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LOSMÁSVIEJOSdellugar
recordarán con nostalgia los re-
pertorios clásicos de fuentes de
informaciónelaboradosporMal-
clèsySabor...Alosnotanviejos
lessonaránlosnombresdeShee-
hy(oBalay)yWalford1.

Aestosnombresdebibliógrafos
hayqueañadirunpardeapellidos
desde hace unos años: Maldona-
doyRodríguez-Yunta,coordina-
doresdelaobraobjetodenuestro
comentario en su nueva edición2.
Se trata, como sus predecesores,
deunrepertorioselectivodefuen-
tes de información útiles para es-
pecialistas, profesionales y demás
interesadosencualquierámbitodel
conocimiento.Comobienindicael
título,todaslasfuentesselecciona-
dasseencuentranenlínea.

Estructurayautores

Laobraestáestructuradaen15
capítulos, cada uno de los cuales
está firmado por un experto en la
materia: «1. Herramientas de loca-
lizaciónderecursosdeinformación
en Internet» (ÁngelesMaldonado,
Cindoc),«2.Páginasdebibliotecas
yOPAC»(IsabelMendoza,CSIC),
«3. Bases de datos bibliográficas»
(Luis Rodríguez-Yunta, Cindoc);
«4. Distribuidores de bases de da-
tos» (CeferinaAnta,Cindoc); «5.
Revistas electrónicas» (Elea Gi-
ménez-Toledo,Cindoc); «6. Plata-
formas de acceso a publicaciones
electrónicas» (Elena Primo-Peña,
Instituto de Salud Carlos III); «7.
Fuentes en Internet para el estudio
del acceso abierto a la literatura
científica» (José-Manuel Barrue-
co, Universitat de València); «8.
Obras de referencia: enciclopedias,
diccionarios,glosariosyotrosrecur-
sosdelidioma»(SylviaFernández,
Cindoc); «9. Portales y comunida-
des virtuales de información espe-
cializada en Internet» (Isabel Fer-
nández-MoralesySoniaJiménez-
Hidalgo,Cindoc);«10.Periodismo
digital:mediosdecomunicaciónen
Internet» (Víctor-Manuel Pareja,
Cindoc);«11.Recursosmultimedia
en Internet» (Isabel Fernández-
Morales y Sonia Jiménez-Hidal-
go, Cindoc); «12. Documentación
jurídicaenInternet»(JulioMacías,
UniversidadCarlosIII);«13.Fuen-
tesprimarias: ladocumentaciónar-
chivística en Internet» (Francisco
Fernández-Izquierdo,CSIC);«14.
Recursos de interés sobre informá-

tica, tecnologías de la información
y software» (Carlos Tejada, Uni-
versidad Complutense deMadrid);
«15.Recursosdeinformaciónsobre
elsistemaespañoldeI+D»(Isabel
Fernández, Sonia Jiménez y Ja-
vierSalvador,Cindoc).

Cadacapítuloempiezaconuna
breve introducción al tema de que
trata: enocasiones sepresentan las
característicasytipologíadelmate-
rialobjetodeestudio,otrasvecesse
daunaaproximaciónsistemáticaal
tipodeinformacióndelaqueposte-
riormentesedanlasfuentesprinci-
pales.Demaneraqueesterepertorio
nosóloofreceunacuidadaselección
derecursosenlíneadecalidad,sino
quepermiteadquirirconocimientos
estructuradossobrenuevostiposde
fuentes de información, estrategias
debúsqueda...Entreotras,destaca-
ré por su calidad las explicaciones
preliminares de los capítulos pri-
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mero («Herramientas de localiza-
ciónderecursosdeinformaciónen
Internet»),tercero(«Basesdedatos
bibliográficas»)yduodécimo(«Do-
cumentaciónjurídicaenInternet»).

Fuentesdeinformación

Despuésdelapresentaciónteó-
ricanosencontramosconlosustan-
cialdecadacapítulo:laselecciónde
recursos.Enelconjuntodellibrose
mencionanunas2.100fuentes,auna
mediade140porcapítulo (aunque
nosencontramosconunparqueno
llegana20yunparquesuperanlos
300). La mayoría de los recursos
seleccionados vienen acompañados
porunbrevecomentario,engeneral
decarácter analítico,quenoocupa
generalmentemásde100palabras.
Alolargodeltextohaynumerosas
reproduccionesdepantallas(enblan-
coynegro)queamenizanlalectura.
Alfinalde lamayoríadecapítulos
seofreceunaselecciónbibliográfica
detextosquepermitenallectoram-
pliarsusconocimientos–interesante
especialmenteparalaformaciónde
losfuturosprofesionalesdelainfor-
mación–.

Laobratieneunalcancegeográ-
ficointernacional,yrecogerecursos
endistintaslenguas–predominando
el inglés,comoes lógico–.Perose
daprioridad,cuandoelloesposible,
afuentesenespañol(tambiénalgu-
nasrepresentativasencatalán).Este
esotrode susméritos importantes.
Alfinaldelaobraseincluyeunín-
dicealfabéticodematerias.

EllibroseacompañadeunCD
dondeencontramosrecogidostodos
losenlacescitadosenellibro(sola-
mentelosenlaces,noasíloscomen-
tariosni las introducciones teóricas
a los capítulos) y que nos permite
accedercómodamentealasfuentes.
ElCDsiguelamismaestructuraque
laobraimpresa,ynopermitelalo-
calizaciónrápidadeundeterminado
recursosinosabemosenquécapí-
tuloseencuentra(podemossuplirla
faltadeunbuscadorinternoconlas
opcionesdebúsquedadeWindows).

Algunas direcciones que quedaron
obsoletasenelpapelsehanactuali-
zadoenelCD.

Apesar deque la selecciónde
recursosesmuyfiableyrecogelas
mejores fuentes en cada área te-
mática, podríamos señalar algunos
olvidos, cosa casi inevitable con la
cantidad de información manejada.
Porejemplo,enelcapítulo2nose
encuentranelDirectoriodebibliote-
casespañolas (elmáscompletode
sugénero,elaboradoporlaBibliote-
caNacional:

http://www.bne.es/cgi-bin/
wsirtex?FOR=WBNDIBI4

elcatálogocolectivodeFrancia:

http://ccfr.bnf.fr/

oWorldCat:

http://www.worldcat.org/

Enelcapítulo5podríahaberse
citado el portal del ISSN y en el 8
añadiríalostraductoresautomáticos
Translendium:

http://www.translendium.com

Pero estos olvidos y otros pe-
queños errores, inevitables insisto,
nodebenoscurecerlaimagengene-
raldelaobra,brillanteherramienta,
muy adecuada para enfrentarse al
conocimientodelasmejoresfuentes
deinformaciónespecializada.

Obsolescencia

Un inconveniente no achacable
a los responsables de la obra es la
paulatina desactualización de al-
gunas URL. Este hecho es más de
lamentar si se da en sitios web de
organismos oficiales, que deberían
cuidar la persistencia de las direc-
ciones,comoporejemplohasucedi-
do recientemente con elMinisterio
deCulturaespañol.

Otralagunainevitable,debidaa
laevolucióndelostiempos.Hayque
contar que la fecha de los últimos
contenidosincorporadoscorrespon-
dealasegundamitadde2005.Por
ellonoaparecenenestaobraalgunas
referencias surgidas recientemente.
Por ejemplo, YouTube. De la mis-

ma manera, se citan en más de un
apartadolosbuenísimosrepertorios
SosigyHumbul,hoyconvertidosen
Intute.Peroestonodebeserenten-
didocomoundeméritode laobra:
¡esinevitableelvertiginosopasodel
tiempo!

Sugerencias para la tercera
edición

Parafinalizar,unpardesugeren-
ciasparamejorarlarecuperaciónde
la información: incorporar un índi-
cealfabéticodelostítulosseleccio-
nados–tanto en laversión impresa
comoenlaelectrónica–paraayudar
a localizarlos sin tener que pensar
primeroenquécapítulopuedenestar
incluidos.Otrodetallesinmástrans-
cendencia:queenelencabezamien-
todelaspáginasfigureeltítulodel
capítulodondenosencontramos(no
soloeltítulodelaobra,comoconsta
ahora).Estoayudaaubicarallector
yalocalizareldatobuscado.

Ellectoryaseharácargodeque
estospequeñosdetallesnoempañan
elgranméritodeestaobra,sinpa-
rangónen laculturahispánica.Re-
pertorio imprescindible en la mesa
detrabajodecualquierpersonaque
preciserecuperardemanerahabitual
informacióndecalidaddelared,y
tambiéncomobibliografíadeapoyo
para los estudiantes universitarios.
Excelente.

Notas
1.Lasdosprimeras,yanoactualizadas:Louise-
NoëlleMalclès,Manueldebibliographie,4eéd.
rev.etaugm.(Paris:PressesuniversitairesdeFran-
ce,1985)yJosefaE.Sabor,Manualdefuentes
deinformación,3ªed.,corr.yaum.(BuenosAi-
res:Marymar,1979).Lasdosúltimas,plenamente
vigentes:RobertBalay(ed.).Guidetoreference
books,11thed.(Chicago[etc.]:AmericanLibrary
Association,1996)yRayLester (ed.).Thenew
Walford: guide to reference resources. London:
FacetPublishing,2005-.

2.Estasegundaediciónrepresentaunincremento
deinformacióndemásdel50%respectodelapri-
mera,publicadaafinalesde2001.
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