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Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto
completa de la literatura (importante) en su categoría. Es
un concepto opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo
enumera conceptos que se pueden encontrar en una
biblioteca. Sin embargo, los catálogos de algunas
bibliotecas nacionales también sirven de bibliografí as
nacionales, ya que (casi) todas las publicaciones de tal país
están contenidas en los catálogos.
La mejor fuente para levantar la bibliografía de un
autor es WorldCat en http://www.worldcat.org/
Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede
hacer una búsqueda, por ejemplo, José Dolores Gámez.
Una vez que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el formato
(todos, libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor en la
columna de la izquierda: escoger José Dolores Gámez. La lista se reduce a 29
ítemes. El siguiente paso es crear una nueva lista: hay que seleccionar los libros
que se quieren incluir en la lista: todos o sólo aquellos que seleccionemos a mano.
Al hacer clic en la New list, sin ponerle nombre, se abre una nueva ventana donde
pide darle nombre a la lista, y si se quiere que sea pública o privada. Al hacer clic
sobre “crear” una nueva lista, hay que seleccionar los 29 ítemes que ahora están
entre páginas, hay que proceder uno por una, guardándola en la lista. Hay que
guardar la búsqueda y continuar con las instrucciones. 
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William O. Scroggs: obras selectas
William O. Scroggs was an economist, journalist,
educator, and the dean of the Graduate School at
Louisiana State University and Agricultural and
Mechanical College in Baton Rouge, LA.
En RTN hemos publicado: Ratterman, Elleanore
Callaghan, and W. O. Scroggs 1915. "With Walker in
Nicaragua: The Reminiscences of Elleanore (Callaghan)
Ratterman" y hoy William Walker and the Steamship
Corporation in Nicaragua . 1905. El Fondo de Promoción
Cultural publicó Filibusteros y financieros: historia de
William Walker y sus asociados en 1993.
Seleccionamos sólo las obras que tienen que ver
con Nicaragua y Latinoamérica.
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