Sra. Ma. Victoria Bru.

D-Alhnacenes

E:-Departamento de Fotostat, Lamninaci In yMicrofilm.

Si a toda esta labor de creacion y reorganizacion, se anaden las actividades
que hemos mantenido, por has cuales se han montado tres exposiciones, al mismo
tiempo que se ha ofrecido un cielo de conferencias por reconocidos intelectuales
eubanos, en ]as que se ha distribuido a] pniblico asistente las bibliografias de cada
Loma, sin que se haya dejado de proyectar para los proximo meses, cursillos de
Biblioteconomua Para maestros, comentarios de libros y conciertos, no nos queda
duda de que ]a Biblioteca Nacional "Jose Marti" eada dia se acerca ma's al ideal
de una. biblioteca moderna, y para orgullo de los cubanos, es ma's digna del nombre
Clue lleva.



LA BIBLIOTECA DE UN BANCO COMERCIAL

Por Maria Teresa XViques Graell

Cuando la bibliotecaria de un banco del Canada le dice a cualquier persona
que trabaja en la biblioteca de un banco, muchas de ellas exclaman: "A Para que
necesita un banco biblioteca?", y se muestran sorprendidas de que haya muchos
bancos y oficinas de negocios; por to menos en ese pals (Canada), que las poseen.

Hoy on dia se publica mucho material que todo hombre de negocios debe
leer para mantener al dia su trabajo, para lo cual necesita tener a mano dicho
material. En los distintos campos de los negocios hay ciertas publicaciones quo
so deben examinar regularmente, siendo necesario que cierta informacion se
ponga a disposicion de las personas cuando 6stas las necesiten. Es con este fin
que la biblioteca puede prestar servicio. La biblioteca es el lugar donde debe
converger el material publicado, donde puede ser manipulado, guardado y por
medio de la cual puede ponerse en circulacion.

Sabemos que una biblioteca de negocios, o biblioteca especializada, se dife-
rencia de una biblioteca publica en que es una parte integral de ]a compaia,
banco o negocio a la cual pertenece. Mientras una biblioteca publica necesita
publicaciones que traten sobre todas las materials en todos los niveles, una biblio-
teca de negocios solo contiene to relacionado con su campo de negocios. Mien-
tras una biblioteca pnblica esta preparada para servir a todos los miembros de
una comunidad, la mayoria de los lectores o clientes de una biblioteca de nego-
cios pertenece al staff de la compaia.

En el caso de una biblioteca de un banco, el bibliotecario debe toner una
clara idea del trabajo del banco para que pueda conocer las necesidades de cadla
departamento. Por eso a primera vista resalta que una de las primeras cosas es
relacionarse estrechamente con ]as operaciones bancarias, de modo de poder pe-
netrar profundamente para descubrir en verdad cunles son las mayores necesi-
dades. Por supuesto que una buena parte del material sera sobre creditos, in-
versiones, cambio exterior, analisis de estados financieros, y otros asuntos sobre
finanzas. Esto por si mismno esta ligado con material referente a distintas in-
dustrias, condiciones de los negocios en el pals o fuera de 6l, si el banco tiene
sucursales en el extranjero, para saber las condiciones de los negocios en estos
paises. Es necesario tenor tambien una buena coleccion de ]eyes para saber o
conocer las relaeiones con el control del sistema baneario a traves del Banco
Nacional.

Como sabemos, los bancos cuentan con distintos departamentos, entre los
cuales se encuentra el administrativo, de empleados, que debe de estar interesado
en las regulaciones de los impuestos, seguros de empleados, planes de pension,
desenvolvimiento del ejecutivo y otras cuestiones. El. departamento responsablede ]as propiedades necesita regulaciones de fabricacion, publicaciones sobre ma-terias de fabricacion, arquitectura, decoracion interior, etc. Es necesario quoel personal de la biblioteca conozea las necesidades del resto del personal delbanco para servir mejor a su desenvolvimiento y anticiparse a sus necesidades.Serial conveniente que el bibliotecario estudiara banca, para que su ayuda porinedio de notas de la biblioteca recomendando material, pueda ser de la mayorutilidad.
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Como Centro de information del banco, la biblioteca hard uso de diversostipos de publicaciones. Lo primero, por supuesto, seran los libros, que seran
]a base de la coleccion. Quizas los mas tiles seran los de referencia, entre loscuales se encuentran las enciclopedias, diecionarios de una lengua o bilingiies,Quien es quien", directorios de negocios, anuarios de estadisticas, reportes anua-les, etc. Al lado de esto son necesarios libros en todos los campos que sea~n demnteres para el banco.

Los libros, no obstante, forman solo una parte de la coleccion, porque cuando
qe publican, en muchos casos, estan fuera de actualidad, encontrandose el ma-terial mas al dia en publicaciones periodicas. Por eso la biblioteca puede re-eibir revistas que contengan anailisis economicos valiosos de todas partes delmundo; periodicos de distintas ciudades y algunos especiales dedicados a dar no-ticias financieras, de comercio, de banea; publicaciones semanales, mensuales,quineenales, que proveen los ma's recientes puntos de vista; publicaciones dodepartamentos del gobierno, camaras de comercio, instituciones educacionales ,yfinancieras, que por medio de memorial, estadisticas, reportes, dan a conoeerdatos economicos de importancia. Es obvio que todo este material no interesaa todo el personal del banco por igual, pero es la funcion de la biblioteca queeada empleado reciba el material que necesita. Muchas bibliotecas indizan ar-ticulos interesantes y tambien hacen una lista que reparten entre el personal,para que este pueda solicitar el material que desee consultar.

Una parte importante del trabajo de la biblioteca es el curso quo se dard a
as publicaciones periodicas. Para ello se debe hacer una lista de las personasinteresadas en cada pubhicacio6n, e inmediatamente que son recibidas por la bi-blioteca, deben ser enviadas a las personas por el turno en que las Ihan pedido.

EN trabajo de referencia es para muchos bibliotecarios el trabajo ma's intere-
i)ante, y muchos sienten ansias de prestar la mejor ayuda para que el personal
pueda encontrar la informacion que necesita. Infortunadamente, muchas perso-
rias se creen que cuando preguntan estan causando trastornos al personal que tra-
baja en la biblioteca. Entre ]as distintas cuestiones que este departamento puedecontester estaran algunas como : I Es Lybia o Libya?, i cuanto trigo exporio
Canada'?, icuanto arroz importamos en 1958?, ?; cunntos tercios de tabaeo o huaca-
les de pina export Cuba el nltimo afio? Otras preguntas necesitan ser investi-
gadas en diferentes fuentes, y llev an un largo tienipo para ser contestadas.

Otro trabajo es la catalogacion y clasificacion del, material. Estas opera-ciones son de vital importancia para poder contester con la mayor rapidezcuando se lhace una pregunta, o se inquiere por algan material, ya sea libro,revista o folleto. Cada libro, como sabemos, tiene su lugar en los estantes 1, selocaliza por medio del catalogo. Si por un descuido se coloca en otro lugar
que no le pertenece, por el momento estara conmo si estuviera perdido. Por esta
razon muchos bibliotecarios prefieren que el pnblico no coloque los libros en los
estantes. Si la coleccion es pequena, la catalogacion de las materias debe ser 10
mas detallada posible, de modo que se haga un use completo de todos los libros.
Los folletos deben eatalogarse por materias, bajo un encabezamiento apropiado,
y deben desecharse cuando ha pasado un tiempo prudential. Las publicaciones
periodicas de mans valor se guardan para futuras referencias. Los periodicosol'recen muclia dificultad por el espacio que ocupan. Aunque ahora se puedenhaeer ediciones en microfilm, que aliorra espacio, pero se necesita un proyector.Mluchos bancos consideran que su biblioteca juega un papel importante en elprogreso e sus relaciones pnblicas, y por eso son invitados a usar la bibliotecaotras personas que no son empleados, pues asi se ganan amigos y clientes paraci banco.
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Alas bibliotecas de Banco poseen ulna coleccidon de libros de fiecion y nlo
fiecion Para us. del personal. Este servicio es muy apreciado y proporciona un

conocimiento rods amplio del personal. Este servicio es muy apreciado y pro-

porciona un conoeimiento ma's amplio del personal, que de otro modo seria muy

limitado.

En fin, la fuincion de la biblioteca de un banco es servir como centro de

informacion, contestando preguntas, prestar y guardar publicaciones, y ayudar a

ganar amigos y elientes para el banco. Su existencia estd justificada por el uso

que se Raga de ella.

Bibliografia: The Canadian Banker, vol. 62, no. 2, 1955.

S



LAS BIBLIOTECA S AL SERVICIO

DE LA INVESTIGACION

Por Jorge Aguayo

IHubo una 6poca en que los estudios cientificos hrabian tomado el Camino de
una lenta y normal evolution. De tarde en tarde un descubrimiento (o un inr-
vento) conmovia o echaba abajo la armazon del saber acumulado. Mas era in
periodo en que los cambios se operaban--dentro del marco de la capacidad hu-
mana para asimilar los aportes mas extraordinarios del pensamiento-, sin que
se quebrasen siempre los valores de la ciencia traditional. Habia Como una
sucesion de nuevos hechos en que se daba la apariencia de l6gica continuidad. Al
menos, ello es to que se observa que ha venido ocurriendo despues de cerrarse ]a

eoa de los grandes descubrimientos que acompaniaron ]a alborada del Rena-

Pero ante los adelantos de la biologia moderna, la fisica nuclear, las ciencias
medicas, la qunnica industrial, etc., y, en terminos generales, ante los progresos
cientificos y teen ologicos de Jos nrltimos veinticinco anos, la mayoria de los bom-
bres de ciencia, de formation universitaria anterior al advenimiento de esta
nueva era (atomica), ha venido sufriendo el mss tremendo impacto inteleetnal
de que se haya dolido jams el hombre de estudio. No es que muchos cientificos
y profesionales esten incapacitados para entender la epoca en que vivimos; es
:que muchos de los libros en que se formaron-es decir, muchos de los libros que
manejaron de jovenes y con Jos cuales forjaron su mente cuando estudiantes v
so convirtieron en hombres de ciencia en ]a edad madura-han envejecido irre-
wisiblemente, y ya solo representan en conjunto criterion, teorias y metodos imn-
perantes en otras etapas del saber.

Mientras los descubrimientos se limitaban a contribuir cuautitativamente al
avance del saber, nada impedia que la mayoria de los hombres de ciencia y profe-
sionales se mantuviese al dia en sus conocimientos. Solo cuando el descubri-
miento, como contribution cualitativa, Como ocurre hoy, es tan traseendental
que resquebraja hasta los mismos cimientos del saber consagrado, obligando a re-
visar de nuevo los valores "inconmovibles" en que se basaba aquel, es que muchos
hombres de ciencia y profesionales suelen quedarse sin lograr la actualization de
sus conocimientos. Factores de muy diversa Mnole, tales como el vertigo de tra-
bajo y la rapidez conque se producers los cambios, contribuyen a producir este
fenomeno, que ya se lia dado, aunque no siempre en medida semejante, en otras
epocas.

Para remediar esta cuestion, particularmente aguda en estos tiempos, el Estado
no halla otro recurso que el de echar mano a la formation de una nueva genera-eion de hombres de ciencia, tal como esta'n haciendo todos los paises situados ala avanzada del saber. Y por to mismo que este fenomeno de divorcio entre unageneration y otra es particularmente grave en este periodo de transition, y, desdeluego, inevitable en terminos generales en cualquier epoca de la historia, nodeben las universidades--depositarias del saber y propulsoras de la investiga-tion-contribuir a aliondar ann ma's la distancia entre el estado actual de lasciencias y los libros que has representan.
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Las colecciones literarias envejecent tamlbien, especialmente las de los clasicos,
«unque desde luego este fenomeno no ocurre tan rapidamente Como en las ciencias
o en la teenologia. Por ejemplo, de tarde en tarde un investigador da a la luz
nna nueva edicion de tin texto conocido, eselareciendo alanm punto fundamental
olvidado en las viejas ediciones, o eliminando algun error proveniente de algn
descuido en la transcription del texto original o ma's antiguo. Y otras veces la
critica aclara algnn punto descuidado que deja atras los viejos comentarios, ha-
ciendo inevitable la bnisqueda de los nuevos. Igual ocurre con los libros de arte,
unas veces porque suelen reproducir ]as obras de los artistas con una teenica
Dias moderna; otras, porque representan una opinion autorizada sobre una obra
do arte, o una interpretaei6n diferente del fenomeno artistico.

En otras palabras, con mayor o menor rapidez-a veces solo de un anio a otro,
o aun dentro del mismo ano en que se publica un libro--los aportes al saber pacen
sufrir cambios de imprevisibles consecuencias. Ignorarlos o desconocerlos es
vivir de espaldas a la verdad, y, sobre todo, vivir en tun tiempo y clima cultural
d:iferentes del mnundo en perenne transformation en que nos toco6 vivir.

E1 segundo aspecto de la cuestion debatida: como htabilitar la coleccion de li-
bros, manteniendola organizada y activa, es el mas difieil de hater llegar a las
personas no iniciadas en las disciplinas bibliotecologicas. Y no deja de ser in-
teresante constatar las repetidas veces conque ciertos profesores consuran al bi-
bliotecario por toner libros que no se han integrado annt al concierto de la colec-
ciwn organizada, sin pararse a considerar la diferencia que existe entre adquirir
libros y proceder a su habilitacion. Lo primero puede y debe hacerlo el mismo
profesor, mediante siu recomendacion; to segtundo, solo el que sabe describir (ca-
t<;Iogar) tin libro y clasificarlo segntn el sistema que haya adoptado la biblioteca.

Ahtora bien, aunque no vamos a entrar en detalles profesionales sobre una
catalogacion de libros que responda a los dictados de una moderna politica biblio-
tecologica, ni tampoco sobre to que debe entenderse por una clasificacion ell el
catalogo o en las estaniter] as-para los entendidos la explicacion seria obvia; para
Jos profanos, demasiado breve y oscura-, to importante es constatar que el tiempo
profesionalmente necesario para dejar catalogado y clasificado tin libro, habili-
tandolo para que presto servicio en una biblioteca, es algo imposible de ser acor-
tado mis alld de ciertos ]umites.

Cada nuevo libro que entra en una biblioteca : libro propiamnente dicho, revista,folleto, mapa, microfilm, libro parlante, etc., consume inevitablemente parte del
horario del catalogador, que no puede a voluntad reducir el tiempo que ese tra-
bajo requiere. No podemnos olvidar que to que el bibliotecario cataloga y clasi-
fica no son simples objetos materiales (libros-objetos), sino tambien, y muty prin-
cepalmnente, conceptos (libros-conceptos), y esto nltimo demanda del bibliotecario
una preparacio'n academica al nivel del tipo de colecci6n1 que habilita.

Nada ma's absurdo que proclamar la necesidad de aprobar nuevas erogaciones
para mejorar la coleccion de libros (cualquiera quo sea su tipo), sin votar al mismo
tiempo los creditos indispensables para que la designacidn de un nfnero de
catalogadores profesionales (titulados) guarde relation con el total de libros
regularmente adquiridos por ]a biblioteca, o que 6sta proyeeta adquirir en un caso
dado. Las tareas del catalogador son tan variadas y complejas que todo intentode relacionarlas aqui nos llevaria un espacio que sobrepasaria este trabajo en suintencion y en sus limited.Pero anque la existencia de una buena coleccion de libros en una bibliotecaunmversitaria es condicidn sin ]a cual la universidad no puede llevar a cabo, a laaltura de Jos tiempos, su labor docente y su obra de investigation, es to cierto(que se precisa de dos pantos complementarios: 19) de la information acerea delos recursos existentes en las otras biblioteca univeritarias y centros cientifiens
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del pals, y 2 ) de la cooperation entire los bibliotecarios de estas intituciones, res-
paldados por os representatives officials de las universidades.

La tendencia actual en las bibliotecas de investigacion (cientificas o tecnicas),
to mismo universitarias que no universitarias, no es tanto competir entre si, tra-
'tando de repetir innttilmente en cada coleccion todos Jos libros que las otras
poseen, como mantener informnados a los estudiosos acerca de los recursos exis-
tentes fuera de sus propias bibliotecas. Las lagunas pueden cubrirse, pues, no
solo por la adquisicion del material necesario, sino por el procedimiento de in-
formar al estudioso donde puede consulter las obras que no estan a su disposi-
eion en esa biblioteca.

Claro que esto ultimo solo es aconsejable con las obras que no son de actua-
lidad y, por to tanto, de uso constant, porque no es de suponer que ]a biblioteca
vaya a privarse de una obra nitil para que 6sta pueda servir a otra institucion.
Lo ma's frecuente es que los bibliotecarios se rennan y estudien un programa que
tiene por objeto distribuirse los materiales provenientes de deternlinados paises,
o sobre ciertos aspectos partieulares de un pais o region, como la historia, A
folklore, la arqueologia, la geograffa, etc. Resultaria inconeebible que todo esto
se hiciera, sin poner en juego los resortes necesarios para mantener un instrumento
de information (catalogo c~olectivo) en que los libros adquiridos por las biblio-
tecas que hayan suscrito el acuterdo de cooperacion esten representados en el indice

por una ficha descriptiva.

Eni los Estados Unidos, siguienido un plan parecido-aunque en mayor escala -
al de las bibliotecas prusianas (Gesamtkatalog der- Preussischen Bibliothekell),
tin crecido nnmero de bibliotecas, en cooperation con la Congressional Library, se
ha comprometido a enviar al catalogo de esta nltima una ficha descriptive de todo
libro extranjero que se presuma pueda ser de interns a un investigador nacional.
Por supuesto que esto esta basado en una politica de compra en que cada biblio-
teca pacta la adquisicidn de un tipo de obra. Este plan so conoce con el nombre
de Farmington.

E+.n un pals como Cuba seria suficiente que dos universidades convinieran en
un plan de compra de ciertas obras fundamentales de algunos paises extranjeros.
Y' to que al principio pudiera limitarse al intercambio de las fichas de los libros

comprados por las dos partes contratantes, podria derivar ma's tarde a la confec-
cion de un catilogo colectivo de ]as obras, organizado dentro de la biblioteca que
tengra mejores recursos para hacerse cargo de la empresa, y, desde luego, con la
contribucion economica de ]a otra institucion.

Acerca de la necesidad de consultar los ultimos aportes cientificos sobre tun
tema cualquiera, veamos to que sobre el particular dice Aznar en la revista "Hu-
manidades", en un articulo titulado Precursores de la bibliografia histdrica ane-
ricanista, cita usada por Don Domingo Buonocore en su trabajo, La investigacion
cientif ica en las universidades, publicado en su obra, Tenaas de pedagogic uni-
'Versitaria, compilacio'n de ensay os sobre la educacion superior y la ensenanza e
investigacion.

"Nadie discute ya"--dice Luis Aznar-"la importancia que tiene para la inves-

tigacion el conocimiento mninucioso de la literatura referente a una especialidad.
Porque, a despecho de quienes hablan despectivamente de la ensenanza libresea,no se ha encontrado todavia un mnedio ma's efieaz de vinculacion intelectual queJos libros. En la ensenanza superior y en el dominio de la investigacion cientifica,donde se supuso que el libro iria cediendo terreno on beneficio del instrumentalyde la influencia directa del profesor, la bibliografia reafirma su importancia.11El investigador autentico coloca junto al instrumental de su ]aboratorio, el tra-tado o la revista especializada donde se consignan los resultados de las nltimasexperiencias y las sugestiones provenientes de otros colegas que trabajan paralela-
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mcnte a 6l. Y en la catedra, ningnn professor responsible pontifica por su ex-
elusiva cuenta ni tiene derecho de prescindir del estado actual de una signature
o de una cuestion determine. La labor cientifica es, por definicion, area de
colaboracin; y quien desdena confrontar sus experiencias o sus atisbos con los
de sus colegas, terminal casi siempre, inventando el paraguas".

E~s precisamente para no caer en el fracaso del invento del paraguas, de que
nos habla el autor de ]a cita, que Cuba necesita que sus universidades adquieran
verdaderas colecciones de libros al servicio de 1a investigacion, y en las condiciones
que hIemos expuesto. Acordar en algnin symposium, congreso, mesa redonda,
etc., el desarrollo, por ejemnplo, de Jos recursos naturales de un pais es adquirir el
compromiso de fomentarla riqueza "libresea" indispensable a toda informacion.
Tal seria el paso previo Para ]a integracion de un cuerpo de investigadores, inde-
pendizado en parte de las bibliotecas foraneas, y apto para llevar a Cabo el desa-
rollo industrial que ]a 6poca y nuestros recursos naturales demandan.

Alientras el mundo sabio, en afanosa emulacion, tanto ma's necesaria cuanto
mayor es ]a rapidez conque se producers los aportes cientificos y los cambios en
]a tecnica, labora febrilmente en laboratorios, clinicas y bibliotecas, ningnn pais
puede permanecer en actitud contemplativa esperando que el many caiga del cielo.
Torque toda paralizacion de Jas funciones docentes y de la investigacion univer-
sitarias sigmniia no solamente un estancamiento del saber y de la cultura, sino
un veloz retroceso hacia etapas de progreso inferiores a las que el pals ticn~e
d~elechIo a disfrutar.

La reconstruccion de un pals, si no queremos hacerla depender totalmente de
]a ayuda extranjera, obliga a una meditada consideracion de los recursos "li-
brescos" que deben poseer ]as bibliotecas universitarias y de investigacion. A la
terminacion de la Segunda Guerra Mlundial el fenomeno de la reconstruccion
material y de la reorganizacion social de los pauses mas afectados por la contienda,
?'lo fue posible por una buena informacion de ]os nltimos avances del saber y por
]a cooperacion entre los cientificos, los tecnicos y la maquinaria estatal.

En sintesis, el porvenir de un pais y]a rapidez en ineorporarse a]. concierto de
las naciones progresistas depende de la capacidad de sus bibliotecas para ofrecer
a ios estudiantes e invest igadores la informacion actual indispensable a la solucion
de Jos problemas que presenta la vida social en todas sus manifetaciones. De-
fernder la actualizacio'n do las colecciones de libros en las bibliotecas universitarias
y de investigacion es deber de todo profesional consciente.



ALGO MIAS SOBRE LA NUEVA EDICION DE LA CLASIFICACION
DE DIEWEY

Por Carmen Rovira

Desde que se hizo evidente, al poco tiempo de su aparicion, quo la edicion 15 't
( standard) de la clasificacion do Dewey no satisfaria has necesidades de la ma-
yoria de sus usuarios, se esperaba con gran expectacion la salida de una nueva
edicion, que conservara los indudables aciertos de aqueLla,, aunque rectificando
siu orientacion y sus caracteristicas en todos aquellos puntos que habian sido
objeto de fuertes criticas por pate do bibliotecarios norteamericanos y de otros;
paises.

La aparicion de la edicion 169, hace pocos meses, parece haber convertido en
realidad por to menos una buena parte de esas esperanzas. Aunque el poco
tiempo transcurrido desde siu publicacion no nos permite todavia conocer la
reaccion de los bibliotecarios norteamericanos y ]as revistas especializadas no
han publicado todavia sus criticas, la impresion general parece ser infinita-
mente mas favorable, y la aeogida mucho ma's entusiasta quo ante la edicioxn
precedente.

Segnn Benjamin A. Custer, editor de la obra, en un articulo publicado en
otono de 1957 en la revista "Library Resources and Technical Services", las
criticas de que fuera objeto la edicion 15". se concentraron en tres puntos: es-
tructura general de la obra, grado de expansion y cambios de asuntos de Lit
higar a otro.

La estructura general de la obra, aquel edificio cuidadosamente simetrico
ideado por Melvil Dewey, su ereador, habia sido algo maltratada en la edicion
7.59. Todos sabemos que la division on clases, divisiones y secciones, en forma
regular pero ma's o menos arbitraria, tiene que resultar forzosamente artificial,
pues el conocimiento humano no puede dividirse en nueve clases, y cada una,
de 6stas en nueve ma's, y asi sucesivamente. Para obtener este resultado cs
necesario forzar algo la estructura numerica y expandir a veces un tema on dos
o mas divisiones, o colocar juntas, en una misma seccion, materias que en buena
15gica, deberian estar separadas. Y si, por ejemplo, las Manufacturas ocupan
]as divisiones 670 y 680, en eambio el nnmero 660 incluye, ademas de la Teeno-
logia quimica que ocupa sus ocho primeras secciones, la Metalurgia, que tiene
el nnmero 669. Lo mismo ocurre, en g;radio mucho mayor, en las secciones y
subsecciones.

La edicion 15a ignore en muchos casos esta estructura l6gica y suprimio el
Tereer Sumario, tan nltil para situar un asunto dentro de la totalidad del. sis-
lema. La edicion 16 la restituye en su totalidad, indicando la subordinaci6n1de unos temas a otros mediante recursos tipogrnficos tales como distintos tiposy tamanio de letra, de Jos que tiene una gran variedad, asi como por la sangria("indention") de las distintas lineas. Ambos recursos dan una gran claridada la estructura del sistema y el usuario puede darse cuenta inediatamente dehas relaciones de coordinacion o subordinacion de unos temas con respecto aotros. Otro recurso, usado a menudo en esta edicion, es la colocacion de ciertosencabezamientos en el centro de la pagina, on vez de estar en columna como los
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demos. Estos encabezamientos agrupan series de nmeros que no tienen n,,c7abezanuento comnn en ]as tablas. Por ejemplo, inmediatamente desu
de la division 740 Drawing and decorative arts hay un encabezamiento en el
Centro que itrlica 741-744 Drawring mid sketching, y al terminar el desarrollo
do estos nnmeros hay otro que dice 745-749 Decorative arts andl crafts. Asi soindican claramente has dos partes, perfectamente definidas, en que se divide lanotation 7140.

El segundo punto pole'mico, o sea el grado de expansion de ]as tablas, hasido resuelto en ]a edicion 1W3 en forma muy acertada. La edicion 149 tenia nntotal de 31.364 asientos distintos; la edicion 159, destinada a bibliotecas de
meno~s de 200,000 volumenes, redujo este ninmero a 4.688. En la edicion 16nel nlumero total de asientos asciende a 17.928. La mejora, sin embargo, nodlebe medirse solamente por los totales apuntados. Las grandest desigualdades
que habia en ]a edicion 149 eon respecto al desarrollo de distintos temas se ban
reducido en to posible. Asuntos excesivamente subdivididos, como 710-719Landscape and civic art, 611 Human aw atomy, 612 Human physiology y otrosmnuchos, ban sido reducidos a dimensiones razonables. Otros asuntos comno 296Jadaism, 330 Economics, 331 Labor economics y otros, han sido muy ampliados
Y en algunos casos, eomo el nltimo ejemplo, la terminologia ha sido moderni-zadla. En general, puede decirse que la edicion 164 tiene un mayor equilibrio
entre sus distintas partes que cualquiera de sus predecesoras.

El otro objetivo de los ataques de los detractores de la edicion 159 consistiaeni el nilmero considerable de cambios efectuados en has tablas, Ilevando temasa numneros totalmente distintos de ]os que tenian en' ediciones anteriores. Untotal de etas de mil asuntos fueron cambiados de lugar en dicha edicion, pro-voeando ]as quejas de bibliotecarios para los males tal nnimero de cambios hn-biera causado graves inconvenientes y gastos incalculables. Esta era ]a con-secuencia de la vieja polenmica entre Jos defensores de la "continuidad e inte-gridad de Jos nnmeros" y ]os partidarios de "mantenerse al dia en e1 campo delconocimiento", on ]a que los segundos habian ganado una batalla. En la edi-cion 1W4 se ha llegado a una transaction entre los partidarios de ambas teorias.Mals de 500 temas lean vuelto a su nlnero original do ha edicion 149 Un nnlmero
algo menor de cambios efectuados en ]a edicion 1.5'. se ha matenido en la 16 .Los_ restantes cambio se refieren a temas que no apareefan subdivididos o noestaban claros on la edicion 159 y solo unos pocos cambios (134 de un total de
1600) se separan tanto de la edicion 14'ecomo do la 159 Se mantiene, piles, en.lo posible, el prineipio de la integridad de los nnlmeros, excepto en aquelloscasos en que reahnente era necesario el cambio, a pesar de los trastornos quepueda ocasionar ]a reel asificacion en las bibliotecas.

E'm la edicion 159 los cambios realizados eon respecto a la edicion anteriorrno siempre estaban scenalados en has tablas. En a edicion 16:, todos estos cam-bios se indican por nmedio de signos convencionales. Cuando un ninero apa-rece entre corchletes significa que ya no se usa, o que tiene otro significado quecl indicado. Si el ntimero va precedido do una Cruz (t) quiere decir que seusaba en la edicion 149, con el significado que se indica; si va precedido de unasteriseo (') signifiea que se casaba as' en la edicion 15-1. Em el indice alfa-betico, que ocupa la mayor parte del segundo volumen de la obra, se indicanal mismo tiempo las notaciones nuevas y has que tenian en las ediciones ante-riores, usando para distmnguirla~s los signos que acabamos de mencionar.Un cas~o especial to constituyen has notaciones correpondientes a las secciones546 Quimica inorganica y 547 Quimica orgdnica. Los cambios que Ihan sufridolrs fundamnentos mismos de la quimica en los nltimos anos han obligado a losoditores a rehacer totalmente estas dos seeciones. Para aquellas bibliotecas queno deseen o no puedan adoptar has nuevas notaciones, se anaden en un apendice
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has antiguas, algo ampliadas y mejoradas, pero con la advertencia de quo on la
pr~oxima edicion 6stas sera) suprimidas totalmente.

En general, puede decirse que en la nueva edicion se han conservado las,

mejoras introducidas en la edicion 159, al mismo tiemnpo que se han salvado casi
todos Jos errors que se le imputaron. La terminologia, en muchos easos anticua-

disima, que se conserve religiosamente hasta la edicion 14 (1942) y que fue con.-

siderablemente modernizada en la edicion 159 (1951), aparece en la nueva edicion

puesta totalmente al dia. Ejemplo elaro de to que afinnamos to dan los nombres
de algunas de las clases :

Ed. 14 Ed. 15 Ed. 16a

4 -- Filology 400 Linguistics 400 Language
6 -- Useful arts 600 Applied science 600 Technology
7 - Fine arts 700 Arts and recreation 700 The arts

En ]as ciencias sociales y en ]a tecnologfa es donde los eambios de terminologia
ocurren mas o menudo, de acuerdo con los avances de esas ciencias.

Otra de las buenas eualidades de la edicion 151 que so ha conservado y me-
jorado en la 169 es la abundancia de notas que definen, explican y delimitan el

alcance de los terminos. Es raro el termino que no vaya acompanado de una
aclaracion o un ejemplo. Y' para relacionar mejor anos terminos con otros,
aparecen tambien-en letra cursiva, para diferenciarlas de las anteriores-nu-
merosas notas que envian a otros terminos afines, con sus respectivas notaciones.

En ]a lista completa de determinantes de forma, que se incluye al principio
de ]as tablas, aparecen algunas determinantes de nueva creation, que pueden ser
de gran utilidad, tales como: 026 Laws and regulations; 027 Patents; 075 Col-

lecting; 086 Models and modelmaking y 091 Zones and physical regions, subdi-

vidido a su vez n zona t6rrida, templada, etc.

Al pacer una comparacion cuidadosa entre las tres nltimas ediciones de la cla-
sificacion de Dewey, on algunas de sus clases, queremos hacer notar algunas de
hks variaciones que nos hran llamado la atencion.

100 -Pilosofia. Se restituyen various terminos al. ugar que ocupaban n
la edicion 141: Estetica (111.85 en vez de 101); Alma (128 en vez de 233.5);

Philosophical topics (140-149 en vez de 180-1.99). E7 trmino 132 Abnormal

psychology y sus subdividisiones se ha modificado de acuerdo con las teorias mas

modernas; 133 Occult sciences incluye ahora tambien los aspectos del ocultismo,
teosofia, etc., que estaban antes incluidos entre los sistema filosoficos (149.3). En
Jas seceiones 180-199 se habla ahora de filosofias, no de filosofos. No se ha po-

dido eliminar esta vez ]a separation entre ]as dos divisiones que tratan de psico-

logia (130 y 150), que en la. edicion 159 se intentaba resolver suprimiendo tota]-

mente 140.

200 -- Religion. Iay varies concessions a religions que no son ]a protes-

tante, ]a que predominaba antes en el sistema. Por ejemplo, al relacionar las

partes del Antiguo Testamento (222-224) se ponen entre parentesis los nombres

de los libros segin el canon catolico, cuando se diferencian de la version protes-
tante. El termino 232.93 Virgen Mlaria- esta bastante ampliado. Tambien toesta 296 Judaismo.300- Ciencias socials. Esta case es, despuea de la Tecnologia y Cienciaspuras, la que ma's modificaciones ha sufrido desde la edicion 141? Esto no es deextraniar, pues las ciencias sociales han evolucionado grandemente en ]as ultimasdeeadas, especialmente en la parte de economia y asistencia social. Las dicta-duras de derecha e izquierda y el totalitarismo aparecen ahora Como subdivi-
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stones del Absolutismo (321.6) en vez de star bajo National state (321.8) Como

on la edicion 159 Este nltimo termino, a su vez, ha sido sustituido por Republic

en la edicion 16-7. Muchas secciones, como 330 y 331, lhan sido muy ampliadas
y su terminologia puesta al dia. El 331.28 Wapes in specific occupations, apa-

rece una de las novedades de esta edicion: la posibilidad de subdividir alfabeti-
camnente, usando notacion interna, en vez de una subdivision sistematica, siguiendo
la totaidad de la clasificacion. Para usar el mismo ejemplo del libro, los salaries

para fotografos puedem toner la clasificacion 33]1.28 P5 (en espafiol seria 331.28

P6) o bien 331.28177 (770 Fotografia). Esta alternativa, inspirada sin duda

en casos similares que ocurren en la clasificacion de la Biblioteca del Congreso,
se repite en varios lugares del esquemra, siendo los ma's importantes la posibilidad

de ordenar alfabeticamlente los condados dentro de cada. estado de los Estados
Unidos y his ciudades, pueblos, etc., dentro de cada provincia del Canada.

700 -Artes. Esta es una de ]as clases en las que bemos encontrado mayores

aciertos en sus innovaciones y una de las que ma's necesitaba una buena revision,
Dues tenia graves deficiencies. Lo ma's importante, se ha eliminado el conflicto

epoca vs. lugar, pesto que ahora se clasifican ]as obras sobre arquitectura, es-

cultura y pintura de un pals, respect ivamenite, on 720.9, 730.9 y 759, con sus

subdivisiones geograficas y se reservan las subdivisiones cronologicas y esti-

listicas (722-724; 732-735; 759.01-759.06) solamente para ]as obras que tratan de

Ia produccion artistica do mas de un pals en una epoca o un estilo determinados.

En la seccion 730 Escultura, hay un gran numero de aciertos. Se ha subdi-
vidido sistemnticamente 732 Escultura antigua. La Escultura etrusca, que antes
so consideraba subdivision de la escultura roinana, ahora tiene su nnmero propio
dentro de la escultura elasica. En todas las secciones de la escultura, y on otros

lugares dentro del 700 se ha suprimido la subdivision .1 General (Questions, que
no tenia razon de ser pues era repeticion del nnmero is amplio. Al las secciones

736-739 se les da por fin el titulo comnn Ar)tes menores relacionadas con la es-

cultura, que explica ]a inclusion de todas ellas Como subdivisiones de 730. Por

primera vez aparece un iinmero propio para la historia de la tapiceria (746.39),

alfombras (756.79), cristaleria (748.29) y vidrieras emlplomadas (748-59) y todos

ellos pueden subdivirse geograficamente. Hasta la aparicion de la edicion 161?
la historia de estas artes industriales, que cuenta con abndcante bibliografia,
toet que clasificarse Junto con las obras que trataban de sus aspectos tecnicos.

En la division 770 Fotografia, las seeciones 774 a 7+77, que trataban de proce-

dimientos fotomecanicos, se suprimen, y dicho temra pasa a ser subdivision de la

I'Mnprenta (655.32) a la quo realmente pertenece.

En la division 31fsica, has secciones 748 a 789 han sido imly ampliadas, con
subdivisiones para obr-as acerma do ]a mnsica y para fa mnrsica propiamente dicha..

Las peliculas, radio y television, que en la ed. 15n habian pasado, no sabemros

por que razones, a ser una subdivision de Teatro (792.93-792.95), vuelven ahora

a su colocacion 16gica, en Diversiones publicas (791.4). Tambien se eliminan de

la seccio'n Teatro la. produccion de operas, operas comicas y operetas (792.4-

792.6) que pasan a unirse a la opera enr su aspecto musical (792.07).

800-Literatura. E.l nnmero de cambios introducidos en esta clase es

infimo, menor que en cualquiera de ]as otras. Se han suprimido del todo los
nuneros para autores individuales, dejando solo las divisiones por generos lite-rarios dentro de cada literatura, y por periodos dentro de cada genero literario.En todas las literatures so ha dividido el periodo contemprianeo, es decir, el sigloxxY, en dos partes : 1900-1945 y 1945 en adelante. Suponemos que esta fecha,que senala el fin do la guerra mundial, so considera mas significativa que 1950,por ejemplo, y por otra parte esta suficientemente cerca de ]a mitad del siglopara que este pueda ser dividido en dos partes casi iguales.
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En la Literatura espaiiola (860) se han suprimido las subdivisiones por pe-
riodos propias de las ]iteraturas hispanoamericanas, quo se habian introducido en
la ed. 151, aunque se sigue reeomendando la adicion de la inicial de cada, pals pare
diferenciar las literaturas de los distintos pauses de Latin oamerica. !Es que rw
supone que-se sigan en ellas las mismas subdivisiones que en la literature espa-
Hiola, que no coinciden en nada eon las 6pocas reconocidas de la literature hispa-
noamericana2 La supresion de estas subdivisiones es quiza's la objecion ma's seria
que un bibliotecario hispanoamericano pueda hacer a la nueva edicion de la
obra de Dewey. Y no puede objetarse que la mayoria de las bibliotecas de los
Estados Unidos no tiene un u'nero suficiente de obras do literatura hispano-
americana que haga necesaria una subdivision cronologica, pues la edicion 15-,
clue iba dirigida a. bibliotecas mas pequenas y era mulcho mis' abreviada, cons]-
dero until tenerla.

900--listoria. La historic de la civilizacion y de la culture por fin tiene
un nnmero propio (901.9) pues anteriormente to compartia con la Filosofia de la
Historia (901). No sabemos hasta que putto sea acertado el eambio de la Geo-
grafia comercial y econo'mica de 911.3 a 330.9, junto con la Historia econdoMica.
Creemos que la razon baya sido el. querer dejar la section 911 exclusivamnente para
la Geografia hist6rica, pues tambien se ha suprimido ]a subdivision 911.2 Geo-
grafia politica. En ]a division 920 Piografia apareee por primers vez la sub-
division 920.002 Biografia Como forma literaria.

-En la historia, se ha restablecido la Historia antigen do la Cliina y ]a India
Como secciones de la Historia antigia (931 y- 934, r'espectivamente). Ei casi
toda, la Historia se han aumentado las subdivisiones geogra'ficas y eronologicas,
aim con respecto a la ed. 149 El interns despertado por los pauses de Asia v
Africa despues de ]a Segunda Guerra Mlundial se refleja en las nuevas subdivi-
siones de la Historia de Asia. Como un todo, de Corey, India, Ira'l y Oriente Cer-
cano. Casi todos los paises de Africa tienen ahora subdivisiones cronologicas y
geogra'ficas. Por el contrario, en las secciones 966 West A frice, 967 Central
Africa y 968 South Africa, se ban suprimido muchas subdivisiones geogrdficas,
que eran totalmente innecesarias. En Europa, por otra parte, se han. ampliado
notablemente las subdivisiones geograficas de Espana, Italia y Rusia..

Las subdivisiones geograficas de Canada' estan nmuy ampliadas. Lo mismo
ocurre con varios estados del Oeste de los Estados Unido. Como ya dijimos an-
ieriormente, en ambos pauses se ofrece ]a alternativa de ordenar estas subdivisio-
nes en forma sistemantica o alfabetica.

La clasificacion de la historic de Hispanoamu'rica (972 y 980-989) ha quedado
practicamente igual que on ]a ed. 151, on la que representaba uno de sus mejores
aciertos. La nnica diferenciaI consists en que cuando las sulbdivisiones eronolo-
gicas llegaban a utilizar has cifras .07, .08 y hasta .09, estas cifras se hall dejado
ahora en blanco, Como reserva para epoeas futuras, y se han utilizado on cambio
las subdivisiones .06, .061, .062, etc., para la epoca contemporanca.

Conclusiones.. En general, y sin Haber podido detenernos en ]a considera-
eion detallada de las clases 400, 500 y 600, quoe no lhemos tenido tiempo de estu
diar, se puede afirmar que la edicicin 169 de la Clasificacion Decimal de Dewey
represents un gran paso de avance en la evoluciun del sistema. D'espues doe
ocho deadas de existencia, y daudo muestras de una vitalidad asombrosa, la edi-eiozn 161 so .nos presenta con ]as mejores earacteristieas de his dos edicionesunteriores.Comparada con la ed. 149, constitute un progreso considerable en cuanto ala modernizacion de la terminologia y a la revision de notaciones quo los avancesdo ]a ciencia hlabia convertido en eosas absurdas. E1 equilibrio entre ]as distintasp~artes del sistema estn mcoy mejorado: ni subdivisiones minuciosas para temas



CUBA mu13LOTECOoGICeA 21.

sobre los que no se puede hlaber eserito uada por su excesiva especificidad, ni la-
gunas en la clasificacion, que dejaban, por ejemplo, todas las obras acerea de la
Aistoria del Paraguay y del Uruguay en el mismo nnmero. Las reclasificaciono

estan perfectamente justificadas, en ]a mayor parte de los casos, y claramente in-
dicadas, tanto en el nuevo lugar Como en el viejo.

Comparada con la ed. 154, se mantiene la presentacion tipografica ma's mo-
derna, Clara y legible, y se mejora an'n con los encabezamientos al Centro de la~s
paginas. Las notas explicativas, quizes ]a mejor caracteristica de la edicion 159,
se mantienen y se mejoran anni mas, y hay profusion de referencias. El indice
relativo, una do las partes mas flojas de la ed. 15 , aparece en la 161? muy
ampliado.

Este indice, que ocupa la casi totalidad del tomo segundo de la obra, es ma's
comnpleto ann que el do la ediecin 14. En 6l aparecen todlos los termninos usados
en las tablas, sus sindnimos y sus relaciones. Cuando se ha variado la notacion
do un termino, se indican ambas, la antigua y la nueva, senalando las no usadas
muediante una Cruz o unI asterismo, segnln aparecieran en la edicion I4V o la 15q,
respectivamente. Ei el indice aparecen tambien numerosos nombres propios
de lugares y de personajes, que aumentan su utilidad.

El acierto final de los editores de esta nueva edicion de la obra de Dewey
ha sido el de adoptar un sistema de revision continua de las tablas, similar al que
la Biblioteca del Congreso realiza desde hace tiempo con sut clasificacion y con
su lista de epigrafes. Estas revisiones, ampliaciones o correcciones que se vayanl
aprobando por el comity editorial, apareceran periodicamente on una hojas infor-
mativas que se enviaran gratis a los que hayan adquirido la obra. Todas estas
modificaciones se incorporaran, por supuesto, a ]a proxima edicion. En esta
forma se mantendra al dia, progresivamente, la clasificacion de Dewey, sin los
saltos bruscos que habia hasta ahora entre una edicion y ]a siguiente.

El lector que haya tenido la paciencia de seguirnos hasta aqui, se habra dado
sobrada cuenta quo consideramos esta nueva edicion de la clasificacion de Dewey
muny superior, en todlos sus aspectos, a, ]as ediciones anteriores, y muy especial-
mente a la 159, y crecmos que la gran mayoria de las bibliotecas norteamericanas

excepcion hlecha de las muy pequenas, que esperarnn la aparicion de una nueva
edicion abreviada, basada on la edicion 16-1-no dudaranun momento en aceptarla
cen su totalidad y efeetuar poco a poco los cambios que en ella se aconsejan.

En nuestro pais, sin embargo, se nos presenta. un problema, compartido por
01 resto de Hispanoame'rica. Algunas grandes bibliotecas, que se mantuvieron
fieles a la edicion 149 porque la edicion "standard" (15 ) no llenaba sus nece-
sidades, podran llevar a Cabo felizmente la transicion a la edicion mas reciente,
con un minimo de trastornos. Pero en las bibliotecas mas pequenas (que son la

mayoria) que acogieron con jnlbilo la edicion 154 on su version espanola, pues les
venia a resolver ]a mayoria de sus problems, y miuy especialmente la falta de
conocimientos del. ingles por parte de sus catalogadores, qu6 va a suceder?

Z Seguirdn estas bibliotecas aferradas a la edicion en espanlol, con el grave incon-
veniente do que, si en algnnI momento necesitan cambiar Para la edicion mas
reciente, tengan que reelasificar un1 buen nnmero de obras?

Es una lastima que unl esfuerzo tan grande Como el que representa la versionespanola, haya quedado parciahnente anul ado en tan pocos anos. Si bien es ciertoque 1a intencion do los editores de la edicion 159 fiue ]a de hlacer una edicion"Atandard", que siguiera vigente por muchos anos, este intento result fallido,Cosa que no podian. prover los promotores de la edicion espanola. Por to que re-sulta que ahora, do esta traduceion solo queda una parte aprovechlable: la clasifbcacio'n del derecho.
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Seria possible una traduceinn espanola de ]a nueva edicion que hemos estado

comentando? Las razones econ6micas, siempre tan poderosas, no permiten

alentar esta esperanza, ni por un momento. Por to tanto, el nnico Camino a

seguir es el que nosotros hemos sostenido siempre : se debe exigir al catalogador
un conocimiento, to mas profundo posible, del idiomna ingles. Toda opinion con-
traria a este hecho irrebatible no se basa en argumentos solidos, sino en uin pueril
nacionalismo que solo lograria retrasar durante anos el desarrollo de la biblio-
tecologia en nuestro pals.



LOS SEUDONIMOS EN LAS NUEVAS REGLAS DE CATALOGACION

Por Jorge Aguayo

Gr-acias a la diligencia del COLEGIO NACIONAL DIE BIBLIOTEAWARIOS
UiNIVERSITARIOS he tenido la oportunidad de leer y estudiar el proyeeto do
reglas concernientes a los autores naturales quo prepara el Catalog Code Revision

Committee, organismo que tiene a su cargo la revision y publicacion del nuevo

codigo de catalogacion de las reglas descriptivas y de las entradas, edicion con-
junta que no habia salido desde la 24 preliminar de 1941, publicada bajo los aus-
picios de la American Library Association y de la (British) Library Association.

Publicadas por la Biblioteca del Congreso de Washington con el respaldo
moral de la American Library Association, aparecieron en 1949 las reglas des-

criptivas que venian g~estandose desde 1947, compiladas con un criterio funcional,
y desprovistas en su casi totalidad de aquel precisimio que los catalogadores here-
daron del trabajo bibliografico de otros tiempos.

Al aparecer on el propio aiio de 1949 el cuerpo de reglas de catalogacion para
]as entradas, compilado por la American Library Association, se echo de ver en
seguida la falta del criterio funcional que habia inspirado las reglas descriptivas.
E~ra natural, pues, que la opinion autorizada de los mejores catalogadores se

orientase a reformar el codigo a la luz de los mismos principios que habian servido

de base a la confeccion de ]as regla~s de la Biblioteca del Congreso de Washington.

Seymour Lubetzky, cuyos Cataloging rules and principles (1953) habian
sacudido de su letargo a los catalogadores norteamericanos, conducia ahora la
critica hacia metas ma's altas, dandole a las reglas de ]as entradas un sentido

1gico de mareado sabor funcional.

At estudiar las reglas 37 a 46, que son las que reproduce el folleto, se nota at
instante la rectificacion que hace anios venfamos esperando en puntos de capital
importancia, como la tendencia erronea a sacrificar el primero de los objetivos
de un catailogo (encontrar la obra particular que buscamos) a ]a uniformidad exi-
gida para el cumplimiento del segundo de los objetivos (hallar bajo un encabe-
zamiento comnnt todas las obras y sus ediciones, cualquiera que sea el idioma en

(lue se publiquen).

Se dio el caso de proseribir como encabezamiento a seudonimos, nombres de

pluma, etc., usados sin variacion en todas las obras, hasta el extremo de encabezar

]as del novelista, italiano Alberto Moravia bajo su verdadero nombre, Alberto
Pincherle, hallado una sola vez en doce importantes repertorios y enciclopedias,
pero no como encabezamiento, sino como envio al seudonimo usado. Incluso la
Fnciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (37 tomos) solo contiene este
autor bajo el seudonimo, sin mencion alguna del verdadero nombre. Tambien la,4toria della letteratura italiana (3 t.) por Francesco de Sanctis y FrancescoFlora, obra clasica, habla del autor bajo su seudonimo.Las reglas proyetadas (que esperamos no se alteren en este aspecto) exponenasi el problema do los seudonimos y hombres cambiados: "41. Pseudonyms,sobriquets, nicknames, etc. a. An author identified by a name other than hisoriginal or real name, or one most frequently so identified, is entered under that
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name, with a reference from the original or real name''. Y mnns adelante : "45.
Change of name or title. a. A person who has changed his name or adopted
another name for political, professional, religious, or other reasons is entered
under the latest name used by him, with references from his earlier names". No
creemos necesario poner aqui la traduccion del texto, tan faeil es anin para los quo
no saben ma's que un poco de ingles.

Caso similar, que ha producido buen nnlmero de dolores de cabeza a los aman-
tes de la disciplina escolastica, es el de los personajes (principalmente artistas)
univeral o generalmente conocidos por sus apodos. De acuerdo con el articulo 41,
inciso c, en proyeeto, el nombre verdadero del artista so6lo quedara como envio O
mencion aclaratoria; v.gr. Tintoretto, en vez de Robusti, Jacopo; Correggio, i C.
Antonio Allegri, en vez de Allegri, Antonio, conocido por Correggio; Greco;, en
vez de Theotocopuli, Domenico,.ceonocido por el Greco.

La regla mas liberal de todas en la solucion del caso de los seudonimos es la
del inciso b, parrafo segundo del mismo articulo 41., concerniente a las obras
populares mais corrientes (principalmente novelas), las que se asentaran bajo
cada uno de los seudonimos que hayan usado los autores, e incluso, simultanea-
mente, bajo el verdadero nombre, si alguna vez lo us('.

Hemos dejado para el final un reparo que tenemos que pacer al primnero do
les articulos que se incluyen en el folleto. En su inciso b, al hablar de los anos
do nacimiento y muerte del autor, dice quoe6stos se a~naden al hombre cuando
sea. necesario o deseable evitar la confusion proveniente de personas con los
mismos nombres de pila y apellido. La experiencia demuestra, sin embargo, que
la verdadera razon no esta on la necesidad de distinguir personas con identicos
nombres, sino en la de fijar la epoca en que el autor escribio, evitindose asi el
equivoco de obras reeditadas, escritas por personajes con nombres tan poco carae-
teristicos que resulta dificil conocer si son o no escritores contemporaneos.

Como profesor de Catalogacion nos place tener ya algo actual en que basar la
eiisefianza de estas reglas, hoy cii proceso de transicion, y, por to tanto, muy difi-
ciles de hacerlas comprender a los alumnos, como no sea usando el terreno fecundo

Pero movedizo de In critica.



LIBROS

Gu'a de escuelas y enursos de bibliotecologia en America Latina; 2 ed., comp. por
Emma Linares. Washington, D. C., Union Panamericana, 1959. vii, 51 p.

(Bibliographic series, 36).

Desde la aparicion de la primera edicion de esta Guia, en 1951, hasta el mo-
mento presente, la ensenanza de la bibliotecologia en la America Latina ha dado
un gran paso de avarice. Las cifras totales que ofrece Mr. Arthur E. Gropp,
Director de la Biblioteca Conmemorativa de Colon de la Union Panamericana, en
su breve introduccion a la obra, son bien significativas. En ]a primera edicion
de la Guia figuraban 50 cursos, de los que 28 eran temporales y 22 permanentes.
]1 nnimero total de cursos que aparecen en la edicion actual alcanza la cifra de
125, de los que 80 han pasado a la historic y 45 siguen dictandose actualmente.
Estas cifras, de por si impresionantes, no son el dato ma's importante -que nos
ofrece la nueva Guia. lMucho ma's significativos son los detalles que nos da
acerea de eada uno de los cursos, o ann mejor, de la escuelas, que nos indican que
Jos progresos en ]a ensenanza bibliotecologica en America Latina no to han sido
solamente en cantidad, sino tambien, en grado mucho mayor, en calidad.

Brasil y Argentina son, por razones obvias, los dos paises que marchan a la
cabeza del movimiento bibliotecologico, con el mayor iinmero de escuelas y de
alumnos inscritos. De los dos pauses, y juzgando solamente por Jos datos que
nos ofrece la Guia, es evidente que Brasil lleva una gran ventaja, y la profesion
esta ally firmemente establecida sobre la base de un nivel universitario y con el
requisite de un titulo secundario para el ingreso. En Argentina, por el contrario,
existen dos tipos de escuelas: las universitarias (en Buenos Aires y La Plata) ,y
otras del nivel ma's elemental, para las que se exige solamente haber terminado ]a
ensenanza primaria.

En Mexico y Colombia, paises quo siguen en importancia a los anteriores, la
ensenanza es tambien de nivel universitario. En Mexico, la Universidad esta
ofreciendo ahora la carrera completa de bibliotecario; ]a Escuela Nacional de Bi-
bliotecarios, aunque no estna incorporada a ningnn Centro superior, es de nivel
francamente universitario. La otra escuela que existe, la de Patzcuaro, es de un
tipo especial, pero exige asimismo un titulo secundario para el ingreso. En Co-
lombia, antes de la creacion de la Escuela Interamericana de Medellin, que aspira
a. ser la de niivel ma's elevado en Latinoamerica, existian ya cursos en la Univer-
sidad Javeriana y on el Colegio Mayor de Antioquia, de nivel universitario.

En Venezuela hay actualmente cuatro escuelas: la de la Universidad de Ca-
racas y tres Escuelas do Bibliotecarios de H-istorias Me'dicas euya abundancia,
necesidad y alcance resultaii totalmente inexplicables para nosotros, y quo por to
ue podemos deducir por los datos ofrecidos, solo tienen un remoto parentesco
con la profesion de bibliotecario tal Como la concobimos nosotros.Otros paises que tienen escuelas para biblioteearios on sus respectivas univel.sidades son; Chile, El Salvador, Ouatemala, Panama v Uruguay. Tambielnofreeen cursos las dos universidades do Puerto Rico y la de la Repnblica Domi-nicana. De ellas las mns antiguas son las de Chile y Uruguay; la de Guatemalaes la quo ofrece mayor variedad do titulos; la do P'anam t consiste en cursos deverano, y la do E,] Salvador acaba de iniciar sus labores. En todos Jos casos,
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6stos son los nnicos cursos quo se ofrecen en los pauses respectivos, con la excep-
cion de E1 Salvador, quo ofrece ademas,, en su Facultad de Medicina, tin curso
practico de bibliotecologia inedica.

Nos queda solamente por considerar ]a Escuela Naeional de Bibliotecarios del
Pern, que aunque no esta afiliada a la Universidad exige titulo secundario para
su ingreso, y ofrece estudios de nivel superior. Lo mismo ocurre con las otras
dos escuelas de bibliotecarios que dependen, respectivamente, de las Bibliotecas
Nacionales de Buenos Aires y Rio de Janeiro, aunque estas dos, ademas del.
titulo superior, obtenido tras dos anos de estudios, ofrecen un titulo mis ele-
mental, despues del primer afio.

Resumiendo, con la excepcion de unas pocas escuelas elementales en la Argen-
tina y de los aspirantes al titulo de Bibliotecario Auxiliar en Guatemala, es nece-
sario poseer un titulo secundario para el ingreso en ]as escuelas de bibliotecarios
de Latinoamerica. Otras posibles excepciones : las universidades de Montevideo
y Caracas, en las que se exige un examen de ingreso o, en la segunda, haber ter-
minado el 3er. ano de escuela secundaria.

Es interesante notar que, en muchos casos, ademas del titulo secundario es
necesario realizar un examen de ingreso, o demostrar competencia en uno o ma's
idiomas extranjeros.

Ann mias significativo que los requisitos de ingreso resulta ser el estudio de
los anos de duracion de la carrera y las materias que en ella se cursan. Con
excepcion de las escuelas de tipo elemental do la Argentina, y de algunas otras
instituciones que otorgan el titulo de Bibliotecario Auxiliar o su equivalente,
todas las demas escuelas de bibliotecarios ofrecen cursos de dos o tres anos de
duracion. La duracion mas corriente es 2 anos. Las escuelas que dan el titulo
despues de 3 anos de estudios son : Ias universidades de Buenos Aires, Mexico
y Caracas, la escuela de Minas Gerais, la Escuela Interamericana de Medellin y
la Escuela Naeional de Mexico para su titulo maximo. La Universidad de Gua-
temala ofrece su duracion en semestres, que son einco o scis, segntn el titulo a
que se aspira.

En cuanto al plan de estudios, son pocas ya ]as escuelas do bibliotecarios que
se limitan a ofrecer ]as materias profesionales; la mayoria de ellas ofrece tun
nnmero mas o menos importante de materias do cultura general, asi como idiomuas.
Estas materias se ofrecen al mismo tiempo quo has propiamente profesionales, a
to largo de toda la carrera, y pertenecen en su mayoria a estudios do tipo hu-
manistico, o, cuando mas, a una historic de la ciencia.

Hemos evitado deliberadamente hasta ahora toda mencion a la ensenanza bi-

bliotecologica en Cuba, sobradamente conocida por nuestros lectores, pero que-
remos hacer resaltar algunas cosas. La Escuela do Bibliotecarios de nuestra.
Univeridad es la 'pica cuyo plan de estudios tiene una duracion de cuatro anos,
y la nnica tambien en la cual tres anos completos estan dedicados a materias no
profesionales. Debido a ello tiene ]a particularidad de ser la escuela que mayor
Innmero de materias culturales tiene en su plan de estudios (con la nnica excep-
cion de Guatemala, para el titulo de Bibliotecario Universitario) y al mismo

tiempo una de las que tiene un ninero menor de materias profesionales. Este
plan, hijo de circunstancias especiales ya superadas, debe ser modificado to antesposible. En vista de to que sueede en otros paises de America y de las experien-cias adquiridas, nosotros propondriamos aumentar los estudios profesionales ados cursos completos, disminuyendo a] mismo tiempo las materias culturales enla misma proporcion. Esto, en cuanto eorresponde al titulo de Bibliotecario. Paralus aspirantes al titulo de Auxiliar, dejariamos solamente un curso, con lasmaterias basicas do ]a bibliotecologia que se cursan ahora, manteniendo firme-
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mnente el titulo de Bachiller como requisito indispensable para el ingreso. Te-

niendo en cuenta quo un buen unmero de aspirantes al titulo de Bibliotecario

esta compuesto por graduados do Filosofia y Letras y on los nltimos anos alguinos
die otras escuelas universitarias, concentrariamos las materias profesionales en dos
cursos : el primero y el itimio. El graduado do Tuna facultad universitaria sola-

mente tendria quo cursar estos dos anos Para obtener el titulo de Bibliotecario.

E~l bachiller obtendria al cabo de tin anlo el titulo de Auxiliar, quo le habilitaria

para trabajar on bibliotecas; si despues deseaba seguir adelante, cursaria los

dos anos de estudios culturales y el nltimo ano de nuevos estudios profesionales,
obteniendo en esta forma el titulo de Bibliotecario. De este mrodo creemos que
un mayor nimero de personas se interesaria en ]a carrera de Bibliotecario en of

momento en que se eseoge una profesidn, es docir, al terminar la ensenanza secun-

daria, pero al mismo tiempo se daria una oportunidad a aquellas personas que
lean estudiado Filosofia y Letras impulsadas por su amor a los libros, y ma's
tarde se encuentran sin vocacion para la enenanza, nlnico Camino abierto a los

graduados de esa facultad.

La reform del plan de estudios de la Escuela de Bibliotecarios de la Uni-

versidad de la Habana es de gran urgencia y hay quo aprovechar la proxima

reforma total de la Universidad para llevarla a cabo. Algo se esta haciendo en

cstc sentido, pero creemos quo el folleto de la Union Panamericana que estamos

comentando puede servir de orientacion y base de estudio.

Antes do terminar, queremos hacer notar unas omisiones en la mencion de los
vursos de bibliotecologia quo se haln ofrecido en Cuba, de las que probablemente
seamos culpables los propios cubanos, por no haber aportado los datos correspon-
dientes a los editores de la obra, aunque ya estaban mencionados en varios tra-

bajos anteriores, como el do -Maria Villar Buceta "La ensenanza bibliotecono-

mica en Cuba" (Boletin do la Asoc. Cubana de Bibliotecarios, vol. 1, no. 3-4, die.

1949, p.93-97) y el de Carmen Rlovira "F~ormacion profesional del Bibliotecario"

(Primeras Jornadas Bibliotecologicas Cubanas, La Habana, 1953. Trabajo de
base correspondiente al punto 2). Nos referimos al primer curso de bibliote-

cologia ofrecido en Cuba, el "Curso de iniciacion biblioteconoimica" dictado por
Maria Villar Buceta en el Lyceum, de junio a agosto de 1936, y a los dos cursos
de la Eseuela de Servicio de Biblioteca, auspiciados por la Asociacion Biblio-

tecaria Cubana y ofrecidos tamrbien en el Lyceum, el primero, de marzo a mayo

de 1940, y el segundo, de octubre do 1942 a marzo de 1943. Estos dos nltimos
cursos fueron los antecedentes directos do los Cursos de Verano de la Universidad

y de ellos salieron varias de las primeras figuras con que, cuenta hoy la bibliote-

cologia en nuestro pals. Esperamos que en futuras ediciones de esta until Guia,

que ha recogido tantos cursos breves, de caraeter temporitl, no faltara la mencion

de los cursos arriba indicados y de otros que se hayan dictado en distintos paises.

De este modo, la Guia ofrecera los datos necesarios para el futuro historiador de

la ensenanza de la bibliotecologia en la America Latina.

carmen Rorira.
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en la Biblioteca Nacional, siendo posteriormente nombrada Subdirectora. La
)ra. Iglesias ha actuado como uno de los miembros mas activos y entusiastas

del COLEGIO NACION-AL DE BIBLIOTECARIOS UNIVERSITARIOS desde
sit fundacion, ocupando actualmente el cargo de Secretaria General, como men-
cionamos mas arriba. Ella aportara a su eargo, ademas de su reconocida capa-
eidad, una gran dedication a la biblioteca como instrumento de mejoramiento
social.

* * *

Otros nombramicntos realizados en la Biblioteca Nacional, y que han reeaido
en companeras colegiiadas, son los de nuestra ex Presidenta, Blanca Bahamonde,
on el Departamento de Consulta y Referencia, Estela Giroud en el Dept. de
Actividades Culturales, Maria Victoria Morales en el Salon de Lectura, Dolores
Rovirosa como Jefe del Departamento de Catalogacion, y Miriam Tous en el
Departamento de Catalogacion. A todas ellas nuestra enhorabitena.

La comipaniera colegiada Dra. Asuncion Diaz Cuervo ha sido nombrada nue-
vamente para el cargo de Directora de la Biblioteca del Ministerio de Educa-
cion, del que habia sido dejada cesante por el gobierno de Batista. Felicidades.

* * *

El Dr. Jorge Aguayo, miembro destacado del COLEGIO y professor de Cla-
sificacion y Catalogacion de la Escuela de Bibliotecarios, ha estado muy activo
en los planes de la reforma universitaria, y en especial de sus bibliotecas, habiendo
tomado pate destacada en un cielo de conferencias que ofrecio .la Asociacion de
Alumnos de Filosofia ,y Letras on meses pasados, concretando su opinion acerea
do la reformia de las bibliotecas universitarias en ocho puntos fundamentales, quo
han sido profusamente repartidos entre las personas interesadas y que serail
recogidos en un volumien sobre la reforma universitaria.

La Dra. Raquel Robes, profesora de Administracion de Bibliotecas de la Es-
euela de Bibliotecarios de la Universidad y directora de la Biblioteca de la,
Escuela Normal para Maestros de la Habana, esta actualmente laborando en el
Centro Reaional do la UNESCO en la organization de un Centro de Docu-
mientacion Pedagogica, que tendra, entre otras cosas, un catalogo colectivo de
obras de education que se encuentran en Ias principales bibliotecas de La Habana.
Colaborando con la Dra. Robes en esta tarea se encuentra la Dra. Marta Terry,
otra graduada de la Escuela de Bibliotecarios.

La companera colegiada Dra. Olinta Ariosa se encuentra organizando una
hiblioteca en el Mlinisterio de Couiunicaciones.

E1 dia 7 do junio, con motivo de celebrarse el dia del. Libro Cubano y del
lBibliotecario, el Colegio ofrecio un cocktail a sus miembros en el Hotel Presidente.
E ste acto fue la primera actividad social despues de dos altos de eooperar con
la resistencia eivica contra ]a dictadura, y se vio muy concurrido.

Con una matricula do 55 alumnos, se inicio el dia 9 de junio e1 nuevo cursode la Escitela de Bibliotecarios de la Universidad de la Habana, despue's de dostnos y medio de inactividad debido a ]as circunstancias political porque atrave-satba el pais. El nnimero de alumnos se divide casi por igual entre aspirantes al.titulo de Bibliotecario y al de Auxiliar de Biblioteca. Entre ellos hay muchos queestan ya trabajando actualmente en bibliotecas, y para acer posible siu asistenciaa las class, 6stas se estan dietando por primera vez con un horario nocturno.
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LITERATURA PROFESIONAL_

Acaba de aparecer la 8 edicion abreviada de 1a Clasificaci6n Decimal de
Dewey, en ingles. Segrin. el Information Bullettiv de la Biblioteca del Congreso,
se trata de un tomo de 495 paginas y estii destinado especificamente para el uso
de bibliotecas escolares y bibliotecas pntblicas de pequeno tamanio. EstnA basada.
totalmente en ]a edicion 164, recientemente aparecida, do modo que se pueda,
pasar de la edicion abreviada a la edicion eompleta mediante la simple adicion
de una o mas cifras a la notacinn. En ]a introduction se explica el uso de Ia
obra yse ofrecen nociones de la teoria de la clasificacion. La obra puede ser
adquirida a] precio de $6.50 dirigiendose a sus editores : Forest Press, Inc., Lake
Placid Club, New York.

Seria cony conveniente tratar de que esta edicion abreviada fuese traducida_
al espanol, porque precisamente las biblioteem, pequenas, a las que va destinada,
son has que no pueden contar en la mayoria de los casos con un bibliotecario quo
conozea el ingles. Em ]as bibliotecas grandest, donde se usa la edicion completa,
esto no es ya tan necesario, pesto que sus elasificadores deben concern uno o
varios idiomas extranjcros, principalmente el ingles.

E1. laborioso bibliotecario Ruben Alfonso Quintero, (que fuera Director do la
Biblioteca Pnblica de Marianao pasta haec poco, public recientemente el Indice

General de la Revista Universidad de la Hlabava (1934-1956). De presentaci6n1
similar a su anterior Indice de la Revista Ciubana, v siguieudo la tecnica del
fi'.aders' Guide to Periodical Literatr e do ]a Casa 'Wilson, este indice sera do
gran utilidad a todos los quo deseen conocer el contenido de la revista Universidad
de la la que han contribuido tantas firms prestigiosas, tanto eubanas
com~o extranjeras.

* * * * *

Siguen apareciendo artieulos de gran inteeds pica Jos bibfiotecarios en la re-
vista Universidad, de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
gracias, sin duda, a su Director ad-honorem Sr. D'omingo Buonocore. En el nn-
mero 38 recomendamos la leetura de los trabajos "Objeto y definicion de la biblio-
rafia" por Noelle Mlalecles, traduccion del capitulo primero do su obra "La Bi-

bliographie" (Paris, Presses Uiiiversitaires de France, 1956) y "Coneeptos de
organizaci6n administrativa biblioteearia", por Demetrio Dimitrof'f, que presenta
novedosos puntos de vista de organizacion y administraci6n de empresas aplicados
a ]as bibliotecas. E~n el nnmuero 39 reproduce un articulo "Concepto y misiotn de
la Biblioteca Nacional", por Nicolas Fernandez-Victorio, publicado originalmente
en Espania, y otro sobre "La biblioteca como auxiliar de la education", por Emma
Linares.

***S

La UNESCO ba publieado recientemente un Repertorio de publicacimies pe-riodicas actutale. latinoamericamas, compilado por la Union Panamericana. EnMl aparecen 3376 titulos de revistas que se publican actualmente, ordenadas si-guaiendo la clasificacion decimal. En este utilisimo repertorio figuran 147 re-vistas publicadas en Cuba. La obra viene a llenar un vacto en la bibliografialaltinlomericana, y s01r1 de consuilta indispensable en nuestras bibliotecas.

***S



CUBA BuIIO'rCOLOICA 3

La segunda ediciani de la utilisima Uniolc List of Serials esti agrotada hace
tiempo. Actualmente se esta planeando ]a tercera ediciun. que aparecera a fines
de 1962. Esta ediciun reunira en un solo alfabeto los titulos que apareeian en
]a ediciun anterior y sus dos suplementos, asi como muchos titulos nuevos. La
obra tendra de 4,000 a 5,000 paginas, incluyendo las revistas y la informaciun
hasta el anio 1950. Las revistas aparecidas despues de esta fecha seran incluidas
en la publicaciun mensual acumulada New Serial Titles, que publica la Biblio-
teca del Congreso.

6i
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