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Editorial
Nacemos: Desiderata

Q

ué difícil es cambiar las cosas. Es por eso que habremos de conformamos con conseguir al menos
un ápice del objetivo. En el caso de esta revista, dicha meta no es otra que llegar al neófito/a, al desconocedor/a, de igual manera que al entendido/a y al
profesional (hablo de biblioteconomía). Desiderata ve
la luz con la simple y a la vez complicadísima misión
de informar sobre el mundo de las bibliotecas en
la provincia de Sevilla (sin dejar de mirar la panorámica nacional), apartando esa enorme cantidad de
tecnicismos y de ciencia con la que solemos escribir los
bibliotecarios/as; se trata, nada más, de que cualquiera pueda leernos y además aprender y disfrutar, aún
sin conocer esta profesión. El nombre de este proyecto,
Desiderata, no es fruto del azar o del capricho; esta
palabra procede del latinismo desiderátum, cuyo plural
es desiderata y significa “cosas deseadas”. Por eso, en
la biblioteca, una desiderata es la petición de un usuario para que ésta adquiera un documento que no tiene.
Y esta revista es algo muy deseado en realidad por
el lector/a: Accesibilidad y Usabilidad comunicativa.
Queremos desmarcarnos del articulismo científico de la
biblioteconomía, de las ininteligibles palabras, del elitismo, y hacer llegar la biblioteca y la biblioteconomía
a todos/as, tanto bibliotecarios/as como estudiantes,
opositores/as, trabajadores/as, jóvenes, mayores, etc.
Una revista que hable de actualidad bibliotecaria
en nuestra ciudad, haciendo así posible que nuestro
campo profesional conecte con un público más amplio
del habitual. Ése es el corazón de esta publicación. Desiderata se parece mucho a cualquier revista de índole
periodística. Queremos informar sin más, opinar sin
más. Y nos conformamos con eso, acaso con remover la curiosidad por el mundo de la biblioteconomía
de alguien ajeno/a a él; acaso con aumentar el círculo
informativo profesional de algún compañero/a. Y en
realidad no necesitamos más que esto que digo: ser
útiles, amenos, instructivos y fáciles de entender. Y sobre todo, informar a través de profesionales del sector
sobre la actualidad bibliotecaria en Sevilla. Desiderata:
cosas deseadas, eso es. Gracias por estar leyendo, gracias por darnos una oportunidad.

Enrique Navas Benito
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Actualidad

Actualidad
X Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales
de Sevilla
El 26 de noviembre la biblioteca de San José de La Rinconada acogió el décimo encuentro
de los profesionales de las bibliotecas municipales de la ciudad.
Patricia Lappi / Desiderata
“Carta de Servicios Bibliotecarios:
La suma de tod@s”, ha sido el
lema para este décimo encuentro
provincial de las bibliotecas municipales de la provincia de Sevilla
celebrado el pasado mes de noviembre de 2015.

Jornada se contó con la asistencia
e intervención de Antonio José Lucas, Director General de Innovación Cultural y del Libro de la Junta
de Andalucía quien señaló que las
bibliotecas se han convertido a día
de hoy en centros de dinamización
cultural en muchos municipios, y
En 2014 el anfitrión de este even- destacó la buena labor de los proto fue el municipio de Utrera; para fesionales que las conforman.
2015, el lugar elegido ha sido San
José de la Rinconada, que acogió Antonio José Lucas estuvo acomen la Hacienda de Santa Cruz este pañado del Director General de
evento con actividades e inter- Planificación y Evaluación de la
venciones celebradas a lo largo Consejería de Hacienda y Adminisdel día. Para la presentación de la tración Pública, Rafael Carretero,
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quien recordó la importancia del
compromiso por parte de las Administraciones para garantizar calidad en el servicio público. Y el alcalde de San José de la Rinconada,
Javier Fernández, que informó del
avance que desde este municipio
se ha conseguido para acercar la
cultura a los ciudadanos.

Otros temas
Tras el acto inaugural la jornada
vino sucedida de una serie de intervenciones donde se trataron temas como la Financiación de Fondos FEDER y las claves de la Carta
de Servicios Bibliotecarios. Seguido por una mesa redonda titulada Sumando el esfuerzo de todos
y una visita a la biblioteca situada en el lugar de celebración del
encuentro, la localidad hispalense
de San José de la Rinconada, que
supo estar a la altura del Encuentro
y que en todo momento tendió la
mano a bibliotecas y bibliotecarios
municipales en pro de la sinergia
profesional.

Actualidad

Actualidad
La escritora María Dueñas acompañó a los clubes
de lectura sevillanos
Dueñas estuvo con los bibliotecarios de la ciudad en el Encuentro Provincial de Clubes de
Lectura en la localidad hispalense de San Juan de Aznalfarache.
Patricia Lappi / Desiderata
El Teatro Romero San Juan ubicado
en San Juan de Aznalfarache acogió el pasado mes de noviembre
el Encuentro Provincial de Clubes
de Lectura de Sevilla que contó
con la asistencia de la escritora
María Dueñas. Una buena ocasión
se les brinda a los apasionados
de las letras con este encuentro
donde pueden disfrutar de reconocidos escritores y escritoras
de prestigio que forman parte de
nuestro panorama literario actual
y compartir opiniones con quienes sienten la misma pasión. Ya
el año pasado pudieron conocer
de la mano del autor Bernardo
Atxaga su obra Días de Nevada.
En 2015, el turno ha sido para La
Templanza, última novela de María Dueñas. La escritora manchega
que en 2009 ya destacó con su novela El tiempo entre costuras, deja
nuevamente abiertas las puertas
al éxito con su nueva obra, que
compartió con todo los asistentes
a este evento. María Dueñas se
vio arropada en esta localidad sevillana por unos veinte clubes de
lectura pertenecientes a la provincia de Sevilla que aglutinaron a un
gran número de asistentes con los

que la escritora pudo intercambiar
opiniones, conociendo así la aceptación del público sobre su nueva
obra y compartiendo su trayectoria
profesional con los allí presentes.
Andalucía cuenta con unos 430
grupos de lectura estables que
forman la Red Andaluza de Clubes
de Lectura, grupos que tiene como
objetivo disfrutar de la lectura y
compartir opiniones, para lo que
se reúnen de manera periódica.
En esta Red se encuentran grupos
de bibliotecas municipales y provinciales, centros penitenciarios,
centros de adultos y asociaciones.
Los encuentros entre esos clubes,
como el celebrado el pasado 19 de
noviembre, les permite a sus integrantes acercarse a los autores de
sus obras leídas además de compartir su lectura con todas las personas que forman parte de estos
clubes de lectura. Entre los organizadores del evento se encuentra la
Consejería de Cultura a través del
Centro Andaluz de las Letras (CAL),
del que cabe destacar su papel en
el fomento de la lectura enfocado
a todos los sectores de la población mediante la colaboración con
los clubes de lecturas andaluces a

través de un programa de préstamo de libros, un programa que en
2014 pudo situar en 41.989 la cifra
de lecturas realizadas por parte de
los componentes de los grupos de
lectura, que suponen una continua
alfabetización literaria para miles
de ciudadanos.

¿Qué es un Club de Lectura?
No obstante, para aquéllos o
aquéllas que no lo sepan, un club
de lectura es una de las principales
actividades del fomento de la lectura que se realiza en bibliotecas,
y consiste en la reunión periódica
de varias personas en la biblioteca
para debatir y comentar normalmente un libro, del mismo título
que todos ellos se están leyendo
bajo las pautas de un coordinador
del club. Están especialmente pensados para personas con ganas de
leer, de relacionarse y de hablar
sobre literatura; se trata de fomentar y consolidar el hábito de la
lectura y el diálogo y crear una actividad cultural para el tiempo libre
de los usuarios de la biblioteca.
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Actualidad
Andalucía ya accede a sus catálogos a través del
móvil: MOPAC
La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y la Red de Centros de Documentación y
Bibliotecas Especializadas andaluzas ya cuentan con acceso al catálogo desde el móvil.
Patricia Lappi / Desiderata
Tanto la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía como la Red de
Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas pueden
presumir debe haber dado un paso
más en el mundo de las nuevas
tecnologías. Pues los usuarios tanto de una como de otra pueden
ya acceder al catálogo desde sus
dispositivos móviles. Hablamos
del MOPAC, la versión móvil del
catálogo de las bibliotecas que ha
venido a hacer más fácil y cómoda las relaciones entre bibliotecas
y usuarios adaptándose además a
los nuevos tiempos.

lo que no va a complicar mucho
las cosas a los usuarios habituados
a manejar dicha versión. Una vez
accedamos veremos que nos permite identificarnos como usuario si
queremos, para lo cual únicamente debemos proporcionar carnet o
correo electrónico y contraseña.

Un MOPAC completo

posibilidad de consultar las opiniones de los lectores, donde los
distintos usuarios han dejado sus
comentarios de las obras creando
así una lista de las más comentadas y de las más valoradas.

Acceso

El acceso al MOPAC se puede hacer
a través de las siguientes direccioEn cuanto a las opciones que nos nes:
presenta, vamos a encontrar en
primer lugar la opción de “búsque- MOPAC de la Red de Bibliotecas
da”, para la búsqueda en catálo- Públicas de Andalucía:
go completo o para especificar en
qué centro o biblioteca queremos https://www.juntadeandalucia.es/
A esta nueva herramienta se pue- encontrar lo que buscamos. Tam- cultura/absys/mopac
de acceder desde el navegador bién podemos realizar búsquedas
web de cualquier dispositivo iOS o en hemeroteca y al igual que en MOPAC de la Red de Centros de
Android y entre las opciones que el OPAC, podremos acceder a la Documentación y Bibliotecas
nos permite podemos encontrar información sobre “nuevas adqui- Especializadas:
la consulta y búsqueda de docu- siciones”, un apartado que nos
mentos, la realización de reservas, muestra las últimas novedades https://www.juntadeandalucia.es/
renovación de préstamos o ver el donde podremos seleccionar si cultura/idea/opacidea/mopac/
estado de los préstamos en tiem- queremos ver las novedades del
po real.
último trimestre, del último mes o
de los últimos quince días.
El manejo de esta interfaz es bastante fácil, ya que el funciona- Por último, y por si guardamos
miento que presenta es similar a alguna duda respecto al material
la versión “de escritorio” del OPAC, que queremos solicitar, nos da la
6 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

Actualidad

El Notición
Necesario impulso a las librerías y bibliotecas
sevillanas en 2016
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sevilla aprueba un necesario y deseado Plan para
revitalizar las librerías hispalenses y fomentar la lectura en bibliotecas de la ciudad.
Patricia Lappi / Desiderata
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha incluido en
su ejercicio presupuestario un plan de apoyo a librerías y fomento de la lectura en bibliotecas en Sevilla,
y para conseguirlo contará con subvenciones destinadas a la creación de un programa de actividades que
cumpla con estos objetivos.
Importante será el papel del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla (ICAS), ya que será dicho instituto
el encargado de sacar adelante el plan aprobado por
el ayuntamiento. Para esta labor se pretende tener la
implicación de universidades, fundaciones del sector
y de la Junta de Andalucía mediante la coordinación
con la red de bibliotecas.
Dentro de las subvenciones planteadas, también se
ha tenido en cuenta el incremento del presupuesto
para la adquisición de libros para las bibliotecas. Algo
de suma importancia ya que el presupuesto del pasado año 2015 no favoreció al sector, pues para cada
biblioteca se estableció una partida de unos 20 o 30
euros para poder aumentar sus fondos. Partida que
este nuevo año se pretende aumentar.
Aunque los objetivos principales de Antonio Muñoz,
concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, son actividades de fomento de la lectura e
iniciativas ligadas a ello, el resto de grupo políticos
han alzado su voz para expresar sus peticiones en
relación a este plan. Ciudadanos, Participa Sevilla e
IU que votaron a favor de este programa de apoyo,
han pedido que también se tenga en cuenta a las

pequeñas librerías y se implique igualmente a centros cívicos y colegios para así poder tener un alcance
mayor y llegar al mayor número de personas posible.
Se ha acordado, por tanto, un programa de apoyo a
las librerías y al fomento de la lectura a través de una
línea de subvenciones para el desarrollo de un programa de actividades en el próximo ejercicio presupuestario; así como incrementar el presupuesto para
adquirir libros para las bibliotecas y analizar la posibilidad de que en la compra se beneficien las pequeñas
librerías. La moción ha incluido una enmienda del PP
dirigida a que la Junta mantenga las subvenciones
para la compra de libros para las bibliotecas establecidas en la Red de Bibliotecas de la ciudad.

El ayuntamiento de Sevilla ayudará a librerías y
bibliotecas sevillanas en este año 2016

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016
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Actualidad
idUS y el Fondo Antiguo digitalizado de la BUS se
integran en Hispana
Hispana es la principal puerta de acceso a los repositorios digitales españoles, además de
agregador nacional al portal Europeana.
Noticia extraída de la Web de la Biblioteca de la US

idUS, Depósito de Investigación de Educación, Cultura y Deportes que están llevando a cabo en España.
la Universidad de Sevilla, con más permite hacer búsquedas simples Constituye, por tanto, una herrade once mil trescientos registros o combinadas, bien en el conjun- mienta imprescindible para los inrecolectados, y el Portal de Fondos to del repositorio, bien dentro de vestigadores al mismo tiempo que
Digitalizados de la Biblioteca
permite la coordinación evide la Universidad de Sevilla,
tando la digitalización dos
idUS, es el depósito digital que
con más de ocho mil libros
o más veces de la misma
contiene más de 16.000 documentos
antiguos digitalizados, se
obra.
en abierto, generados por docentes
han integrado recientemene investigadores de la Universidad
te en Hispana, el mayor rePrecisamente a través de
de Sevilla, siguiendo la Declaración
positorio digital en España,
Hispana está previsto que
institucional para el fomento del
que provee acceso a más de
tanto idUS como los Fondos
Acceso Abierto.
cinco millones y medio de
Digitalizados de la Universiobjetos digitales procedendad de Sevilla se integren
tes de más de doscientos reposi- una institución concreta. El resul- próximamente en Europeana, el
torios.
tado de la búsqueda remite a un mayor portal de patrimonio culturegistro bibliográfico desde el que ral a nivel europeo, que ofrece a
Hispana acoge las colecciones di- se enlaza directamente con la obra los usuarios a acceso a millones de
gitales más importantes creadas digitalizada en el repositorio de la objetos digitales procedentes de
por archivos, bibliotecas y museos institución.
instituciones culturales europeas.
españoles, destacando los repositorios institucionales de las univer- La importancia de idUS
sidades españolas, las bibliotecas
digitales de ámbito autonómico y, Por otra parte, además de enlaces
por supuesto, el proyecto de digi- a otros proyectos de gran envertalización de la Biblioteca Nacional gadura, como la Biblioteca Virtual
de España, la Biblioteca Digital His- del Patrimonio Bibliográfico, o la
pánica.
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, incluye un directorio de los
Es un proyecto del Ministerio de proyectos de digitalización que se
8 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

Actualidad

Actualidad
Sevilla se engalanó para la Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión
En noviembre y diciembre del año pasado, Sevilla acogió una nueva edición de la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión con la participación de 24 librerías y la exposición de unos
100.000 títulos, entre otras novedades y servicios para esta ocasión.
Patricia Lappi / Desiderata
El pasado día 8 de diciembre de
2015 quedó clausurada la trigésimo octava Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión celebrada en Sevilla. El Círculo Mercantil e Industrial
acogió el pregón inaugural de esta
feria que vino de la mano del escritor Lorenzo Silva.
Una feria que abrió sus puertas el
día 13 de noviembre y que ha permitido a todos aquellos que la han
visitado poder disfrutar de este
magnífico evento que año tras año
tiene una gran acogida.
Ubicada en Plaza Nueva, ha tenido como protagonista, además de
los numerosos libros allí expuestos, actividades como el ciclo de
mesas redondas “La Sevilla de los
Libros Viejos” celebrada en la sala
Apeadero del Ayuntamiento que
ha contado con la participación de
Antonio Zoido, Manuel Vila, Javier
Rubio y Alberto Marina Castillo en
Galería de autores: malditos, olvidados, raros y curiosos y de Juan
Miguel Vega, José Manuel Quesada, Chus Cantero y Daniel Cruz en

Catálogo de títulos: búsqueda y
coleccionismo del tema sevillano.
Otra de las actividades realizadas
ha sido el “Cuentacuentos”, a cargo de Pepe Pérez Cuentacuentos
junto al monumento a San Fernando.

resto del país. Todo ello organizado por la Asociación de Amigos del
Libro Antiguo de Sevilla.

Esta Asociación lleva desde el año
1977 organizando la Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión en la ciudad
de Sevilla, convirtiéndola en cita
Los libros de autores sevillanos se esperada por los amantes de la
sitúan entre las obras más bus- lectura y en una de las grandes accadas por los visitantes, junto a tividades culturales sevillanas que
aquellos relacionados con la his- cuenta ya con una larga trayectoria
toria de la ciudad. También sue- y aceptación por parte de todo tipo
len ser frecuentes las consultas de público en la capital hispalense
de libros sobre la Semana Santa y en el ámbito cultural de la ciudad.
guías antiguas de Sevilla.
Y que dure.

La Imprenta en Sevilla.
El Impresor “Enrique Rasco” de
José Mª Gutiérrez Ballesteros ha
sido libro coeditado este año con
el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla; Junto con el
Instituto de la Cultura y de las Artes
de Sevilla (ICAS) y la Diputación de
Sevilla han sido los colaboradores
de esta feria que ha contado con
la participación también de importantes librerías sevillanas y del

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016
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Actualidad

Actualidad en formato breve
VIII Jornada de Buenas Prácticas El Día de la Lectura en Andalucía
2015 en la BUS
homenajeó a Emilio Lledó
Enrique Navas / Desiderata

Enrique Navas / Desiderata

El 16 de Noviembre de 2015 tuvo lugar la VIII Jornada de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento
en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Estos
encuentros tienen lugar con una periodicidad anual
y son organizados por la BUS para presentar lo más
destacado en cuanto a proyectos e iniciativas en la
propia Biblioteca.

Como todos los años, el pasado 16 de noviembre se
celebró el Día de la Lectura en Andalucía, efeméride
instituida por la Junta de Andalucía para conmemorar
el día del nacimiento de Rafael Alberti y la fecha del
homenaje a Góngora que tuvo lugar en el Ateneo de
Sevilla en 1927, dando lugar a la famosa Generación
del 27.

La Jornada fue inaugurada por el Vicerector de Investigación de la US, Julián Martínez Fernández, quien
sólo tuvo palabras de agradecimiento y positividad
hacia este evento y el funcionamiento general de la
Biblioteca Universitaria.

Este día, en el que centros culturales y bibliotecas se
llenan de actividades relacionadas con el libro y la
lectura, estuvo en esta ocasión dedicado al filósofo
sevillano Emilio Lledó, premio Principe de Asturias de
Comunicación y Humanidades (2015) e Hijo Predilecto de Andalucía (2003).

Julia Mensaque, directora de la Biblioteca, resumió
las presentaciones hechas en esta Jornada y destacó
los temas que a su parecer son claves en el devenir
de la Biblioteca, como la importancia de compartir
el conocimiento, el gran valor del repositorio idUS,
el mantenimiento de alianzas, el gran trabajo del
personal de la Biblioteca y, además, dio gran valor
al marketing y la comunicación y a su calidad como
servicios en la biblioteca que dirije.

10 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

Emilio Lledó es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y Catedrático de HIstoria de la Filosofía. También ha sido condecorado con la Cruz Oficial
de la Orden del Merito de la República Federal Alemana (2005). Fue presidente del Comité de Expertos
que elaboró el informe para la reforma de los medios
de comunicación de titularidad del estado (2005).

Opinión

¿Quieres ser bibliotecario?
Por Ana Asencio

Opinión

“El activo más importante de cualquier biblioteca se va a casa cada noche:
su personal”. Timothy Healy (Político y Bibliotecario)
Ana Asencio / Bibliotecaria / Biblioteca
Pública Municipal “Pedro Laín” Entralgo (Dos Hermanas, Sevilla)

Siempre me he preguntado qué
sería de Timothy Healy si hubiera
nacido en España. Es muy probable que nunca nos hubiera legado
tan memorable cita. En la mayoría
de los países de Europa o en Estados Unidos, la profesión de bibliotecario tiene un reconocimiento
que aquí es difícil de encontrar –y
eso siendo optimistas-. ¿Por qué
en USA, un país con mucha menos
historia que España, se les da un
valor mucho más alto a los biblio-

El intrusismo profesional es un
tema que preocupa mucho a los
bibliotecarios actuales.

tecarios? ¿Por qué en Alemania si
no eres Diplomado o Licenciado en
Biblioteconomía y Documentación
no te llaman bibliotecario, y ni siquiera se les pasa por la cabeza
contratarte para una biblioteca?
Todos aceptamos que en nuestro país, si no eres Diplomado en
Magisterio, no eres maestro y por
ende no puedes dar clases en un
colegio. Si no eres Diplomado en
Enfermería no podrías estar haciendo analíticas en un ambulato-

rio. Pero si eres bibliotecario, una
“analítica” sí que haces, ¿o no? Son
cuestiones que me han asaltado
durante mis años de profesión.
Acaso tengan razón los hispanistas británicos –Paul Preston, Ian
Gibson, Hugh Thomas- cuando señalan la envidia como el pecado
capital de los españoles. Lo cierto
es que en la España del siglo XXI
la meritocracia –la promoción social o laboral justificada por el despliegue de los méritos personalessigue siendo una utopía. No son
pocas las veces que me he encontrado como una auténtica extraña
en la biblioteca. La persona que se
ha formado en biblioteconomía y
que sigue haciéndolo, es a menudo la última que cuenta para todos. Nuestra carrera universitaria
dura toda la vida, nos exige seguir
formándonos continuamente. Pero
es difícil hacer notar tu papel y tu
trabajo cuando se desconoce la
existencia de nuestra disciplina, de
nuestro talento, de nuestra ciencia.
Os parecerá tonto por evidente,
pero es tanta la gente que ignora
que la Biblioteconomía no consiste
en ordenar volúmenes en las estanterías...

sienten igual, como vampiros que
tienen que esconder su verdadero oficio y su formación, y que los
sacan a relucir sólo en pequeños
círculos de colegas de profesión.
Me siento como los autores y los
lectores de una literatura dirigida a
unos pocos, una literatura alejada
de los estándares del mainstream,
escrita por y para esos extraños
personajes que, como decía Timothy Healy, nos vamos a casa cada
noche con la sensación del trabajo
bien realizado, con la convicción de
que, para ser un buen profesional
en tu disciplina, hay que trabajar
duro y con pasión. Trabajar diariamente y con tesón al margen del
reconocimiento, pues el trabajo en
una biblioteca no consiste sólo en
colocar libros y pasar documentos
en el mostrador de préstamo. Gracias a muchos como Otlet, Amat,
Dewey, Zapata Maqueira, Serrato
García-Junco, Fernández Lozano,
Solé Buxó, Marquina y muchos
otros, la biblioteconomía sigue y
seguirá estando ahí para alimentar las ansias democratizadas de
conocer y avanzar. Sin bibliotecarios nuestra sociedad quedaría del
todo amputada de ese afán de la
mayoría por conocer la ciencia, el
A veces me viene a la cabeza arte y la tecnología.
aquella serie mítica de televisión,
“La familia Monster”, en la que la Démosle a cada profesional su va“rara” era la sobrina que no era lor y su sitio. Los maestros en las
vampiro. Pues así me siento yo, y escuelas, los enfermeros en los
sé que muchos compañeros y com- hospitales, y los bibliotecarios en
pañeras de profesión también se las bibliotecas.
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XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
necesario debate y emotivos reencuentros
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebró los pasados días 6 y 7 de noviembre las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en un lugar muy especial, origen de la profesión
en nuestra región: la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada: emociones a flor de piel.
Enrique Navas / Desiderata
Las XVIII Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía (6 y 7 de noviembre de
2015), amén de contenidos actuales, ponentes de postín o actividades muy interesantes, tenían el
aliciente de que su sede era y es
la única facultad andaluza (pionera
en España) que imparte estudios
superiores de Biblioteconomía: la
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada. La ilusión estaba servida;
muchos de los organizadores y
asistentes volvían al lugar que les
inició en esta profesión. Por lo tanto, se esperaba con expectación reencuentros con viejos compañeros
y/o amigos y, por qué no decirlo,
ráfagas, de sentimientos melancólicos, esos que suelen abordarnos
recordando buenos tiempos.
Innovación, profesión y futuro
El título de esta nueva edición de
las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía era, sin duda, el resultado
de sintetizar en tres términos las
preocupaciones profesionales del
mundo bibliotecario andaluz en
la actualidad: “Innovar” (o morir);
nuevos tiempos para la “profe-

sión”; ¿Qué “futuro” nos espera?
Por lo visto y escuchado en estos
dos intensos días de alocuciones y
debates, “llegar a la sociedad” es
uno de los temas que más preocupan en estos momentos a la profesión, junto con la inquietud de
bibliotecarios municipales que necesitan asesoramiento para poder
mejorar sus servicios sin aumentos
de las partidas económicas. Prueba de lo primero fue la ponencia
inaugural que la AAB eligió para el
encuentro de este año y que realizó la bibliotecaria e investigadora sevillana Nieves Fernández, y
cuyo título rezaba así: “Márketing,
no es cuestión de recursos, sino
de estrategia”. Esta conferencia
no hizo otra cosa que incentivar
y también empujar al sector profesional a que promocione la biblioteca y sus servicios con armas
y argumentos que no han de estar forzosamente apoyados por lo
económico, necesario paradigma
en estos tiempo de crisis: trabajar con la imaginación en vez de
con euros. “Se puede”, concluía la
Doctora Nieves Fernández. Previamente a la ponencia inicial, había
tenido lugar la presentación de es-
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tas XVIII Jornadas en las personas
de la Rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda, en compañía de la Viceconsejera de Cultura
y de los representantes de la Diputación y Ayuntamiento, granadinos
además del Presidente de la AAB,
Antonio Tomás Bustamante.

Temática variopinta
Y se habló de todo (o de casi todo)
lo que se tenía que hablar. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
en la figura de su Comité Científico,
coordinado éste por la bibliotecaria
jiennense y miembro de la Junta
Directiva de la AAB, Ana Real Duro,
compuso una sinfonía acertadamente musical y francamente interesante para el programa de las
Jornadas. Ese logro intencionado,
junto con una magnífica organización del evento encabezada por
Pilar Fernández, también directiva
de la Asociación, dieron como resultado un record de asistencia en
este 2015 en lo que a encuentros
profesionales bibliotecarios en España se refiere. Pero, sobre todo,
se escuchó al público asistente y
sus preocupaciones y dificultades

Reportaje
en el desempeño de la profesión en su día a día.
Fueron Debates, Foros, Ponencias y Comunicaciones
en las que se trató de desarrollar líneas de investigación previamente establecidas por la organización:
Biblioteca y calidad de vida; Biblioteca y emprendimiento; La biblioteca, el tercer lugar; Globalización en
el ámbito bibliotecario; Socialización de los servicios
bibliotecarios; Identidad bibliotecaria; Futuro tecnológico y social de la biblioteca; Innovación en gestión
y difusión de servicios bibliotecarios; Explotación del
conocimiento en tus redes sociales; Big Data; Innovación en la gestión del patrimonio documental; Documentación en bancos de imágenes comerciales; Reconstrucción y activación del patrimonio bibliográfico
y documental con tecnología audiovisual; Nuevas necesidades informacionales; Bibliotecarios embebidos;
Competencias y habilidades sociales en el desarrollo
profesional; Transversalidad en la profesión; Nuevos
roles profesionales; Diversificación de la formación de
la profesión; Tendencias y carencias de la formación
bibliotecaria; Perfiles bibliotecarios híbridos o mixtos;
Nuevos perfiles de competencias para bibliotecarios; Competencia/Convergencia en la profesión. Casi
nada.

- El desarrollo de la Certificación Profesional es un
gran paso para la homologación de la profesión; la
percepción social de la profesión pasa por una unión
de nuestro colectivo en pro de la defensa gremial de
la profesión; los profesionales deben tener perfiles
heterogéneos y cambiantes, basados en una formación fundamental para los nuevos retos que se avecinan.
Huelva, sede en 2017
Y lo mejor de todo, ya hay Sede para las XIX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, algo que se anunció antes de la clausura del encuentro: Huelva es la ciudad
elegida por la AAB para volver a reunir en “pacífica
reivindicación” a decenas de bibliotecarios y bibliotecarias de la región, que cada dos años, encuentran en
estas Jornadas un espacio y un paréntesis en el tiempo para poder poner sobre la mesa sus inquietudes y
escuchar y ver a compañeros de todo el país hablar
sobre la actualidad de la profesión. Enhorabuena.

Conclusiones
Las Jornadas finalizaron no sin antes extraer la AAB
las conclusiones de las mismas, entre las que encontramos como fundamentales:

- “Las bibliotecas, aun con diferentes contenidos,
usuarios y objetivos, hoy tienen una palabra en común: Digital. La biblioteca además de ser un espacio
físico es un espacio virtual; es fundamental que las
bibliotecas sean visibles a través de Internet, pues
de nada sirve tener una buena colección documental
invisible e inservible para los usuarios.
- Nuestros servicios se deben adaptar a una realidad
digital; se deben integrar modelos colaborativos digitales a través de los cuales las organizaciones puedan
mejorar y avanzar;

En la imagen, el Decano de la Facultad de
Comunicación y Documentación de la UGR, Manuel
Jorge Bolaños, y el presidente de la AAB, Antonio
Tomás Bustamante.

- Una realidad constatable para nuestra profesión, nos
lleva a innovar constantemente para crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad;
DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016
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La biblioteca “Felipe González Márquez”, enclave
de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla
En la conocida calle sevillana de Torneo, se ubica un proyecto bibliotecario que nació
para ser el epicentro de las bibliotecas municipales de la ciudad y que, tras demasiados
problemas, sobre todo por falta de personal, comienza a erigirse como una biblioteca de
importancia en el centro histórico de la capital hispalense.
Enrique Navas / Desiderata
Los bibliotecarios de este país,
con más razón que un santo, hablamos, comentamos, y mucho,
acerca de la precariedad con la
que, desgraciadamente, subsisten
la gran mayoría de las bibliotecas
públicas municipales y, Sevilla, ya
sean bibliotecas pertenecientes
a localidades de la provincia -en
dependencia de las corporaciones
locales-, o en la capital, integradas
en la Red Municipal de Bibliotecas
de la mano del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, no es
una excepción.
Ignoradas algunas, sometidas
otras a presupuestos de carcajada,
y un largo etcétera de situaciones
problemáticas de momento poco
solucionables, el panorama es
cuanto menos preocupante, pero
más lo sería si no fuera por los
magníficos profesionales que van
solventando con alma y mucho esfuerzo, de manera encomiable, los
problemas del día a día. Esto es lo
que hay, de momento. En la mencionada Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, haciendo labores de
Servicios Centrales y Biblioteca Pú-

blica propiamente dicha, nos encontramos con la Biblioteca Felipe
González Márquez, ubicada en un
edificio de nueva construcción de
más de 1.500 metros cuadrados,
sito entre su acceso por la famosa
calle sevillana de Torneo y el Paseo Juan Carlos I, en la orilla de la
Dársena del Río Guadalquivir. Por
esto último, también es conocida
coloquialmente como “la biblioteca del río”.

Allá por 2013, ya se demandaba
una mayor presencia de profesionales como así marca la Ley de
Bases de Régimen Local, 10 en
concreto, algo que no se cumplía y
que hacía que la biblioteca no fuera mucho más que un espacio con
sillas y mesas.

En estos momentos, la biblioteca,
sin embargo, pese a no llegar a
ese número de efectivos establecidos y necesarios, ha mejorado
La “biblioteca del río”
mucho sus servicios y fondos, y en
este momento, a fecha de enero
Construida por Fernando Sánchez de 2016, ya podemos hablar de
Navarrete, arquitecto del Ayunta- una biblioteca funcional y modermiento de Sevilla, dentro del Plan na.
8000 del Ministerio de Administraciones Públicas para 2009-2010, Servicios
fue inaugurada el 24 de marzo de
2011. Fue concebida como “Biblio- En la Biblioteca Felipe González
teca de Zona” en el esquema del Márquez podremos acceder a los
Plan Director de Bibliotecas, apro- servicios más importantes y habibado por la Corporación Municipal tuales de cualquier biblioteca púen el año 2004. Los tentáculos de blica. Una sala de lectura o prés“la biblioteca del río” se extienden tamo con 40 puestos de trabajo,
desde su propia área de ubicación, para poder consultar cualquier
el casco antiguo, hasta barrios co- documento integrante de la colindantes como Triana y la Maca- lección de la biblioteca. Por otro
rena.
lado, también podemos hacer uso
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de atención personalizada con el Servicio de
Información Bibliográfica y Referencia. A través de este servicio, el personal bibliotecario de la “Felipe González” nos informará y
resolverá cualquier duda que pueda surgir al
usuario sobre la búsqueda y localización de
los recursos de la biblioteca, informándole de
las novedades y actividades. También podremos preguntar y e-mail, teléfono y a través
del blog de la biblioteca. De una manera más
independiente, cualquier visitante podrá consultar en línea el Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, donde podrá
informarse de los libros y recursos disponibles en la Red Municipal de Bibliotecas sin
necesidad de desplazarse a las mismas. Por
supuesto, cualquier usuario con el carnet de
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
podrá acceder al préstamo domiciliario de
diversos formatos de documentos, incluidos
libros electrónicos a través de la plataforma
eBiblio Andalucía, gestionada por la empresa
Odilo y puesta a disposición de todas las bibliotecas públicas españolas por el MECD. La
biblioteca Felipe González, además, cuenta
con 4 amplias salas de estudio con un total
de 208 puestos de trabajo. A todo ello, hay
que añadir actividades culturales, un Club de
Lectura que ya va por su tercera convocatoria, formación de usuarios, acceso a Internet
y entorno Wifi.

Ficha Técnica
Nombre: Biblioteca Felipe González Márquez
Dirección: c/ Torneo s/n 41002 Sevilla
Teléfonos: 955471322/24/25
Email: felipegonzalez.sbs.cultura@sevilla.org
Web/Blog: http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez/
Horario de apertura: de lunes a viernes, de 9:30 a
14:30 y de 16:00 a 21:00 horas.

Exterior de la biblioteca municipal Felipe González Márquez.
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La biblioteca sevillana del trimestre
La biblioteca de Gines, un libro de infinitas páginas
por leer
José Ramírez Villar / Desiderata

portante destacar “La Semana del
Libro” y los clubes de lectura, que
fomentan el aprendizaje de idioSería en el Día de Andalucía de mas como el árabe, el francés, in2011 cuando la Casa de la Cultura glés, y el español para extranjeros.
reabriría sus puertas en “El Tronío”, Y para hacer más partícipes a los
punto de referencia de los ginen- usuarios, crearon en la entrada de
ses y que desde 1940 había alber- la biblioteca un árbol donde colgar
gado cientos de barriles de vino notas con sugerencias, peticiones
Los orígenes de la Biblioteca Públi- en lugar de libros. Desde aquel 28 y felicitaciones.
ca Municipal de Gines se remon- de febrero la Biblioteca Pública de
tan a la antigua Casa de la Cultura, Gines comparte los más de 1000 El uso actual de las tecnologías encuya sede había sido el Palacio del metros cuadrados de superficie de tre los niños hace que este sector
Conde de Gines y, más tarde, una El Tronío con la Escuela Municipal de la sociedad se aleje cada vez
fábrica de aceitunas, una de las de Música y el Teatro.
más de los hábitos de lectura; en
principales fuentes de riqueza de
Gines cuentan con la ayuda de su
la comarca. Este enclave del casco Éstas y muchas más ramas de la mascota Tribolín, el duende verantiguo de la localidad se inaugu- cultura tienen cabida en las en- de, y apuesta por la innovación,
tradas diarias del blog de la sumándose también a las redes
biblioteca, así como actuali- sociales como Twitter y Facebook,
zaciones mensuales sobre la donde coexisten más de 1500
actividad de la misma, efe- amigos.
mérides, anecdotarios, frases
célebres, entre otros aparta- La lectura y todo lo que la rodea
dos, que hacen que cualquier es una fuente de riqueza, como
persona que acceda al blog se recoge en la siguiente cita del
quiera pasar a formar parte apartado de “Frases Célebres” del
de los más de 5.100 usuarios blog de la Biblioteca Municipal de
que posee la biblioteca.
Gines: “Todo el mundo me dice
que tengo que hacer ejercicio. Que
Además, la biblioteca de Gi- es bueno para la salud. Pero nunca
La Biblioteca de Gines fue inaugurada nes cuenta con una intensa he escuchado a nadie que le diga
hace ya más de dos décadas: en 1993
agenda de actividades para a un deportista «Tienes que leer»”
todos los públicos, siendo im- (José Saramago).
El municipio sevillano de Gines
cuenta con una biblioteca pública
que aúna tradición e innovación,
repartidas en más de setenta y
tres metros de estanterías de libros, testigos de historia, ciencia,
cultura y un sinfín de variedad literaria.

raba en marzo de 1993 como biblioteca.
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El bibliotecario
sevillano del trimestre
Yolanda Muñoz Míguez, una bibliotecaria
con vocación de servicio
La Directora de la biblioteca de Valencina de la Concepción es Diplomada en Magisterio
además de titulada en Biblioteconomía. Y vive para ayudar a los demás.
Enrique Navas / Desiderata
Hay vocaciones que suceden a
otras vocaciones. Esto le ha pasado a nuestra invitada en el perfil
bibliotecario del trimestre, la directora de la Biblioteca Pública Municipal sevillana “Alfonso Grosso” de
Valencina de la Concepción, Yolanda Muñoz Míguez.
Diplomada en Magisterio en 1983
por la Universidad de Sevilla y Licenciada en Documentación por la
Oberta de Catalunya en 2011, desde temprana edad ya sentía la llamada de la imaginación, la lectura
y la enseñanza, además de ir forjándose su personalidad a través
de una marcada vocación de servicio. Así lo recuerda nuestra protagonista al afirmar, acordándose
de su infancia, que “me animó a
leer mi madre: de pequeña iba todos los sábados por la mañana y
se sentaba a los pies de la cama
a contarme historias de sus travesuras de pequeña, eran cuentos
de su vida en los que la relación
emocional que se establecía hacía
que deseara ese momento. También el cultivo de mi relación con
la animación a la lectura estuvo en
las características personales de
mi familia, somos personas muy
imaginativas y creativas”

Muy vinculada también su carrera
a la Animación Sociocultural y a la
Lectura, no ha sido fácil llegar a ser
una de las bibliotecarias más activas del Aljarafe sevillano.

“A los 30 años -nos comenta- comencé a trabajar de directora de
biblioteca en Valencina. Desde hacía años trabajaba como voluntaria
en la Biblioteca Municipal de Camas y en Valencina llevaba varios
años realizando como monitora
un taller de animación a la lectura. También coordinaba el área
de animación a la Lectura en la
empresa de la que era fundadora El Puente de ASC. Llevaba una
amplia trayectoria de formación
y experiencia en este ámbito, así
que cuando salió la plaza para la
biblioteca de Valencina me fue
muy fácil conseguirla, ya que era
la que más puntos tenía de todos
los candidatos que se presentaron
a la convocatoria”
Su trabajo, su futuro
Su trabajo (como el de cualquier
bibliotecario de un pequeño municipio) es duro: poco personal, poco
presupuesto, y muchas cosas que
hacer.
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Yolanda Muñoz Míguez

“Lo que más me gusta es ayudar a
la gente, no sólo a encontrar el libro que busca, sino a facilitarles la
vida; les ayudo a pedir su vida laboral, escucho sus problemas personales, les doy cariño cuando lo
necesitan, les doy consejos sobre
cómo educar a sus hijos, les instalo un programa de ordenador. En
definitiva, la biblioteca está ahí con
éllos cuando tienen que solucionar
un problema no saben cómo, u
otras áreas de la administración no
les acompañan en la solución de
éste”.
En cuanto a sus ilusiones profesionales, Yolanda afirma que “por
ejemplo, ahora me encantaría trabajar en una biblioteca universitaria, en un CRAI sería estupendo”.

Desde la AAB

Desde la AAB
La Certificación Profesional en Andalucía:
“Prestación de Servicios Bibliotecarios”
Posicionamiento de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios sobre la situación laboral del
personal de las bibliotecas municipales de Andalucía: La Certificación Profesional.
A. Tomás Bustamante / AAB
Para la Asociación Andaluza de
bibliotecarios es fundamental el
desarrollo profesional de los bibliotecarios de nuestra comunidad
autónoma de Andalucía. La AAB
siempre ha intentado buscar las
fórmulas por las cuales los profesionales de nuestro ámbito estuviesen convenientemente regulados, independientemente de la
Administración pública para la que
trabajasen. Durante el año 2007 la
Asociación realiza un borrador con
la propuesta de Orden de Personal
en el que participan sindicatos y
la Consejería de Cultura; este borrador se pasó para su evaluación
jurídica en febrero de 2008. Fue
un gran golpe el que recibimos
cuando se nos rechaza el borrador
basándose en diversas cuestiones
que desde el ámbito jurídico lo in-

validaban sobre todo por cuestio- cambios políticos nos frenan más
nes de invasión de competencias de una iniciativa.
entre administración autonómica y
local.
Aunque no dejamos este tema
en el olvido, hemos decidido toDesde este momento, en la AAB mar otro camino que quizás sea
hemos intentado más de una vez, más largo, pero que pensamos
retomar el tema de la orden con que tendrá un mejor y buen final
la Dirección General pero los cam- para regularizar la contratación,
bios de Directores y Consejeros funciones y estabilidad que deben
no nos han hecho nada fácil esta y tendrían que tener todo el pertarea. Desde que estuvo al frente sonal que trabaja como laboral en
David Luque Peso, como nuevo bibliotecas públicas en Andalucía.
Director General, se intentó volver Las Certificaciones Profesionaa poner en marcha nuevas inicia- les.
tivas que desatascaran esta situación y poder empezar a mover ¿Qué es el Certificado de Profeeste asunto que nosotros, desde la sionalidad?
directiva de la Asociación, lo tenemos siempre como una prioridad Los certificados de profesionalimáxima, pero vemos que los días dad, regulados por el Real Decreto
y los años pasan y que los distintos 34/2008, de 18 de enero, son el

www.liquencreacionaudiovisual.com
info@liquencreacionaudiovisual.com
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instrumento de acreditación oficial
de las cualificaciones profesionales
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito
de la administración laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo
de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin
que ello constituya regulación del
ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunidades
Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías:
Superando todos los módulos que
integran el certificado de profesionalidad y siguiendo los procedimientos establecidos para la
evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de
formación.
Por otro lado, el Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, tiene
por objeto introducir las modificaciones de la regulación de los
certificados de profesionalidad
en relación con el nuevo contrato
para la formación y al aprendizaje, con la formación profesional
dual, así como en relación con su
oferta e implantación y con aquellos aspectos que dan garantía de
calidad al sistema. También, normaliza los requerimientos para la
acreditación de centros con oferta
de teleformación, así como de sus
tutores-formadores, amplía la participación en la oferta formativa a

los centros de iniciativa privada y a
las empresas y establece medidas
para favorecer la gestión eficaz de
esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.

tar; o tengo un magnífico personal
pero le pago una miseria (la gran
mayoría).
Llegado a este punto es la ocasión
de demostrar con los certificados
de profesionalidad que nuestro
personal laboral está sobradamen¿Para qué nos sirve?
te preparado y que puede ejercer
como técnicos en servicios biblioPara entender el proceso tenemos tecarios.
que empezar a conocer por qué se
contrata en niveles inferiores en ¿Qué objetivo busca la Asocialas bibliotecas municipales, algu- ción Andaluza de Bibliotecarios?
nas de las razones son: los municipios tienen capacidad autoorga- El primer objetivo y principal que
nizativa, el gran desconocimiento tenemos es demostrar a la sociede la profesión, la idea implantada dad y sobre todo a los que go“de que lo puede hacer cualquie- biernan en los municipios y autora”, el ahorro que obtienen, la fa- nomías que los bibliotecarios no
cilidad de utilizarlo en su beneficio somos de segunda y que ya no
y como moneda de cambio para permitimos más que nos tengan
manejos políticos, etc. Podríamos en la sombra. Que nuestra profeseguir durante veinte hojas más.
sión es fundamental y que estamos dentro del entramado socioLa mayoría del personal de las cultural como pieza clave.
bibliotecas públicas de Andalucía
son personal laboral dentro del Que si nos rechazan todas las procatálogo de personal de los mu- puestas que hacemos de orden
nicipios, grupos que suelen tener de personal, desde ahora hemos
contratación de nivel inferior (C, D tomado otro camino pero que lley E, o lo que ahora son grupos C2 o garemos más pronto que tarde a
C1) y que normalmente se trabaja conseguir que no haya intrusismo
a tiempo parcial.
profesional y que se nos valore
en nuestra medida justa; que esEstos grupos de contratación no ne- temos en los órganos de decisión
cesitan estudios superiores y solo vinculados a nuestra profesión.
con Certificado escolar, Graduado
escolar, ESO o Bchiller es suficien- Por ello, la Asociación Andaluza
te, y no requieren una especiali- de Bibliotecarios, apuesta por la
zación ni antigüedad demostrada, Certificación Profesional. Nos hey tampoco estamos dentro de los mos movido, a través del Instituto
estudios de formación profesional. Andaluz de Cualificación ProfesioY ya sabemos que aunque se ten- nal, solicitando, por el interés de
ga estudios superiores no nos ser- la profesión, que se incluyera en
virá nunca para la contratación en el catálogo de certificaciones la
estos grupos porque así lo regula correspondiente a la categoría:
la Administración Pública. Por esta “Prestación de servicios biblioterazón no existe un control en la es- carios”.
pecialización a la hora de contra-
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Desde la AAB
Cualificación profesional: “prestación de servicios
bibliotecarios” ssc611_3
La ficha correspondiente a la Cualificación Profesional:
“Prestación de Servicios Bibliotecarios”, establece los
siguientes parámetros:
Cualificación profesional de referencia:
SSC611_3: Prestación de servicios bibliotecarios (RD
1035/2011, de 15 de julio. B.O.E. de 4 de agosto de
2011)
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Nivel: 3
Código: SSC611_3
Competencia general: Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas de información y formación,
préstamo y mantenimiento y conservación de los
fondos de la colección y desarrollando actividades de
extensión cultural y bibliotecaria, teniendo en cuenta
criterios de calidad.
Unidades de competencia:
• UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca.
• UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la
colección de la biblioteca.
• UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario.
• UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural
y bibliotecaria.
Ámbito Profesional: Desarrolla su actividad profesional
tanto por cuenta ajena como propia, en el ámbito de
las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas,
así como, en las administraciones públicas y/o entidades relacionadas con el ámbito científico-tecnológico,
sociocultural y educativo. Su actividad se desempeña
bajo la supervisión de un técnico superior y/o jerárquico.
Sectores Productivos: Se ubica en el sector de servicios
vinculado al ámbito científico-tecnológico, sociocultural
y educativo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
• Auxiliar de bibliotecas.
• Técnico auxiliar de bibliotecas.
• Técnico especialista de bibliotecas.
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El certificado de profesionalidad dará validez
a las competencias adquiridas por muchos
profesionales.

¿Cómo podemos participar en la convocatoria de
cualificación profesional?
La convocatoria tiene que salir publicada en BOJA,
nos han dicho a finales de febrero y una vez publicada se abre el plazo para presentar la solicitud
de participación, donde tendremos que realizar tres
cuestiones:
1 - Echar por registro de la Junta una solicitud donde
nos autobaremaremos( experiencia profesional en
esta certificación, por meses; formación privada y
formación pública, por horas y siempre relacionado
con esta certificación)
2 - Después, si somos seleccionados, tenemos que
presentar toda la documentación que justifique lo
que antes no hemos baremado más un currículo vitae donde también explicaremos lo que hacemos.
3 - Si somos seleccionados pasamos a ser entrevistados por un asesor que nos realizará el informe de
asesoramiento y pasaremos a la fase obligatoria de
evaluación en donde se analizará si tenemos las evidencias tanto directas como indirectas de experiencia profesional como formación específica en cada
una de las unidades de competencia que componen
la cualificación.
Una vez terminados todos los módulos y haber superados todos los requisitos se nos propone a la certificación de la profesión en “Prestación de servicios
bibliotecarios” que lo certifica la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación.

Desde la AAB
El IACP, en base a nuestra petición, sacó
para el 2015 cien plazas para certificar
a los candidatos que se presentaron y
pasaron la primera selección de autobaremación y baremación del IACP. A esta
primera convocatoria se presentaron varios cientos de aspirantes que a fecha de
hoy, en un 98%, han conseguido pasar
las fases del procedimiento y conseguir
la acreditación. En años venideros se
seguirán sacando plazas hasta que el total de del personal laboral quede acreditado.

Compromisos y proyectos futuros
Nuestro siguiente paso desde la AAB, es
poder conseguir un acuerdo a tres partes con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Consejería
de Cultura y la AAB, donde explicaríamos y propiciaríamos un compromiso
firmado, con unos mínimos, acordes con
nuestra profesión, para que la contratación de personal en municipios tenga
unas características comunes a todos,
donde podamos acordar la regulación
de los contratos y de las horas de trabajo en el centro.

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, son el instrumento de acreditación
oficial de las cualificaciones profesionales
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración
laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de
competencias profesionales que capacitan
para el desarrollo de una actividad laboral
identificable en el sistema productivo sin
que ello constituya regulación del ejercicio
profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Este proceso es lento y nos supone empezar con una nueva estrategia, pero
creemos que hemos tomado el camino
correcto. Será algo largo y tendremos
algún tropiezo, pero desde la AAB no
nos faltará ánimo ni arrojo; ahora bien,
necesitamos de todos vosotros: participando activamente en la convocatoria
de cualificación profesional, dándonos
ideas y conociendo bien cada una de
vuestras realidades (que son muchas)
Este proyecto de la AAB es una manera
más de haceros ver que podéis contar
siempre con nosotros y que vosotros,
todos, formais la Asociación. Trabajamos
para mejorar nuestro colectivo profesional y darle el lugar que se merece en la
sociedad.
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Desiderata 3.0
Competencias digitales en
el bibliotecario actual...
Julián Marquina
Administrador de Recbib.es
www.julianmarquina.es
Vivimos en un mundo cada vez
más digital y tecnológico. De hecho se dice que cada dos años se
duplica la información existente en
el mundo… lo que es una auténtica barbaridad. Mucha culpa de
esto la tiene la evolución tecnológica que no deja de sorprendernos
cada día. Todo a nuestro alrededor
se está digitalizando: la música, la
fotografía, la información, la manera difundir esa información, el
libro (aunque se está resistiendo
al cambio de formato), nuestra comunicación con otras personas, la
creación de contenidos y la construcción de relaciones o comunidades... Pero, ¿y los bibliotecarios/
as? ¿Se están adaptando a estos
cambios? ¿Tienen las competencias digitales necesarias?
Sin dudarlo diría que sí. Un si quieres, puedes... y más si tienes un
buen equipo a tu alrededor que
motive al bibliotecario en esa
adaptación y que además le forme en el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos, plataformas
y herramientas online. Y, por supuesto, ese buen equipo del que
hablo no tiene porqué estar a 20
metros de distancia, puede estar

en la otra punta
del mundo.
Y es que Internet y la tecnología han abierto una nueva ventana en la forma
de comunicarnos, de informarnos,
de crear contenidos e, incluso, está
cambiando el soporte de nuestros
libros. Nuevas formas que tocan
bien de lleno al mundo de las bibliotecas y a los profesionales que
trabajan en ellas.
Profesionales que deben estar preparados para este mundo tecnológico, de información y de comunicación. Un mundo en el cual si no
estás preparado te puedes quedar
atrás.

de smartphones ya superan las
búsquedas a través del PC. Y un
mundo en el que conviven la lectura de libros en papel y la lectura
de libros sobre pantalla.

Ante todo este panorama, ¿cómo
pensar que los bibliotecarios/as no
van a estar preparados? No estarlo supondría un suicidio profesional sin precedentes. Por suerte los
bibliotecarios/as están preparados
(aunque los cambios cuesten)
para este mundo tecnológico y digital en el cual la información fluye
sin cesar. Preparación y adaptación
Un mundo que crece entre gran- que realizan para seguir la estela
des cantidades de información y (e incluso tratar de ir un paso por
que dificulta a las personas cono- delante) de la sociedad y dar buecer la veracidad de la información na cuenta de la importancia de las
dada (hay personas que no saben bibliotecas.
distinguir las informaciones relevantes en Internet o que dan por ¿Qué competencias digitales y
buena información que en reali- tecnológicas debe tener un bidad es publicidad). Un mundo en bliotecario/a?
el cual los dispositivos de acceso
a la información están cambiando, Conocimiento tecnológico y dide hecho las búsquedas a través gital. La tecnología, los dipositivos
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y las plataformas nacen, crecen y
evolucionan a pasos agigantados.
El personal bibliotecario debe conocer, utilizar y tratar de sacar el
máximo partido de aquellas que
tengan sentido dentro de su ámbito laboral y proyección hacia el exterior (hacia sus usuarios). Deben
evaluar su utilidad y uso, así como
poner en práctica un uso responsable de las mismas acorde a los
principios y objetivos de la propia
biblioteca.

Comunicación en red. El bibliotecario/a debe saber comunicarse
de manera efectiva a través de la
red, tanto en tiempo real como de
manera asíncrona. Además debe
participar proactivamente en conversaciones y debates que aporten
valor a su propia biblioteca. También debe identificar nuevos espacios en los que pueda participar y
que sean de su interés.
Trabajo en equipo en red. El bibliotecario/a debe trabajar y producir documentos colaborativos
en línea de manera productiva.
Además debe saber coordinarse,
comunicarse y gestionar de forma
eficiente los tiempos y los recursos. Debe fomentar el trabajo en
equipo y la generación de interacciones y colaboraciones en red.

bibliotecas un mejor conocimiento
de sus usuarios y de las necesidades que surgen a su alrededor a
través de la monitorización de estos. Los bibliotecarios/as tienen
que establecer mecanismos para
conversar y comunicarse con sus
usuarios.

Gestión de la información de Internet. El bibliotecario/a debe ser
un perfecto conocedor del mundo
informativo online y debe ser eficiente en sus búsquedas (también
en las búsquedas de información
en tiempo real). Debe gestionar
su lista de fuentes de información
fiables y que le van a ser de utilidad para su desarrollo profesional.
Tiene que ser evaluador de la calidad, fiabilidad, pertinencia, exactitud y utilidad de la información…
por lo que debe saber localizar y
distinguir fuentes de información.
La organización de la información
también debe saber aplicarla en
este nivel de información online.
Por último, debe ser perfecto conocedor de los derechos de la información, derechos de autor y de
temas de seguridad online.

y en beneficio de sus usuarios o el
trabajo interno. El bibliotecario/a
debe participar continuamente en
actividades formativas.

Liderazgo digital. Debemos fomentar la utilización de herramientas digitales en función de los
objetivos de la propia biblioteca.
Además debe promover y facilitar
la circulación de información entre
compañeros internos para mantener al equipo informado y externos a través de los canales digitales / sociales para dar visibilidad
a su conocimiento y mantener el
contacto con otros profesionales
del sector.
Cazador de tendencias digitales.
El bibliotecario/a debe tener la
suficiente visión estratégica como
para ver el éxito (o fracaso) de las
tendencias digitales dentro de su
propia biblioteca. Debe generar
acciones concretas para conseguir
los objetivos de la biblioteca y tratar de llevarla a un estadio de excelencia máxima.

[Competencias digitales sacadas
y adaptadas del post: Las 8 comAprendizaje continuo. Internet petencias digitales que todo profeposibilita que el bibliotecario/a se sional debe tener].
formar y esté informado de las novedades en su sector. Debe prestar
especial atención al uso de herraOrientación al usuario online. mientas, plataformas y dispositivos
Las redes sociales posibilitan a las para su aplicación en la biblioteca

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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El “Internet de las cosas...”
Julio Alonso Arévalo
Jefe de Bibliotecas de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL

Como la canción del LP música
moderna de Radio Futura; “¡El futuro ya está aqui!” Imaginémonos
una ciudad «inteligente» en la
que los teléfonos móviles abren
puertas, los sensores detectan
fugas en las cañerías y las vallas
publicitarias cambian sus anuncios
de acuerdo con el perfil de consumidor de las personas que pasan
por esa calle. Pequeños sensores
permiten medir la temperatura de
una habitación o el tráfico de taxis
por las calles. Cámaras de seguridad velan por la seguridad en los
edificios y paneles del metro indican el tiempo restante hasta la llegada del siguiente tren. Todo esto
es el Internet de las Cosas.
Dentro de no mucho tiempo cuando casi todo sea digital, probablemente este adjetivo deje de tener
sentido y deje de ser utilizado con
la frecuencia que ahora lo hacemos. Ya mismo se está hablando
del la “Internet de las cosas” o
“Internet de todo” (Internet of
things, en adelante IoT). Aunque
nos parezca nuevo el concepto lo
lanzó por primera vez Kevin Ashton un investigador de la MIT en
1999. Básicamente, se trata de
que todas las cosas del mundo estén conectadas a Internet. Todo es

impulsado por el desarrollo de los
dispositivos habilitados por IP, el
aumento de la disponibilidad global de banda ancha y la llegada de
la tecnología IPv6.
En principio se consideró “Internet
de las Cosas” como una simple
extensión de la identificación por
radiofrecuencia de los objetos.
Pero si tenemos en cuenta las posibilidades actuales de los cambios
y el número de aplicaciones conectadas a la interconexión de los
objetos, Internet de las cosas parece más a una revolución que se
inició en el siglo 19, en la que posteriormente en el siglo 20 estas
máquinas aprendieron a ejecutar
comandos y en la que se pretende que en el siglo 21 finalmente
aprendan a a pensar, de manera
que puedan anticiparse y percibir
lo que las personas desean. Todo
ello llevará a cambios organizativos y sociales que impulsarán nuevas oportunidades económicas,
sociales y tecnológicas.
Según nos dicen la Internet de las
cosas permitirá que los servicios
públicos modernicen sus redes
de distribución para lograr mayor
control y eficacia. Esto llevará a
desarrollar valor a partir del au-
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mento de las conexiones entre las
personas, los procesos, los datos y
las cosas. Para empezar a explicar
esto diremos que todos estamos
familiarizados con la explosión
de la Internet móvil y de acuerdo
con un reciente estudio, sabemos
que ya el número de dispositivos
móviles conectados supera el número de personas en la tierra. Una
afirmación aún más asombrosa es
el creciente número de dispositivos que se conectan a Internet. En
2010 se registraron más de 12,5
millones de dispositivos inteligentes en a tierra. Internet Business
Solutions Group de Cisco (IBSG)
predice que unos 25 mil millones
de dispositivos estarán conectados
en 2015 y 50 mil millones para el
año 2020.

Objetos cotidianos
Su importancia es que esto facilitará la interconexión digital de
objetos cotidianos con internet. Y
se llama internet de las cosas a
ese momento en que se interconectarán a internet más cosas que
personas. Estos objetos dispondrán
de etiquetado por radio frecuencia
(RFID) y sensores que les identifiquen lo que podrá hacer que a
su vez sean gestionados pro otros

DesiderataLAB

equipos. Según Garnet, en 2020 ya habrá más de para su posterior evaluación y toma de decisiones. La
26 millones de aparatos equipados con sistemas de red inteligente implicará todo, y será el único lugar
adaptación a la Internet de las cosas.
donde será posible construir la inteligencia escalable
necesaria para conocer y utilizar esta nueva ola de
De este modo, podríamos tener cifras exactas sobre “datos en movimiento ‘. Esta transformación será poque equipos están apagados o encendidos en un de- sible gracias a la aparición de la Internet de las cosas,
terminado momento, conocer cuántos dispositivos ya que permitirá una más rápida, y más inteligente
hay en el mundo, cómo y cuándo se utilizan, su ubi- toma de decisiones tanto en favor de las personas
cación y cómo se consumen y compran productos en como de las máquinas, así como un control más efectodo los países. Así, poco a poco ,cada vez más dispo- tivo sobre nuestro medio ambiente.
sitivos se irán sumando al uso de aplicaciones como
son los coches, las casas, la ropa, los complementos, “En lugar de simplemente informar únicamente
la piel…
de datos brutos, las cosas conectadas pronto serán capaces de enviar información de alto nivel y
Por ejemplo, puede ser común llegar a usar sensores conocimientos a otras máquinas, equipos y perbajo la piel o en la ropa que recojan y transmitan sonas en tiempo real para su posterior evaluación
datos a los proveedores de salud. Algunos analistas y toma de decisiones. La red inteligente implicaincluso sugieren que las personas pueden llegar a ser rá todo, y será el único lugar donde será posible
los nodos individuales que producen un flujo cons- construir la inteligencia escalable necesaria para
tante de datos estáticos. Todo ello incluye contadores conocer y utilizar esta nueva ola de “datos en mointeligentes que comunicarán el consumo de energía, vimiento ‘. Esta transformación será posible
robots en línea que automatizarán muchas operacio- gracias a la aparición de la Internet de
nes en fábricas, y sistemas de transporte inteligentes las cosas”
que se adaptarán a las condiciones del tráfico.
En conclusión la Internet las
Los procesos también jugarán un papel importante en cosas reúne a personas,
cómo cada una de estas entidades, personas, datos y procesos, datos y cosas
cosas interactuaran entre sí dentro de la Internet para para conectar a todos
ofrecer valor añadido para la sociedad y también ge- ellos en red con el obnerará más valor económico. Esta creciente tendencia jetivo de hacer la red
basada en la “internet de las cosas” proporcionará más relevante y vamayores beneficios relacionados con la capacidad de liosa que nunca aninnovar en ámbitos impensables hace tan sólo unos tes, y de este modo
años.
convertir la información en acciones que
“Dentro de no mucho tiempo cuando casi todo crean nuevas capacidasea digital, probablemente este adjetivo deje de des, experiencias más
tener sentido y deje de ser utilizado con la fre- ricas y nuevas oportunidacuencia que ahora lo hacemos. Ya mismo se está des económicas sin precehablando del la “Internet de las cosas” o “Inter- dentes para las empresas,
net de todo” (Internet of things, en adelante IoT)” los individuos y los países. Si
bien habrá que tener en cuenta algunas
En lugar de simplemente informar únicamente de da- consideraciones pendientes de resolver satistos brutos, las cosas conectadas pronto serán capaces factoriamente como las relativas a la privacidad, la
de enviar información de alto nivel y conocimientos seguridad, el consumo de energía y la congestión de
a otras máquinas, equipos y personas en tiempo real la red.

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

25

Letras Anfibias

Letras Anfibias
Una voz para las bibliotecas de Sevilla
Con independencia del resultado de las elecciones del 20-D, una de las conclusiones de la pasada campaña
electoral fue que los grandes partidos políticos no dedicaron su tiempo a hablar sobre Cultura.

Sonia Domínguez / Autora del Blog Letras Anfibias / letrasanfibias.com

Si descontamos las escasas referencias al IVA cultural, los debates
sectoriales en algunas ciudades
(por ejemplo, en el que se celebró
en Sevilla no se habló ni un momento sobre lectura) y la atención
de los medios de comunicación
y numerosos blogs, muy poco se
discutió sobre la gestión pública de
la cultura, competencias y transversalidades, modelos de financiación, el papel de la ciudadanía o
el paradigma digital en la última
campaña electoral.
Al silencio de los políticos nos
hemos acostumbrado con más o
menos resignación y fuerte escepticismo. Lo raro sería que hablaran de un asunto al que, el resto
del tiempo, no dedican casi atención ni recursos. En Andalucía, por
ejemplo, el presupuesto de Cultura
para 2016 representa un 0,54%
del total. 168 millones de euros.
(Un 1,5% de esta cantidad se destina a archivos y bibliotecas, mientras que el fomento de la lectura
recibe un 0,28%).
Pero, tras esta indiferencia política,
se agazapan otras dos impresio-

nes: el silencio de la ciudadanía,
y la desconexión de la comunidad
cultural con las bibliotecas y viceversa.

Por otra parte, el ámbito bibliotecario está tan concentrado resolviendo sus propios problemas (recortes
presupuestarios, el fin de la era del
préstamo del libro y la resignificaEl ciudadano común ha dejado de ción de su propio concepto) que
entender la cultura como un servi- apenas sale de su isla. Y quien tracio público fundamental, como esa baja en el sector cultural (también
herramienta eficaz que permite con una larga lista de problemas)
afrontar un presente complejo y en no suele incluir la situación de las
continua transformación. Ni opina, bibliotecas entre los problemas urni participa, ni exige. Es más, los gentes que solucionar.
que se animan a intervenir, suelen justificar los recortes porque Esta desvinculación es llamativa
la palabra cultura se relaciona, di- cuando las bibliotecas se están
rectamente, con subvención y con esforzando por romper su imagen
ayudas mal gestionadas.
como almacén de libros, y mostrarse como centros de formación,
“De alguna forma, durante los más allá de las competencias lecaños de bonanza, se ha puesto al toras, y como un servicio cultural
sector y al producto cultural en el y artístico, abierto y gratuito para
centro de las políticas culturales todo el mundo.
olvidando que es la ciudadanía el
centro de ellas, la que debe sen- Sevilla no es ajena a este fenómetirse protagonista y no un simple no. “Sí que existe una desconexión
receptor que elige recepcionar o importante”, reconoce Pedro Jiméno, pasivamente, según sus inte- nez, uno de los responsable del
reses”, reconocía la Federación Es- colectivo de gestión cultural ZEtatal de Gestores Culturales en el MOS98.
Pacto por la Cultura aprobado en
2015.
“Cuando preguntas a cualquier
persona por centros culturales de
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referencia, citarán a teatros u otros por la Cultura se parece bastante
espacios pero las bibliotecas no lo al lamento no pronunciado en voz
son”.
alta por quiénes trabajan en la Red
Municipal de Bibliotecas de SeviLo que le lleva a formularse varias lla (RMBS), que han visto cómo la
preguntas: “¿Hasta qué punto son brutal reducción de presupuestos
polos dinamizadores, más allá de durante los últimos cuatro años
su función normal de préstamo de de gestión del Partido Popular de
libros y conexión a internet? ¿Por- Juan Ignacio Zoido no se traducía
qué siguen tan circunscritas al ám- en una protesta social de dimenbito de las letras, cuando cualquier siones considerables.
disciplina artística, de la música al
arte, usa las letras para algo? ¿Son El amargo “nadie dice nada” con
espacios atractivos para la progra- el que una usuaria protestaba en
mación cultural y la generación de la prensa por la falta de novedanuevos públicos?”
des en las bibliotecas municipales
se hace extensible a una sociedad
En un escenario en el que los agen- que no ve prioritario reactivar las
tes culturales reclaman que es ne- infraestructuras existentes (las
cesario involucrar a los ciudadanos quejas son continuas en los mosen el desarrollo de las políticas, y tradores pero no pasan de ahí) ni
cuando para muchos ciudadanos completar un mapa que presenta
las bibliotecas son el único punto vacíos considerables.
de acceso a la cultura, al conoci- Sería necesario actualizar los datos
miento y a la integración, ¿por qué sobre ‘Hábitos de Lectura y comno hay más diálogo y colaboración pra de Libros’, que el Observatorio
entre los colectivos culturales y las Andaluz de la Lectura realizó en
bibliotecas?
2011, pero, en aquel barómetro,
el 74,8% de la población sevillana
¿Qué debería pasar para que las
bibliotecas reclamasen su importancia y ejerciesen un papel más
activo? ¿De quién es la responsabilidad?

entrevistada reconocía que no era
usuaria de bibliotecas.
Del 25,2% que sí lo era, un 8,6%
acudía con frecuencia, el 14,5%
ocasionalmente y un 2% de manera esporádica.
Aún así, las bibliotecas siguen presentando cifras anuales de visitantes nada desdeñables. En 2014,
548.620 personas visitaron los catorce centros de la Red municipal,
mientras que 297.871 personas
acudieron a la Biblioteca Infanta
Elena, de titularidad estatal y gestión autonómica.
Sería interesante preguntarse qué
resultado tendría en nuestra ciudad la reciente encuesta realizada
en Navarra sobre los múltiples beneficios atribuidos a las bibliotecas
y la disposición de la ciudadanía
a que se financien estos espacios
con sus impuestos.
El “nadie dice nada” de aquella ciudadana también se aplica a los tra-

Del silencio a una voz
“¿Cómo es posible que no se articulen demandas sociales para una
mayor defensa de la cultura? ¿Tanto nos hemos distanciado de la
ciudadanía que ante una situación
de emergencia del sector de la
cultura no ha habido una reacción
social de protesta o de exigencia
para revertir la situación?”.
Esta reflexión recogida en el Pacto

“Las bibliotecas sevillanas deben alzar la voz...”
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bajadores de la RMBS, que se han
esforzado notablemente para que
no se notase el empeoramiento
de unos servicios que, ante la crisis económica y la transformación
tecnológica, les estaba planteando
nuevas demandas. Pero no han
hecho oír su voz fuera de las cuatro paredes de sus bibliotecas o de
los despachos. No lo han contado.
Documentos como “Bibliotecas en
acción”, promovido por el profesor
José Antonio Merlo Vega y desarrollado de forma colaborativa, demuestra que, durante estos años,
se han desplegado diversas estrategias contra la crisis. Y el silencio
no era una de ellas.
Ante semejante perspectiva,
¿quién debe empezar a hablar y a
tender puentes? ¿Quién debe buscar cómplices y aliados? ¿Es sólo un
problema económico o de mentalidad? Una vez más, ¿de quién es
la responsabilidad?
Antonio Tomás Bustamante
, presidente de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios (AAB), cree que
es fundamental la concienciación
de los responsables políticos. Sin
ellos, es difícil poner en valor la
labor de las bibliotecas y resaltar
hasta dónde son capaces de llegar.

Pero también del personal que trabaja en ellas, que debe creer en
lo que hace, contarlo, transmitirlo,
venderlo. Vencer las barreras visibles e invisibles que, muy a menudo, establece la comunicación en
la administración.
Una de las quejas más comunes
entre las pequeñas bibliotecas es
la falta de visibilidad del trabajo
que realizan pero se descuida que
la tecnología ha puesto los medios
y las posibilidades al alcance de
cualquiera.

Antonio Tomás Bustamante recalca que a quien trabaja en bibliotecas no le queda otra que “insistir,
insistir, insistir”.

“Hoy día las bibliotecas públicas
son centros culturales de la comunidad a la que atienden sin ninguna duda, pero además se han
convertido en centros multiculturales, en centros de alfabetización
informacional de la población, en
lugares de encuentro con la ciudadanía. Desde las bibliotecas de¿Por qué resulta tan atractivo leer bemos reivindicar ese valor social
las actualizaciones del blog de la y esa visibilidad de nuestros cenBiblioteca Regional de Murcia? tros”.
¿Participan los profesionales sevillanos en las numerosas iniciativas En esta renovación de concepto, las
en red en defensa de las bibliote- actividades culturales son hoy uno
cas?
de los principales pilares de defensa de las bibliotecas. En nuestra
Puede que las bibliotecas de barrio ciudad, la Biblioteca Infanta Elena
no se caractericen por su glamour ha pasado de organizar 194 activipero no estamos hablando de es- dades en 2010 a 552 en 2015, y
tética, sino de contenido. Si no aún faltan por sumar los datos del
fuera por ellas, habría personas de último mes de diciembre.
todas las edades que jamás leerían un libro, escucharían un con- En la RMBS, una de las principales
cierto de música clásica, asistirían reclamaciones es la continuidad
a distintas propuestas artísticas, en el calendario de actividades,
conseguirían resolver sus trámites que permita paliar la imposibilidad
digitales con el INEM o Hacienda, de programar entre diciembre y
redactar un currículum, solicitar febrero.
una beca o aprender a utilizar las
redes sociales.
Aún así, sigue pesando sobre ellas
una imagen de rigidez, inmovilismo y escasa innovación.
“Creo que, fundamentalmente, hay que partir de
una mejor partida presupuestaria para las actividades en bibliotecas
y, a partir de allí, buscar
un quiebre con el continuismo. No sólo de cuen-
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tacuentos vive una biblioteca”,
comenta Marco Flecha, cuentero y
promotor del festival de narración
oral FINOS.

A nivel municipal, la presentación
de los presupuestos de 2016 será
la primera oportunidad de comprobar hasta qué punto son ciertos
los compromisos adquiridos por el
equipo socialista, en el Gobierno
desde el pasado mes de junio.

qué partidas se destinan para actividades y si éstas se renuevan y se
abren a nuevos colectivos.
Muchas bibliotecas de barrio consideran este aspecto prioritario, in“Las bibliotecas como templos del
cluso más que seguir la fiebre de
saber deben desacralizarse, abrirnovedades que impone un mercase no sólo a la lectura de libros,
do editorial sobresaturado, ya que,
sino a ser un espacio de encuen- La intencionalidad política mani- en una ciudad que tiende al centro, placentero, atractivo para ni- festada por Antonio Muñoz, dele- trismo y se olvida de los barrios, la
ños, jóvenes, pero también para gado de Hábitat Urbano, Cultura y única oferta cultural para muchos
padres y madres. Confío en que Turismo, es ésta: “Queremos que de sus usuarios pasa por estos esla mayor forma de participación las bibliotecas sean lugares de en- pacios.
debería darse si los vecinos son cuentro de la Cultura, espacios de
protagonistas, mediante consultas participación, de mediación e in- De entrada, en el mes de noviemde intereses o de propuestas de tercambio cultural, y, sobre todo, bre se aprobó una moción para
las mismas bibliotecas a salir de motores y generadores de usua- promover un plan de fomento de
sus edificios, buscar espacios de rios de la Cultura, partiendo del li- la lectura, que implique a biblioextensión que, desde la calle, des- bro y de los audiovisuales, con un tecas, librerías, universidades y
de las plazas, busfundaciones, y se
quen generar ese
pedía a la Junta
interés”,sugiere.
de Andalucía que
se involucrase.
A excepción de
Pero, en un molos vínculos que
mento tan comsí existen con la
plejo como el
Feria del Libro de
actual, lo más
Sevilla, la mayointeresante será
ría de las grandes
comprobar
qué
citas
culturales,
papel juegan las
financiadas con
bibliotecas en el
dinero público, no
Plan Operativo de
tienen su reflejo
Cultura, elaboraen las bibliotecas
do con un esquede la ciudad, ni
ma debatido y
como parte viva
consensuado con
Sala de consulta de una de las bibliotecas de la RBMS
de la programalos agentes culturales de
ción, ni como cenla ciudad. ¿Se conseguirá
tros difusores o aprovechándolos espacio físico y digital”.
romper esa desconexión entre bipara el movimiento de sus probliotecas y agentes culturales para
pias colecciones. Un aislamiento Las necesidades y las expectativas favorecer una mayor participación
que contribuye a esa desconexión son altas. No se trata tan sólo de de la ciudadanía?
y que no facilita que personas no destinar más recursos que permiacostumbradas a ir a las bibliote- tan la recuperación y formación de
cas, las descubran.
personal y la normalidad en los
horarios, así como la renovación
Una oportunidad de cambio
de las colecciones editoriales y
audiovisuales, sino de comprobar
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Bibliotecario de Frontera
“La soledad del bibliotecario municipal”
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Mi nombre es Jesús Vergara y soy
bibliotecario de Alcolea del Río, un
pequeño pueblo de apenas 3.500
habitantes de la provincia de Sevilla. El que yo realizo es un desempeño cargado de compromiso con
los libros, la lectura y los usuarios,
con más horas de trabajo que las
24 que marcan las agujas del reloj
y con más tareas de las que os podéis imaginar. Detrás de cada uno
de los bibliotecarios y bibliotecarias profesionales hay un sinfín de
experiencias, saberes, anécdotas,
etc., increíbles, muy enriquecedoras. Por ello, os invito desde este
primer número a leernos, esperando poder serviros de ayuda.

¿Por qué “Bibliotecario de Frontera”?
Pues muy sencillo: primero, en
recuerdo a esa imagen que tan
magistralmente describió Michael
Blake sobre el teniente John J.
Dunbar en su obra “Bailando con
Lobos”; cuando el mayor Frambrough lo envió totalmente solo a
un puesto avanzado e inhóspito en
los Estados Unidos de mediados
del siglo XIX, después de la Guerra
Civil norteamericana.

(e incluso me atrevería a decir que
mundial), desempeñamos nuestro
trabajo en total soledad, como en
el caso del anteriormente mencionado teniente John J. Dunbar.
Al igual que el teniente Dunbar,
desde nuestra más rotunda soledad, no sólo tenemos que administrar y gestionar los fondos
bibliográficos que bajo nuestra tutela se depositan. Además, tenemos que ser capaces de planificar
estrategias para la incentivación
a la lectura (no sólo en pequeños
y jóvenes, también en adultos),
buscar y crear actividades que se
adecúen a las necesidades de los
usuarios y usuarias de nuestras
bibliotecas, seleccionar y adquirir
novedades literarias para atender
las demandas lectoras, buscar actividades culturales de calidad, etc.
Para todo ello, contamos con un
presupuesto limitadísimo.

Haciendo malabares

El “bibliotecario o bibliotecaria de
frontera”, aparte de hacer malabares, tanto de presupuesto, como
de tiempo, tiene que tener una
clarísima “hoja de ruta” y una planificación muy objetiva y concisa
En segundo lugar, porque en más de su biblioteca. Por ello, en esta
del 80% de los casos, los bibliote- columna, voy a intentar ayudaros
carios que desempeñamos nuestra aportando mi experiencia e ideas
labor en pequeñas o minúsculas de cómo en mi caso, llevar una
localidades, en los confines de “La biblioteca pública de municipio
Frontera” de la geografía española pequeño, sacándole el máximo
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rendimiento, tanto a nuestros limitadísimos presupuestos, como
a lo más importante: a nuestro
coco (nuestra mejor herramienta). ¡Si! Habéis leído bien. La mejor herramienta de la que dispone
un bibliotecario o bibliotecaria en
el medio rural es su propio cerebro, oséase, ella o él mismo. Con
esto, quiero decir que tenemos
que aliarnos con todos nuestros
recursos y herramientas de las que
dispongamos en nuestro entorno
y sacarle el máximo rendimiento
posible; buscar la comunicación
continua, constante y eficaz entre
la biblioteca y todos sus usuarios y
usuarias e involucrar en la misma
a todos los agentes sociales disponibles en nuestro entorno (asociaciones, cooperativas, colegios,
institutos, etc.). De este modo,
conseguiremos aunar esfuerzos y
optimizar nuestros escasos recursos.
Periódicamente, expondré mis
“experiencias de campo” para que
podáis hacer uso de ellas quienes
estéis interesados. Dado que otra
de mis intenciones es crear un
“vivero de ideas” en esta columna, trataré de hacer hincapié en la
importancia de la creatividad en
nuestro servicio y en que, a pesar
de nuestra soledad como “bibliotecarios de frontera”, tenemos otros
compañeros en los que apoyarnos
y sacar el máximo provecho. Bienvenidos/as.

Recomendación Literaria

La recomendación literaria
“Como la sombra que se va” (A. Muñoz Molina)
por Rosario Arbolí. Biblioteca pública municipal “Juan Ramón
Jiménez” de (San Lucar La Mayor, Sevilla)

Este es un libro difícil, aunque su lectura sea relativamente sencilla. Intenso y
profundo como cualquier libro de Antonio Muñoz Molina, y también complejo
porque no tiene una estructura lineal.
Además es largo, con 531 páginas de las
que sobran al menos cincuenta porque a
veces repite la misma acción una y otra
vez, llevando al lector incluso a la tentación de saltarse un párrafo, o una página .
Se añade a todo esto que el protagonista
es un asesino muy poco conocido, lo cual
no suscita en principio mucho interés y
también que el propio autor nos relata
episodios de su vida pasada que a veces
chocan por ser tan personales y no resultar pertinentes en una novela.
¿Y por qué lo recomiendo?
Llevo más de diez años como coordinadora de uno de los clubes de lectura de
la Biblioteca Pública Juan Ramón Jiménez,
en Sanlúcar la Mayor, donde trabajo. Este
año hemos tenido la oportunidad de conocer y charlar con este excelente escritor
debido a un encuentro de clubes de lectura. Por tal motivo decidimos leer su último libro , Como la sombra que se va, del
cual hablo en estas páginas. La verdad es
que en nuestra tertulia, como siempre,
hubo diversas opiniones, positivas y negativas acerca de la novela . Es lo más
interesante de esta experiencia literaria,
cuando nos reunimos a conversar sobre
lo que cada persona ha experimentado al
leer un libro, el mismo libro. La lectura es
algo privado e individual, pero la tertulia
de un club de lectura nos brinda la posibilidad de compartir nuestras percepciones, respetar las opiniones de los demás
y también conocer diferentes puntos de
vista que ni siquiera habíamos contemplado. Por tanto nos enriquecemos en
muchos aspectos, no sólo literarios, y
extraemos todo el jugo, o casi, que puede
dar una historia.
De nuestra conversación, intensa y hete-

rogénea, acerca de esta novela, extraje
muchas reflexiones, algunas con las que
no estaba de acuerdo, pero todos coincidimos en la gran maestría de Muñoz
Molina como escritor, capaz de transmitir
con un estilo asequible y directo toda la
profundidad que encierran las emociones
y su dominio expresivo para narrar cualquier acontecimiento.
¿Por qué creo que es un buen libro?
Hay tres historias entrelazadas: la huida
desesperada en 1968 de James Earl Ray,
el asesino de Martin Luther King, y su estancia durante algunos días en la capital
portuguesa; el viaje a Lisboa que realiza el
propio autor en 1987 para documentarse
mientras escribía una novela y otro viaje
a la misma ciudad veintitantos años más
tarde para escribir la obra que nos ocupa.
Aunque los protagonistas sean el fugitivo
y el propio autor, para mí la gran protagonista es la ciudad de Lisboa a través de
los ojos de Antonio Muñoz Molina en varias etapas diferentes de su vida. Muchas
frases nos dejan ver las impresiones que
siente el autor al caminar por la ciudad:
“Era una mirada, era todo oídos, era una
cámara objetiva, era el vigor de las piernas y el gozo de respirar el aire húmedo
y fresco, olores portuarios y marinos...”;
“ Todo el mundo tiene imágenes claras
de París, de Florencia, de Roma. Quien no
ha estado en Lisboa no sabe cómo es “;
“ El tiempo tenía en Lisboa una duración
apaciguada, no hiriente, una serenidad
parecida a la de la luz”.
A pesar de ser un suceso inquietante y
alejado en el tiempo, el asesinato de Luther King se nos revela como la posibilidad
de conocer mejor a estos dos personajes:
el líder carismático y defensor de los derechos raciales y también a su ejecutor. Es
admirable la investigación exhaustiva del
caso que realiza el escritor para mostrarnos no sólo el ambiente de la época, sino

la descripción
de otros personajes relevantes y de
otras ciudades significativas.
Otro gran acierto del libro que me parece determinante es cómo Muñoz Molina utiliza numerosos recursos narrativos
abordando diversos géneros literarios: el
ensayo, la crónica y la biografía orquestando con gran oficio todos los elementos
y dando más cuerpo a la novela. Combinando la primera y la tercera persona,
alterna historias en los capítulos y mezcla
elementos de intriga y suspense que dan
fluidez a la narración.
En otro orden de cosas, Muñoz Molina
nos transmite su particular homenaje a
la escritura, “el oficio más austero y barato del mundo” y concretamente a la
novela, un género que le sirve al escritor
“para confesarse y para esconderse” . Y
aunque pueda ser un refugio temporal, la
diligente tarea del esfuerzo continuado a
veces le resulta ingrata, con sensación
de desánimo, y sin embargo, cuando llega el final , deja un vacío doloroso. Esta
dualidad también se aprecia al relatar
episodios de su vida privada pasados y
recientes, de un lado exponiendo hechos
de forma objetiva y de otro desnudando
su alma, contando episodios íntimos de
forma descarnada y buscando tal vez una
supuesta redención .
Por todas estas razones recomiendo este
libro a los lectores y lectoras que estén
dispuestos a disfrutar de buena literatura en brazos de un escritor que no ha
sucumbido a las modas literarias, que
expresa libremente lo que piensa y que
es capaz de transmitir lo que sentimos a
través del excelente manejo de nuestra
lengua.
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Bibliotecas y lectores, la resistencia silenciosa
Pedro Luis Ibáñez Lérida
Delegado en Sevilla de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)
Escritor. Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario.

La lectura reclama su lugar en el
mundo. La razón de ser no es otra,
aunque pueda parecer evidente, que la de los propios lectores.
Hacedores y verdaderos protagonistas de ese hilo intemporal del
conocimiento y proceso intelectual
que acaece entre idea y palabra.
Una travesía tan excitante como
desconocida que requiere la disposición exigente de aquéllos. Requerimiento que se corresponde
equitativamente con la recompensa que obtendrán: la celebración
de la empatía anónima. Doblar la
página final, encarando los últimos
párrafos o versos de la obra que
absortos mantienen entre las manos, les posibilita secundar a los
que antes se adentraron en ella
para desentrañar la historia que
cuenta. Y a los que, tras ellos, en
el futuro más inmediato o distante
lo harán, quizás, motivados por su
propia recomendación.
Existe un germen de memoria
colectiva que se recompone en
cada lectura. Este detalle no menor explica la orientación emotiva
que propicia y su consecuencia
más inmediata: los lectores somos
herederos y fedatarios de las historias que dejaron su halo y poso,
aire y huella, materia y espíritu en

donde reconocernos o rehusarnos.
No se trata de espacios comunes.
Son paisajes que adquieren relieve
y fisonomía singular en cada lectura, por cada lector y según en qué
tiempo. “El libro es, sobre todo, un
recipiente donde reposa el tiempo. Una prodigiosa trampa con la
que la inteligencia y la sensibilidad
humana vencieron a esa condición
efímera, fluyente, que llevaba la
experiencia del vivir hacia la nada
del olvido”. Emilio Lledó concreta
y define con su afirmación la trascendencia del fenómeno lector
en la corriente viva que se manifiesta como copioso manantial en
cada uno de los que amamos el
libro como ser vivo que recuerda.
La palabra “recordar” proviene del
latín recordari. Significa “volver a
pasar por el corazón”. La lectura
nos hace pasar dos veces por el
corazón que palpita en la memoria del texto. Boris Pasternak con la
poderosa capacidad lírica de reverter en vida la angustia existencial
que sufrió, incorpora la dimensión
de la conciencia que fortifica frente a la omisión, “El libro es un ser
viviente. Está consciente y en su
pleno juicio; cuadros y escenas
son lo que ha traído del pasado,
lo que recuerda y no está dispuesto a olvidar”. De ahí que no dude
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en encender en la propia materia
literaria y, por consiguiente, lectora, la mecha que no cesa en arder,
“Un libro es un fragmento de la
conciencia abrasadora, humeante,
nada más”. Y nada menos. La afirmación del poeta y novelista ruso
contiene en sí misma la pureza del
ideario lector. Porque, ¿cómo no
entender la edificación del pensamiento si no es a través de la
lectura? ¿Cómo no apreciar que en
la combinación del alfabeto existe
la gran aventura jamás contada a
la que se enfrenta el ser humano
para interpretar el mundo y nombrarlo?

En el prólogo que Herbert George Wells incorpora a su obra de
juventud La máquina del tiempo,
señala que “La idea de este libro
ahora pertenece a todos”. Resulta fascinante esta declaración de
principios que dota a ésta, como
a cualquier otra obra, de la legitimidad que sólo proviene de su
lectura. Es decir, de los lectores,
sujetos proactivos en este proceso
de abstracción. Las ideas tan solo
dejan de serlo cuando se expresan, leen y comparten. He ahí otro
rasgo definitorio del peso humano
de la lectura cuando la compartimos. El preciado gusto que expe-

Literateca
rimentamos nos induce a procurar
que las narraciones que han motivado nuestro interés lo provoquen
en otros. El autor británico en ese
mismo prólogo nos habla de la
intrahistoria de esta novela de juventud –la califica de “valores desiguales”- y las circunstancias que
rodearon su escritura. En cierta
manera no es causa de extrañeza
que en tales condiciones la imaginación le llevará a refugiarse, aún
más si cabe, en la ficción reveladora de un mundo que describía la
degeneración e involución del ser
humano en el futuro, “Recuerda
el autor que la estaba escribiendo
una noche de verano junto a una
ventana abierta, cuando una molesta patrona se le puso a gruñir
y protestar desde las tinieblas del
otro lado de la puerta, porque estaba gastando mucha luz; con su mal
humor quiso exteriorizar, al mundo
que dormía, sus pocas ganas de
meterse en la cama, mientras la
lámpara aquella siguiese luciendo. Esta fue el doméstico suceso a
cuyo compás escribió la obra”. Los
antecedentes lectores del autor de
“El hombre invisible” se remontan a la edad de ocho años. Y son
propiciados por un accidente. La
fractura de una de sus piernas, y
posterior resección, le mantuvo en
cama. Durante ese tiempo su padre le facilitaba libros gracias a la
biblioteca. Esto despertó en él una
atracción y vocación por la lectura
que le acompañó toda su vida. La
intermediación afectiva comporta otro fundamento esencial para
ensanchar ese cauce benefactor
que vierte la lectura si aceptamos
el envite y no bajamos los brazos
en los primeros escarceos. La agradecida pugna comienza en la primera página pero no termina en

la última. Una lectura lleva a otra. tarde aconteció en Berlín. El 10 de
Son llaves que abren puertas una mayo de 1933 los libros ardían en
y otra vez sinfín.
la oscura noche. Los nazis iluminaban Bebelplatz con una enorLa lírica de la lectura se halla me hoguera a la temperatura de
en el silencio. Los libros reposan Fahrenheith 451. Era la invitación
en los anaqueles a la espera de al oscuro túnel de las cámaras de
su oportunidad bajo el rictus del gas y los crematorios. Y es que la
mutismo y la placidez del recogi- quema de libros atraviesa la línea
miento voluntario. La paciencia es del tiempo con el perverso fin de
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su virtud y atributo. Toda obra aspira a ese silencio que lo relacione
estrechamente con el lector y que
abunde en la íntima complacencia.
El silencio es el cordón umbilical
que existe entre ambos y que los
retroalimenta. La autenticidad de
la comunicación entre escritura y
lectura es una experiencia que no
sólo trasciende formalmente desde la propia interpretación de los
signos, en el contexto histórico y
evolutivo y hasta la significación literaria que lo consagra como objeto sagrado del conocimiento, o repudia precipitándolo al fuego que
lo convertirá en cenizas. “Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres”. El
poeta y ensayista alemán Heinrich
Heine auguraba lo que años más

incinerar la memoria. Cuatrocientos años antes, concretamente en
1499, el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros prendió la llama
que redujo a cenizas más de 5000
obras en la Plaza Bib-Rambla de
Granada. Su notario Juan Vallejo
describió el terrible hecho con ese
halo de objeción moral, política y
religiosa en la que el libro supone
una amenaza, “Para desarraigarles
del todo de la sobredicha su perversa y mala secta, les mandó a
los dichos alfaquís tomar todos sus
alcoranes y todos los otros libros
particulares, cuantos se pudieron
haber, los cuales fueron más de 4
o 5 mil volúmenes, entre grandes
y pequeños, y hacer muy grandes
fuegos y quemarlos todos”.
El libro es medida ajustada del ser
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humano en cuanto a que lo es de su pensamiento y
libertad de elección. De ésta última pende su decisión para adentrarse en la profundidad de su contenido crítico o participar del auto de fe que lo condene
a las llamas. El tiempo queda detenido en ellos como
una pequeña muerte hasta que una mano los entresaca de la estantería y abre sus páginas. Así vuelve a
la vida o, quizás, a los sueños, “Yo sé de una región
cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y
vana costumbre de buscar sentido en los libros y la
equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano”. Jorge Luis Borges anota la
resistencia a desprenderse del onírico hilo o incierto
destino de los únicos espacios comunales que institucionalmente subsisten en el umbral del siglo XXI: las
bibliotecas. Y es que como asevera su compatriota
el escritor argentino Alberto Manguel la verdadera
significación de éstas reside en el poso de conocimiento y sensibilidad que rescatan, “La biblioteca
atesora la memoria”. La memoria lectora permitió al
autor argentino enfrentar la enfermedad cerebral que
padeció. No podía conectar ideas y palabras. Entonces, buscó refugio en la biblioteca imaginaria que su
mente conservaba en penumbra. Aquellas lecturas
de tiempos anteriores fueron la rosa de los vientos
que emergió súbitamente para indicarle el camino de
salida del laberinto en el que se hallaba.
Las bibliotecas son vestigios del imaginario del
ser humano. La propensión de éstas evoluciona desde hace cinco siglos a través de los diversos soportes
de los textos: las tablillas, hacia el año 3500 a. de C.
pasando por el rollo de papiro, hacia el 2400 a. de
C. y el códice. En el año 1450 Misal de Constanza
es el libro impreso más antiguo. La aparición de los
libros electrónicos en el año 1971 es el vínculo entre
tradición y contemporaneidad. El libro es un objeto
versátil que consolida su existencia en la pura necesidad humana de transcribir su memoria, sea en papel
o formato digital. “Leer siempre fue y siempre será
cosa de una minoría y no vamos a exigir a todo el
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mundo la pasión por la lectura”. La reflexión de José
Saramago es obvio que puede resultar desalentadora. Sin embargo en su enunciado hay un componente
de rebeldía y esperanza que apela a la conciencia de
los lectores: somos corresponsables de lo que leemos. Invitemos a otros a que lo conozcan. Ejerzamos
el proselitismo benefactor de ganar adeptos para la
causa de la lectura, sumando sensibilidades desde la
extensión de la nuestra.
La lectura es exigente y generosa. Apela a la inclinación emotiva e intelectual para que apreciemos
su transformación. Tras la lectura de un libro ya no
somos los mismos. Los libros son ventanas abiertas al
mundo. Las bibliotecas son edificios diáfanos que nos
exhortan a la contemplación de aquél. La interpretación de este mundo es, en cierta manera, la suma de
lecturas sobre sí, de miradas sobre aquél. Es decir, las
vivencias fabuladas, historiadas y literarias que hablan de lo que somos: conciencia viva. Los bibliotecarios son apasionados catalizadores de la lectura. Su
intermediación es tan imperceptible que, sin apenas
denotar su presencia, todo parece fluir de forma natural. No es así. El trabajo subliminal de los bibliotecarios radica en aglutinar la disposición anímica más
favorable en la interrelación con los usuarios de las
bibliotecas. Se trata, al fin y al cabo, conscientes o no,
de la construcción de una memoria de futuro, la que
leemos y nos hace ser más humanos. De ahí que ante
el cerco al que se somete al pensamiento libre desde
la intransigente inmediatez, la ausencia de reflexión
y reposo, la confusión entre opinión e información,
la mediocridad enmascarada de pose y gesto y, lastimosamente, el océano digital contaminado por lo
banal y fútil en que se ha convertido internet, las bibliotecas y los lectores son esa resistencia silenciosa
que profesa amor a los libros. Tal vez por eso Franz
Kafka, en una carta a su amigo Oskar Pollak fechada
en 1904, afirmara con ternura desgarradora “Un libro
debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro
de nosotros”.
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El Ricón Histórico

EL Rincón Histórico
La Biblioteca Colombina de Sevilla
Patricia Lappi / Desiderata
“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”
Emily Dickinson
Quizás estas palabras de Dickinson resuman el pensamiento y
actitud de dos grandes personajes
históricos como fueron Cristóbal
Colón y su hijo Hernando Colón.
Para muchos oír sus nombres nos
transporta de inmediato a un momento histórico como fue el Descubrimiento de América, pero en
este caso ambos personajes se
convierten en los protagonistas de
una historia que nos va a llevar a
conocer cómo se conformó una
de las más ricas colecciones de
libros compuesta por joyas escritas, en muchos casos únicas en el
mundo. Hernando Colón, hijo del
descubridor de América, movido
por su gran pasión de coleccionar
libros dedicó gran parte de su vida
a recopilar obras de cada rincón
del mundo para dar vida a una de
las más impresionantes bibliotecas
iniciada en 1509 y que hoy en día
conocemos bajo el nombre de Biblioteca Colombina.

fue Hernando Colón, atesoró su colección en una vivienda situada a
orillas del río Guadalquivir. Una colección heredada de su tío Bartolomé y de su padre, que con el objetivo de instruirse para sus viajes
hacia las conocidas entonces como
Indias Occidentales, recopiló enciclopedias, libros de viajes y tratados geográficos. Una recopilación
de libros engrosada por Hernando
gracias a los múltiples viajes que
realizó por todo el mundo que le
sirvieron para adquirir grandes
creaciones literarias compradas
en los centros libreros más importantes de Europa como Amberes,
Lyon, Nuremberg, Roma, París y
Venecia o donadas gracias a sus
amistades con los grandes humanistas de la época.

Guiado por el sentimiento de inquietud de la época y el objetivo
de preservar la memoria del momento, reunió obras manuscritas
o impresas que abarcan todas las
Afortunados debemos sentirnos ramas del saber; música, historia,
los sevillanos y sevillanas al sa- religión…donde se mezclan clásiber que el fruto de ese trabajo se cos griegos y latinos con obras de
guarda entre los muros de nuestra sabios contemporáneos suyos.
ciudad y forma parte de nuestro
patrimonio. Pues fue en una zona Pero Hernando no sólo fue un
cercana a la antigua Puerta de Go- gran coleccionista de su época,
les, donde este gran bibliófilo que fue también un adelantado en
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técnicas de biblioteconomía; se
preocupó de realizar el registro y
catálogo de sus adquisiciones sin
olvidar anotar en cada obra adquirida la fecha y el lugar de compra.
Elaboró “Repertorios” para facilitar la búsqueda de los volúmenes
y Anotaciones con las principales
características de los libros. Realizó
también un Libro de los Epítomes
con breves resúmenes de las obras
y un Libro de Materias donde se
recogía el autor y título de la obra
además de la materia sobre la que
trataba. A lo que debemos sumar
su Abecedarium y Supplementum
donde aparecía el autor, la obra y
la lengua por orden alfabético, y
un Registro para tener anotados
datos como el lugar de compra, el
precio, la fecha, la ciudad y el impresor.
La “Fernandina o Hernandina”,
como quiso llamarla el hijo de Cristóbal Colón, también es una gran
fuente de información para conocer la Sevilla de la época; libros,
folletos, publicaciones que tratan
sobre la ciudad y su historia, y que
se suman a documentos realizados e impresos en ella que llenan
las estanterías de su biblioteca.
Este tesoro que guardaba Hernan-
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do en el siglo XVI no podía quedar
desamparado y abandonado tras
su muerte, por ello en su testamento decidió legar su colección a
su sobrino Luis Colón, si éste no se
hacía cargo de la colección pasaría
a manos del Cabildo de la Catedral
de Sevilla que en el caso de no
hacerse tampoco responsable, su
ubicación estaría en el Convento
de San Pablo. Y en último término,
y de no ser ninguno de los tres, el
Monasterio cartujo de las Cuevas.
La falta de pasión por los libros que
manifestó el sobrino de Hernando,
hizo que en el año 1544 Doña María de Toledo, madre de Luis Colón,
donase todas las obras reunidas
durante largos años al Convento
de San Pablo. En ese mismo momento comienza
una disputa por la tutela de
la colección por parte del
convento y del Cabildo de
la Catedral, y no será hasta el año 1552 cuando al
legado de Hernando se le
adjudique un destino y tutor final, en uno de los salones altos del Claustro de los
Naranjos bajo la dirección
y protección del Cabildo de
la Catedral. En 1562 queda
definitivamente instalada
en un ángulo del Patio de
los Naranjos, encima de la
nave llamada del Lagarto.
Un nuevo rumbo toma
esta biblioteca a la que llamamos Colombina, desde
ese instante se une con otra de
las grandes bibliotecas de Sevilla,
la Biblioteca Capitular. Y aunque
quizás para muchos en vuestros
oídos resuene más el nombre
de Colombina que Capitular, esta
segunda no desmerece nuestra
atención, pues su origen aunque

difícil de precisar, es mucho más
antiguo que el de la biblioteca protagonista de este artículo. Uno de
los primero legados que recibe la
Biblioteca Capitular es el realizado
por Alfonso X “El Sabio” quien expresa el deseo de donar su colección de libros a la Iglesia Mayor de
Santa María de Sevilla. Como dato
curioso y orientativo en fechas podemos decir que existe constancia
del primer inventario realizado de
esta biblioteca fechado el 19 de
diciembre de 1522, donde figuran
un total de 512 títulos destacando
obras como La Biblia de Pedro de
Pamplona del siglo XIII o la versión
manuscrita de la Eneida, del Marqués de Villena.

poseía el descubridor de América.
Gracias a la posterior dedicación
de su hijo, la biblioteca cuenta con
un ejemplar de Antibarbarorum
liber, regalo de Erasmo de Rotterdam y dedicado de puño y letra
o la Gramática Castellana de Elio
Antonio de Nebrija. También cabe
destacar la presencia de un Mapamundi de 1507 y la suma importancia de sus incunables anotados
al margen por Cristóbal Colón y sus
hermanos.
Adentrándonos en la historia de
la Colombina, desgraciadamente
nos encontramos con épocas de
descuido y abandono como ocurre
en la primera mitad del siglo XVIII
hasta la llegada de bibliotecarios

Biblioteca Colombina de Sevilla - Sala Noble

Riquezas literarias que descansan
bajo el mismo techo que las grandes obras que conforman la Biblioteca Colombina, como el Libro de
las Profecías, manuscrito original
de Cristóbal Colón siendo además
el único que se conserva o el Imago Mundi de Pedro de Ailly que

como Nepomuceno González y
Diego Alejandro de Gálvez, momento en el que se produce una
serie de cambio positivos, ya que
además de reanimar este espacio,
hacen que pasen de ser bibliotecas con un impresionante fondo
pero difícil acceso, a estar más
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orientadas a investigadores. También se ve afectada
a lo largo de los años por la pérdida de obras, pues
en el año 1577 se producen las primeras salidas irregulares de libros, entre 1640 y 1662 los censores del
Santo Oficio destruyen casi la totalidad de impresos
que tratan de la Reforma y en el siglo XVIII se vive
la época de préstamos no devueltos, los cuales muchos quedaron incorporados a algunas instituciones
eclesiásticas para luego, tras la desamortización, encontrar su ubicación en la Biblioteca Provincial y en la
Universitaria de Sevilla.

en el año 1992. A partir de ese momento y hasta la
actualidad dicha institución se encarga de gestionar
la Biblioteca Colombina y la Biblioteca Capitular, y se
le suma la gestión de la Biblioteca del Arzobispado,
del Archivo de la Catedral y del Archivo Arzobispal.

Si hablamos de cifras, el fondo de estas bibliotecas está compuesto por más de 90.000 volúmenes;
17.000 de la Biblioteca del Arzobispado, 70.000 de la
Capitular y 3.500 de la Colombina. Actualmente está
completamente informatizada –en ABSYS– y puede
consultarse en las terminales anejas a la sala de ConEn 1986 un nuevo giro se produce en la historia de la sulta y visitarse de manera gratuita con cita previa.
Biblioteca Colombina, su origen reside en un hecho Esta biblioteca, que tiene su entrada por la calle Alecatastrófico, la techumbre de la sala que albergaba manes, se ha convertido en un gran recurso para
las dos bibliotecas se derrumba. Esto provocó que se investigadores y lugar de visita obligado para los
iniciase un proceso de actuaciones relacionas con la amantes de las bibliotecas y los libros. Siendo sus
restauración, tratamiento técnico y difusión que cul- bellas estanterías testigos silenciosos sobre las que
minarían con la creación de la Institución Colombina descansa parte de nuestra Historia.

Biblioteca Colombina de Sevilla - Sala Colombina
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Directorio

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial
Infanta Elena de Sevilla

CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide

Avenida de María Luisa, 8
41013 Sevilla
Telf.: 954 71 23 05
Fax: 954 71 22 84
informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Carretera de Utrera, km 1
Edificio 25, Juan Bautista Muñoz
41013-Sevilla
Telf de información: 95 434 9255 / 95 434 9506
/ 95 497 7306 - Interno 69255 / 69506 / 67306
Fax: 95 434 9257

Red de Bibliotecas Municipales de Sevilla (Servicios
Centrales)
(Biblioteca “Felipe González Márquez)
C/ Torneo, s/n 41002
Telf.: 955 47 13 22
Correo-e: info.sbs.cultura@sevilla.org
Correo-e: neg.sbs.cultura@sevilla.org
Correo-e: sec.sbs.cultura@sevilla.org
Instituto de la cultura y las artes de sevilla (ICAS)
C/ El Silencio, 1. 41001 Sevilla
Telf.: 955 47 14 22
http://icas-sevilla.org/

Información y atención al usuario: infobib@upo.es
Adquisiciones: adquisiciones@bib.upo.es
BIBREC: bibrec@upo.es
Suscripciones de revistas: suscripciones@bib.upo.es
Formación: alfin@upo.es
Página web: bibweb@upo.es
Préstamo: prestamo@bib.upo.es
Préstamo interbibliotecario: pi@bib.upo.es
Publicación digital (RePEc, ISSN, etc.): publicaciones@upo.es
Portal web: https://www1.upo.es/biblioteca/

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
C/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012. Málaga (España)

Biblioteca General Rector Antonio Machado y
Núñez de la Universidad de Sevilla
(Servicios Centrales)

Telf y fax. (+34) 952 21 31 88
Correo electrónico: aab@aab.es
www.aab.es

C/ San Fernando, 4
41004 Sevilla
biblioteca@us.es
Telf. Sala de consulta: 954 55 11 34
http://bib.us.es/machado/

Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID)

CRAI Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla
Avenida. Reina Mercedes, s/n
41012 Sevilla
ulloa@us.es
Telf.: 955 42 08 18 y 955 42 08 09
Telf. Consejería: 955-420835
Telf. Orientación y Préstamo:
955 42 08 10 / 955 42 08 17
http://bib.us.es/ulloa/

Cuesta del Rosario, 8, Casa 1, 1ª planta, puerta I,
41004 Sevilla (España)
Telf.: 954 56 09 61
Centro Andaluz de las Letras
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.
Centro Andaluz de las Letras.
Álamos 24
29012 Málaga
Teléfono 951918064 | Fax: 951918065
cal.aaiicc@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/
opencms/es/portal/centro_andaluz_de_las_letras/
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”
(Henry Ward Beecher)

