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un grado mayor que Stark, aunque este último sí haya incluido un
índice,

BYRON WHITE

University of Puerto Rico

IRENE ZIMMERMAN, A Guide to Current Latín American Periodical
Literature: Humunities and Social Sciences, Gainesville, Florida:
Kallman Pub1ishingCompany, 1961. 357 páginas. $20.00.

Descubrir informes exactos sobre 10 que pasa en América Latina
es una tarea muy difícil que consume mucho tiempo. Hay muchas
revistas que publican los escritos de los pensadores" pero la alta tasa
de analfabetismo en la mayoría de las repúblicas de América Latina
limita la venta de los periódicos. y revistas y, en muchos de los países
latinoamericanos, es casi imposible publicar una revista sin un sub
sidio procedente de alguna fuente. Y 10 mismo que en otras partes
del mundo, las revistas en América Latina" aparecen y desparecen
continuamente. Con demasiada frecuencia se cambian los nombres,
los editores, y la política de publicación.

Por estas razones todos los hombres de letras recibirán con agrado
la excelente guía a las publicaciones de América Latina que ha pro
ducido la Dra. Irene Zimmerman, Jefe de la Sección Latinoamericana
de la Biblioteca de la Universidad de Florida. La doctora Zimmerman
ha revisado casi todos los periódicos y revistas que han aparecido
desde 1831, señalando lasque tienen más utilidad para los que bus
can información útil y exacta sobre América Latina. De las 668 publi
caciones actuales que en opinión de la doctora son las mejores, ha
hecho una clasificación por país, por materia, y por fecha del primer
número, produciendo una bibliografía que será de inapreciable valor
para todos los, hombres de letras.

Además de una lista comentada de 668 títulos, la doctora Zim
merman ha reunido en este libro mucha información diversa acerca de
las casas editoras y las fuentes bibliográficas de América Latina. Esto
hace de su guía una muy original, porque en sus páginas es posible
encontrar casi todo 10 que es necesario saber para poder usar las publi
caciones que contienen información sobre las humanidades y las cien
cias sociales en América Latina.

El corazón de este libro consiste de una lista comentada de 668
títulos seleccionados de los miles que se publican en las repúblicas
Latinoamericanas, los Estados Unidos, y las Indias Occidentales. Estos
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títulos están ordenados por país de publicación e incluyen unadescrip
ción de lo que cada uno contiene, la fecha en que comenzó a publi
carse y el nombre del editor. De este modo uno puede, para cualquier
país, encontrar una lista de las publicaciones más importantes que se
publican, así como una descripción de lo que cada una de ellas con
tiene. La lista de publicaciones de cada país es precedida por un ensayo
corto sobre las principales guías bibliográficas del país.

y para simplificar la labor de los hombres de letras, la doctora
Zimmerman también ha arreglado los 668 títulos por materia, orde
nándolos bajo quince grandes campos. Antes de cada una de estas
listas hay una nota breve que describe las mejores fuentes bibliográ
ficas de la literatura sobre esa materia. Después de las listas por
país y por materia, la Dra. presenta otra lista que arregla los títulos
en orden de la fecha en que el primer número ha aparecido. Este
capítulo tiene un ensayo muy interesante en que la doctora indica
el desarrollo histórico de los periódicos y revistas de América Latina
y relaciona ese desarrollo con las influencias ideológicas más impor
tantes que han afectado la América Latina.

Hay otra lista comentada de 1 I7 títulos que han cesado de pu
blicarse, una lista alfabética de todos los 785 títulos, y una biblio
grafía comentada de las fuentes de información de este libro.

Es necesario aplaudir la devoción con que la doctora Zimmerman
ha logrado publicar. este libro porque representa una gran cantidad de
trabajo. Será muy valioso para todas las bibliotecas y hombres de letras
que buscan información acerca de América Latina.
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