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Alexander Street Press. [fecha de consulta: julio 2014].
Disponible desde: http://alexanderstreet.com/products/lgbt-thought-and-culture

Introducción
Las necesidades de información están planeadas como el “estado de incertidumbre o
de anomalía de conocimiento que experimenta el usuario frente a un problema que se puede
resolver utilizando recursos de información” (González Teruel, 2005), pero ofrecer un servicio
de acceso especializado y académico para investigadores, estudiantes, especialistas e
interesados en el tema GLTTIBQ (gay, lésbico, travesti, transexual, intersexual, bisexual,
queer) es importante para hacer inclusiva la información a todos los sectores de la sociedad.
En Argentina, existe una tradición de producciones representativas: desde el libro de
Carlos Da Gris, pasando por el Fuskova y Berkins/Fernández y llegando hasta el de Osvaldo
Bazán; con ediciones de revistas institucionales y comerciales y legislación pertinente al
tema, como la de Identidad de Género (Ley nº 26.743/12) y Matrimonio Igualitario (Ley nº
26.618/10). Dicha situación lleva a pensar como ha marcado la necesaria, pero escasa
producción sobre la temática, por esta zona geográfica.
Conocer y evaluar los recursos de información especializados, como la siguiente
base de datos en línea, es importante para que bibliotecas e interesados en el tema, sepan y
puedan abordar con mayor profundidad esta Cultura y Pensamiento del movimiento LGBT (o
¿GLTTIBQ?).
Contenido: posee materiales y accesos a archivos del movimiento GLTB, incluyendo
correspondencia y discursos que cubre la evolución del movimiento de personalidades y
de la comunidad misma. Estás cubiertas áreas temáticas como la de Estudios Culturales y
Queer, Sociología, Literatura y Movimiento Social, principalmente en idioma inglés.
Entre su importante colección se encuentra la Magnus Hirschfeld Collection, adquirida por
el archivo y biblioteca del Kinsey Institute en 1940, primeras revistas del movimiento
GLTB, memorias de organizaciones e instituciones y escritos de Harry Benjamin y John
Money. También posee editoriales de Tracy Baim reportera feminista en los ’80 y clave en
el movimiento LGBT.
Posee una cobertura de revistas como: Outlines (1987‒2000), Blacklines (1996‒2006) y
En La Vida (1996‒2006), revista mensual referente a la comunidad GLTB latina. Posee
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además, libros raros y curisos como el de Xavier Mayne (pseudónimo de Edward Irenaeus
Prime Stevenson, 1868-1942.): Imre: a memorándum de 1908. The Stone Wall, de
Mary Casal, de 1930, una autobiografía lesbiana con final feliz, y el trabajo más
significativo de Edward Sagarin (1913-1986), bajo el pseudónimo de: Cory, Donald
Webster. (1951). The homosexual in America: a subjective approach. New York:
Greenberg; entre otros materiales interesante.
El contenido sobre América Latina y Argentina no es representativo en el total de la base
de datos, pero posee artículos en inglés muy interesantes - especialmente relacionados
con los Derechos Humanos - sobre diferentes momentos sociales y políticos de la región
y el país. Su contenido y recuperación, está relacionada con su otra colección GLTB
Studies en Video: base de datos audiovisual con documentales, entrevistas, entre otro
tipos de materiales.
La colección está a cargo de un consejo de asesor de expertos provenientes de las
siguientes instituciones: Dartmouth College and Harvard University, Santa Clara
University, Yale University Library, Sweet Briar College, LaTrobe University, cuenta
también con anticuarios especializados y personal especializado en Europa y Australia.
Producido y mantenido por la empresa Alexander Street, especialistas en productos de
información para el área de Humanidades y Ciencias Sociales.
Accesibilidad: Posee dos pantallas de búsqueda: simple y avanzada, que se encuentra
relacionada con la otra base antes mencionada y de la cual pude recuperarse por tipo de
formato: texto o video. Posee comando de idioma en la pantalla, a la cuál permite acceder
a través del ‘español’ - manteniendo la búsqueda de los términos en inglés.
A la recuperación obtenida, se la puede refinar por las siguientes etiquetas: tipo de
contenido (ej. Artículo de revista), autor (Ej. Tracy Baim), materia (Ej: Bisexuality), persona
de la que se habla (Ej. Ana Castillo), organización de la que se habla (Ej. Art Instituto of
Chicago), editor (Ej. Lambda publications), año o lengua del material. Posee muy buena
visualización del material recuperado y contiene ayuda sobre accesos, contenidos y
requerimientos técnicos.
Precio: para solicitar acceso de prueba o presupuesto para bibliotecas o instituciones
educativas, deben ser solicitadas a Alexander Street a través de su correo electrónico
sales@alexanderstreet.com
Dictamen: La plataforma de búsqueda es sólida, que combina acceso y una muy buena
visualización. El contenido es interesante, a pesar de no cubrir los países de América del
Sur, pero una herramienta necesaria para bibliotecas y centros especializados en estudios
GLTTIBQ, como también para aquellas que se especializan en las áreas de las
Humanidades y Ciencias Sociales.
Prof. Julio Díaz Jatuf
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras
Cátedra Libre Bibliotecología Social
juliodj@filo.uba.ar – www.juliodiazjatuf.com.ar
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