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Un total de 8 692 fichas bibliográficas distribuidas en veintiséis capítulos correspondientes a otras tantas áreas del conocimiento, además de un índice organizado por autores,
son en conjunto el material que integran el libro BorderLine: a Bibliography of the United
States-Mexico Borderlands de Barbara G. Valk. El libro aparece editado por Latin
American Center de la Universidad de California en Los Ángeles y UC MEXUS
(University of California Consortium on Mexico and the United States), como parte del
programa multidisciplinario de estudios fronterizos que en 1981 inició la recopilación de
la información bibliográfica para formar la base de datos denominada BorderLine. A la
cual se puede tener acceso por vía telefónica para su consulta en línea. La bibliografía
incluida en la base de datos comprende libros tanto en inglés como en español, y constituye una fuente de información de gran utilidad para los investigadores y estudiosos en
cualquiera de los temas relacionados con la frontera entre ambos países. Economía, política, ciencia y tecnología, demografía, comercio, urbanismo, historia, geografía,
antropología, religión, educación y literatura, son algunas de las áreas cubiertas tanto por
la base de datos como por el libro del mismo nombre.
En cuanto a las fichas bibliográficas, éstas incluyen los datos relativos al libro aludido
(autor, título, lugar y fecha de edición, número de páginas, etc.), así como los lugares en
los que es posible localizarlos para su consulta. La bibliografía corresponde a treinta y
cinco universidades norteamericanas, incluidas la Universidad de Hawai y la Biblioteca
del Congreso de Estados Unidos.
Desafortunadamente, no se incluye información sobre ninguna biblioteca o centro de
estudios del lado mexicano, como podría esperarse de una obra de esta naturaleza. Tal vez
porque no existe una base de datos o un registro bibliográfico que permita la localización
de la información en forma oportuna e inmediata. En este sentido, crear una base de datos
automatizada entre las distintas bibliotecas y centros de estudios de la frontera norte de
México es, sin lugar a dudas, una de las necesidades más apremiantes de cuantas existen
a la fecha. Su creación no sólo facilitaría la búsqueda de la información requerida, sino
que además, y lo que es más importante todavía, crearía la posibilidad para establecer una
base de datos fronterizos con una dimensión mucho más amplia; es decir, binacional.
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Como quiera que sea, tanto por las características de esta obra, como por las numerosas
referencias bibliográficas que proporciona, BorderLine es una valiosa contribución para
documentar la información que existe en tomo al estudio de la frontera México-Estados
Unidos. Su aparición viene a complementar la información anterior proporcionada por
libros como México-Estados Unidos: bibliografía general sobre estudios fronterizos
(Jorge A. Bustamante, El Colegio de México, 1982) y Borderlands Sourcebook: A Guide
to the Literature on Northern and the American Southwest (Ellwyn Stoddard, University
of Oklahoma, 1983).
Cabe reconocer, asimismo, la entusiasta labor de Barbara A. Valk y su equipo de colaboradores, sin cuyo esfuerzo este libro no habría sido simplemente posible. Un esfuerzo que
no podrá pasar desapercibido por parte de quienes se interesan en el estudio de la frontera

