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PRÓLOGO

En Pensar / Clasificar, Georges Perec sostiene que ordenar, a
través de la enumeración y de la clasificación, es la marca mis-
ma de la necesidad de nombrar y de reunir sin la cual el mun-
do carecería de referencias para nosotros.1  Sabemos que toda
clasificación es arbitraria y conjetural, como lo ha demostrado
la enciclopedia china imaginada por Jorge Luis Borges —y que
está en el origen de Las palabras y las cosas de Michel
Foucault—, que divide a los animales en: “a) pertenecientes al
Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e)
sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta cla-
sificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) di-
bujados con un pincel finísimo de pelo de camello, k) etcétera,
m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen
moscas”.2  Sin embargo, la clasificación es uno de los modos a
través de los cuales podemos aprehender la diversidad de lo
real. Como sostiene Robert Darnton, toda actividad humana
se realiza dentro de fronteras determinadas por esquemas de
clasificación, elaborados o no explícitamente, como los catálo-
gos de las bibliotecas, los diagramas de organización, y los de-
partamentos universitarios.3

Con los libros, sucede lo mismo —y es por ello que una biblio-
teca que no se ordena, se desordena; que un libro mal coloca-
do en un estante de la biblioteca puede desaparecer para siem-
pre. Con el crecimiento de la industria editorial y el desarrollo
electrónico de los sistemas de información y de procesamien-
to de datos, sin catálogos, sin bibliografías, sin índices, el acce-
so a los libros —fuentes de información primarias de toda in-
vestigación académica— sería no sólo difícil sino también, en
algunos casos, imposible. Es por ello que Itinerarios bibliográ-
ficos en la Literatura Argentina de Susana Romanos de Tiratel
es una herramienta fundamental para el investigador, el
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docente y el estudiante que se propongan abordar académica-
mente el estudio de la Literatura Argentina; es también una
ayuda directa para los bibliotecarios que asisten a los investi-
gadores en sus búsquedas bibliográficas.

Porque Itinerarios bibliográficos en la Literatura Argentina es,
en primer lugar, un minucioso y cuidado trabajo que
sistematiza y clasifica los catálogos, impresos y en línea, de las
grandes bibliotecas, y las bibliografías generales y especializa-
das, nacionales e internacionales, que se han realizado sobre
la Literatura Argentina; en segundo lugar, provee las herra-
mientas necesarias para acceder tanto a los índices y los con-
tenidos de las revistas especializadas y publicaciones seriadas
como también a los índices de colecciones, antologías, reseñas
de libros, enciclopedias, diccionarios y repertorios biográficos,
sobre obras y autores argentinos. En este sentido, proporciona
la información completa y necesaria para resolver algunas de
las cuestiones básicas que se le plantean al investigador de Li-
teratura Argentina, desde cuáles son los estudios ya existentes
sobre la materia hasta qué revistas especializadas pueden ser
las fuentes de un posible proyecto de investigación; desde cómo
se localiza una revista hasta dónde se pueden publicar los avan-
ces o los resultados de una investigación.

Como señala su título, el libro de Romanos de Tiratel describe
itinerarios bibliográficos que, a su vez, arman una historia de
la formación de la bibliografía nacional especializada en la Ar-
gentina. En el análisis de los modos en que se ha sistematizado
la información bibliográfica en nuestro país, la autora asume
su posición más crítica. Pues su minucioso trabajo demuestra
que la Argentina carece de una estructura bibliográfica de ac-
ceso a su producción científica, y que los pocos proyectos em-
prendidos para controlar bibliográficamente la información
generada por la investigación en diferentes áreas del conoci-
miento se caracterizaron por ser proyectos circunstanciales y
discontinuos.

Esta precariedad existente en la estructura bibliográfica de la
Argentina se revela aún mayor en el área de los estudios sobre
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Literatura Argentina. En este campo no existen siquiera los
instrumentos necesarios para registrar bibliográficamente to-
dos los artículos publicados en las revistas de la especialidad,
tanto nacionales como extranjeras, y menos aún para conocer
los materiales de más difícil abordaje como lo son las partes
que componen colecciones y antologías, las reseñas de los li-
bros publicados, las tesis de licenciatura, maestría y doctora-
do, las ponencias presentadas a congresos, los temas de las
investigaciones en curso.

Itinerarios bibliográficos en la Literatura Argentina de Susana
Romanos de Tiratel interviene fuertemente en este estado de
la cuestión con una excelente sistematización bibliográfica so-
bre la Literatura Argentina que, en su solidez y su exactitud, se
convierte en un modelo a seguir por los investigadores
bibliotecológicos de nuestro país.

Sylvia Saítta
Universidad de Buenos Aires – Conicet

1 Georges Perec, Pensar / Clasificar, Barcelona, Gedisa, 1986; pág.
108.

2 Jorge Luis Borges, “El idioma analítico de John Wilkins” en Otras
Inquisiciones, Buenos Aires, Emecé, 1989; pág. 134.

3 Robert Darnton, “Los filósofos podan el árbol del conocimiento: la
estrategia epistemológica de la Enciclopedia” en La gran matanza
de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1994;  pág. 193.

Prólogo
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INTRODUCCIÓN

La historia de esta obra se remonta a 1988-1989 cuando Ro-
berto Yahni me convocó para compilar una guía de fuentes de
información que facilitara el estudio de la Literatura Argenti-
na, la idea era anexarla a un Diccionario sobre la temática
subsidiado por el Fondo Nacional de las Artes. El cambio de
gobierno y de autoridades frustró el proyecto pero la biblio-
grafía se había compilado y quedó guardada, prolijamente
anillada, en los anaqueles de mi biblioteca particular. Diez años
después, Graciela M. Giunti, secretaria del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de la Facultad de Filoso-
fía y Letras se ofreció a pasarla a una base de datos para facili-
tar su posterior actualización. Sin embargo, no fue sino a fines
de 2003 en que se retomó la tarea que se completó en 2004
durante el año sabático que me concedió la Universidad de
Buenos Aires.

Este trabajo, en realidad, formaba parte de un plan más am-
plio que presenté al jurado de mi concurso de profesora titular
en 1989: compilar una serie de guías de obras de referencia
sobre temas de Humanidades y Ciencias Sociales para ayudar
a los jóvenes, y según mi experiencia posterior a los no tan
jóvenes, a iniciarse en un itinerario imprescindible para estu-
diar e investigar en Ciencias Humanas: el conocimiento de la
dimensión bibliográfica de sus disciplinas. Esta obra, enton-
ces, se agrega a otras dos de mi autoría(1) que, sin embargo, no
alcanzan, de ninguna manera, para siquiera paliar una situa-
ción de escasez de repertorios de consulta publicados en nues-
tro país. Mientras tanto, la tradición oral, el boca a boca del
que sabe, la informalidad en la transmisión de habilidades y
de conocimientos, imprescindibles cuando se necesita una lis-
ta bibliográfica fundamental para iniciar cualquier tarea de
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investigación, campean en nuestro medio académico. El azar y
la dependencia parecieran ser ingredientes infaltables en la
tarea intelectual emprendida por los estudiantes universita-
rios y los recién graduados, doctorandos y maestrandos se ad-
miran cuando profesores de Bibliotecología les enseñan el abecé
de las fuentes de información y las estrategias de búsqueda
más elementales. A todos ellos va dirigido este libro cuya parte
más sustantiva se dedica a la Literatura Argentina pero que,
además, aporta una cantidad apreciable de repertorios gene-
rales latinoamericanos y argentinos.

Mi propósito al compilar esta bibliografía es, pues, sistemati-
zar y ordenar los diferentes tipos de fuentes de referencia úti-
les para iniciar o profundizar el estudio de la Literatura Ar-
gentina; sólo aspiro a mostrar un panorama amplio de los re-
cursos a los que puede recurrir el estudiante, el profesor o el
lector curioso que necesite dilucidar una cuestión, completar
un dato, responder a una pregunta o compilar una bibliografía
básica. Los únicos repertorios que se han excluido expresamente
son los dedicados a autores individuales dadas sus característi-
cas que los hacen aptos para reunirlos en una obra especial.

He dividido Itinerarios bibliográficos en la Literatura Argenti-
na en cuatro capítulos, cada uno dedicado a describir obras de
referencia que permiten, en cada caso, el acceso a los libros, a
las publicaciones periódicas como un todo y a sus contenidos,
a otros materiales (colecciones, antologías, reseñas, tesis e in-
vestigaciones en curso), y a información de antecedentes, bio-
gráfica, factual e histórica. Cada división incluye una introduc-
ción que explica las características y problemática de los ma-
teriales. Dentro de cada tipo de repertorio, ordeno en primer
término por su alcance geográfico: internacional, América La-
tina y Argentina; cuando corresponde distingo luego  entre
obras generales y especializadas. Dentro de las subdivisiones
he listado alfabéticamente por autor o título según fuera el caso.
La compilación se cerró el 28 de diciembre de 2004.

Mucho dudé en agregar o no la localización de las obras con-
sultadas optando por la negativa, dado que debería haber

ITINERARIOS BIBLIOGRÁFICOS EN LA LITERATURA ARGENTINA

Itinerariospara exportar.pmd 25/09/2012, 13:1216



1 7

comprobado nuevamente, en todos los casos, la existencia ac-
tual en las bibliotecas porque, a veces, los años transcurridos
conspiran contra la permanencia de una obra en una colec-
ción o contra la existencia misma de esos fondos. Baste saber
que dos fueron los repositorios fundamentales: la biblioteca
del Instituto de Literatura Argentina “Ricardo Rojas” de la
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) y
la de la Academia Argentina de Letras.

Complemento los registros, numerados consecutivamente, con
notas redactadas para dar una idea de la estructura y caracte-
rísticas de los trabajos analizados, de este modo, el consultante
podrá establecer el mayor o menor grado de utilidad del reperto-
rio citado de acuerdo con  sus propios intereses y necesidades.

Para facilitar y multiplicar los múltiples itinerarios que permi-
te esta obra elaboré un índice analítico que reúne autores, co-
laboradores, traductores, prologuistas, directores, secretarios
de redacción, entidades,  autores literarios y títulos  mencio-
nados en el registro. Agrego, además, entradas por  género li-
terario y por provincia o región de la Argentina.

Más allá de los objetivos estándar que siguen las compilaciones
bibliográficas existe la posibilidad de tomar el conjunto y ana-
lizarlo como si se tratara de un cuadro, en el caso que me ocu-
pó durante tanto tiempo se ve que el conjunto está irremedia-
blemente envejecido, que no existe ninguna institución acadé-
mica en el área que planifique, ni siquiera que piense en la ne-
cesidad de trazar un programa bibliográfico a largo plazo y de
trabajar para concretarlo. También llama la atención la
sobreabundancia de historias de la Literatura y la carencia de
enciclopedias o de diccionarios enciclopédicos; del mismo
modo, se observa que existen géneros literarios más favoreci-
dos que otros y que corremos un riesgo importante al delegar
demasiadas responsabilidades en manos extranjeras, porque
éstas responden a las necesidades de los investigadores de otros
países y no a los temas y desvelos de nuestros estudiosos.

Introducción
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Espero y doy la bienvenida a todos los datos que me acerquen
para ampliar, modificar o corregir esta compilación que, como
toda tarea humana, es perfectible. Del mismo modo que con
mis trabajos anteriores, espero despertar interés y confianza
en las tareas de compilación bibliográfica que, en forma plani-
ficada y constante, debe encarar nuestro país en todos los ám-
bitos y disciplinas, concertando los esfuerzos de especialistas
y bibliógrafos en una labor que combine decisión, sentido prác-
tico y seriedad intelectual.
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tantos trajines políticos en el Consejo Directivo que, con pron-
titud y afecto, se mostró encantada de escribir el prólogo de
este libro en un diciembre, como todos, tan cargado de  traba-
jos, de cierres y de nuevas esperanzas.

NOTA

1 Bibliografía básica de obras de referencia especializadas en Literatu-
ra Española.  Buenos Aires: Centro de Investigaciones
Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, 1985. 37 p.
(Cuadernos de Bibliotecología; no. 8); y Guía de fuentes de informa-
ción especializadas: Humanidades y Ciencias Sociales.  2ª ed.  Bue-
nos Aires: GREBYD, 2000.  281 p.
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