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Bienvenido, 2018

U

n año más (o menos, según se mire) y seguimos
en pie, en las pantallas de la gente, en sus retinas,
en sus cerebros. Desiderata sigue viva, contra el pronóstico de algunos agoreros, todo sea matizado.

L

o primero, por supuesto, felicitarle el año a usted,
lector, de parte de todo el equipo de esta revista y
de la academnia que la edita. Deseamos que éste sea
un año próspero y tranquilo para todos, incluyendo en
ese “todos” al mundo de la Biblioteconomía.

E

s propicio el mes de enero para soltar un latigazo
de deseos al año entrante, y eso voy a hacer desde este primer editorial de 2018. Deseos que a veces
se cumplen, otras, a medias y, en ocasiones, no. Pero
como no pierdo nada, allá voy:
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Q

uerido 2018, mis anhelos personales ya te los conté hace días, así que ahora voy a pedirte los que se
relacionan con este ámbito bibliotecario al que pertenecemos. ¿Sería posible un esfuerzo por tu parte?

P

or favor, que suban las partidas en los presupuestos
(sobre todo municipales) en lo que a bibliotecas se
refiere. Por mucho que se esfuercen los bibliotecarios,
si no tienen el suficente dinero para nuevas adquisiciones, actividades, tecnología, etc. es muy difícil hacer
un trabajo excelente, que en ocasiones (muchas) sí se
consigue por el enorme talento y capacidad de trabajo
de los profesionales de las bibliotecas.
n segundo lugar, quiero pedirte que haya más puestos de trabajo, que se solicite a más bibliotecarios
(del escalafón que sea) y que sus sueldos, acorde con
su trabajo, suba, porque hay detrás de estos compañeros facturas, familias, vidas en general.
ara finalizar, te pido que seas benévolo y nos ayudes a que los políticos y la sociedad reconozcan tan
magnífica labor (bibliotecaria) aún más. ¿De acuerdo?
Bien, es todo. Gracias de antemano, querido 2018.

Enrique Navas Benito
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Entrevista
José Antonio Gómez Hernández, el bibliotecario
que puede ser Rector de la Universidad de Murcia
Bibliotecario de vocación y de corazón; catedrático de Documentación que también ha
asumido puestos de responsabilidad en la UM, el profesor Hernández afronta ilusionado
su candidatura para accceder al Rectorado de su querida universidad, y lo hace desde los
principios que siempre han movido su carrera: la sencillez, la honestidad, el trabajo y la
innovación. Va a ser un camino duro pero, sin duda, repleto de ilusión y de compromiso.
Enrique Navas / Desiderata
Gracias por atendernos, José
Antonio, es un placer entrevistarte para nuestra revista. Eres
un profesional de las bibliotecas
polifacético… ¿Cuáles son tus
ocupaciones profesionales en
este momento?
Cada día para mí es apasionante,
una suerte: igual hago la revisión
de un artículo de una revista internacional, que doy una asignatura
sobre gestión y prestación de servicios educativos de las bibliotecas
a estudiantes de mi Facultad, o
asisto a un congreso, visito una biblioteca… Esta mañana he impartido un seminario en un congreso
sobre La Educación ante los retos
de la nueva ciudadanía (http://
cite2017.com/), por la tarde he
asistido a una conferencia sobre
economía digital, y estoy esperando que se publique un artículo
sobre el uso publicitario de la biblioteca y el patrimonio bibliográfico en el NO-DO. Pero sobre todo
ahora estoy centrado en un proceso participativo con el que construir un proyecto de mejora para la
Universidad de Murcia con el que

espero ser candidato al Rectorado terautonómica en los servicios de
las bibliotecas públicas, y también
en los próximos meses.
entre las bibliotecas de ciudades
José Antonio, ¿Cómo ves el mo- medianas o grandes y las de los
mento actual de la Biblioteco- municipios pequeños. Eso es un
nomía en España? ¿Se avanza problema para todos.
por ﬁn o seguimos en ese punto
Me gustaría preguntarte sobre
muerto de otras veces?
temas de pura actualidad biblioMe gustaría ver más bibliotecarios tecaria y que nos dieras tu puny bibliotecarias en los foros sobre to de vista. Por ejemplo… ¿Qué
innovación social, sobre econo- supone para España que Glòria
mía digital, sobre Big Data… que Pérez-Salmerón sea la presidennos anticipáramos a los cambios ta de la IFLA?
que marca la transformación digital, por nuestros servicios y por Glòria está luchando por emponuestros usuarios y usuarias Ade- derar a la profesión bibliotecaria,
más, está la necesidad de ir pla- diciéndole que debe ser el engranificando un relevo generacional naje de los motores de un camen los próximos años en muchas bio global en el mundo. Informar
bibliotecas cuyas plantillas se con- para transformar nuestro mundo,
formaron en los años ochenta; como dice el lema de los Objetila conveniencia de transformar vos 2030 de Desarrollo Sostenible
las instalaciones para centrar- de Naciones Unidas que IFLA está
las más en las experiencias que respaldando. Y lo está haciendo vicrean comunidad y menos en las sitando cada rincón del planeta. La
colecciones físicas; afrontar el re- biblioteconomía de habla hispana
traso tecnológico cuando muchas está liderando a través suyo el que
bibliotecas municipales no tienen asumamos un reto imprescindible
aún portal en Internet o catálogo para la sociedad global, que nos
en línea. Crece la desigualdad in- haga realmente relevantes para la
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Actualidad

Entrevista
aprovechar esta onda para reclamar con fuerza una mejora real de
la financiación del sistema español de bibliotecas, que está ahora
peor que hace diez años.
¿En qué se ha convertido la biblioteca actual, José Antonio?
No hay un modelo único de biblioteca, sino muchos y todos pueden
ser válidos. Hay bibliotecas que
apoyan lo comunitario, otras se
centran en la cultura y la lectura,
las hay que se suman y apoyan
más lo digital y el aprendizaje…
Hoy la biblioteca pública debe responder a los problemas de información de sus usuarios y construir
comunidad a partir de la participación de la ciudadanía. De acuerdo
con esta sencilla idea, y en el marco de unos valores de referencia,
se puede materializar de muchas
formas. Está claro que el aprendizaje, la transmisión de la cultura,
los espacios sociales, la inclusión
digital, el apoyo a la innovación,
el derecho a la información son
valores en torno a los cuales se
construye la esencia de lo que es
una biblioteca, la “bibliotecidad”
de que la que hablaba hace poco
José Pablo Gallo en la lista IWETEL.
Desde el hilo conductor común se
puede entender que una biblioteca
preste objetos y no solo información, que haga talleres de cocina o
de reciclado, que albergue grupos
de diálogo en lengua extranjera,
que imparta y acredite formación
digital, que tenga servicios específicos para y con personas sin
hogar. Todo eso no resta sentido

a las funciones tradicionales de
transmisión cultural y fomento de
la lectura intensiva, sino que las
legitima.
Centrándonos en tu persona…
Vas a presentar tu candidatura
a Rector de la Universidad de
Murcia, tu universidad. ¿Qué nos
puedes decir? ¿Qué lleva a un
profesional de las bibliotecas a
tomar esta decisión?
La Universidad es una institución
muy especial, que suele absorber
absolutamente a sus miembros.
Solemos ser muy críticos con ella,
pues nos gustaría que fuera siempre excelente y ejemplar, y nos
duele cuando se le resta autonomía, se burocratiza o se la cuestiona. Pero a su vez tenemos un
compromiso con ella más allá de
lo que suele ser un trabajo o una
profesión. En mi caso, como en el
de muchos colegas de generación,
la Universidad fue una oportunidad
de obtener estudios superiores,

con lo que eso supone; además,
me hice bibliotecario en ella cuando estaba acabando la carrera, por
lo que desde los dieciocho años la
universidad ha sido mi casa, en la
que he podido aprender, enseñar,
investigar o contribuir a su funcionamiento desde un lejano ya
1979. Vivir intensamente la universidad en mi caso supone que
en ella igual doy una clase, asisto a una conferencia o un debate,
practico deporte, participo en un
club de lectura de cómic, preparo un artículo, confronto ideas con
estudiantes, profesores o personal de administración y servicios,
organizo una actividad cultural…
Todas estas vivencias me han llevado a la convicción de que ahora
era el momento de intentar asumir
un compromiso con su liderazgo,
para intentar contribuir a su mejora. Tras haber tenido el privilegio
de ser decano cuando se puso en
marcha la Facultad de Documentación, haber dirigido la Editorial,
planificado

Fotografía: Pepa García

Fotografía: Pepa García
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Entrevista
la celebración de nuestro Centenario o haber sido Vicerrector de
Comunicación y Cultura creo que
he acumulado la experiencia y la
visión como para proponerme ese
reto, desde la responsabilidad y la
voluntad de innovación. Creo que
será algo similar a lo que sientan
el resto de candidatos, a los que
respeto absolutamente.
¿Nos podrías detallar qué puedes aportar como bibliotecario
al Rectorado de una Universidad, en este caso a la de Murcia?
Al Rectorado de una Universidad
un candidato debe presentarse
no por la importancia de su área
específica de conocimiento, sino
por tener un proyecto, una visión
global de la institución y sus funciones y por poder aunar a una
comunidad amplia y diversa en
torno a las metas comunes. Lo que
creo que puedo aportar es que mi
proyecto cuenta mucho con la comunidad universitaria, con la idea
de pensar para decidir y avanzar
de modo colectivo, aprovechando
nuestras fortalezas para sobre todo
ayudar a mejorar la calidad de
vida de nuestro entorno regional
y contribuir a la resolución de sus
problemas, desde la investigación
científica y la transferencia en todas las áreas. Se dice que el rector
debe ser “primus inter pares” pero
no tanto por ser de un área de especialidad concreta, o el más citado, sino porque genere más confianza y tenga más capacidad de
liderazgo, integración y conexión
con la sociedad desde un proyec-

to compartido. Al margen de esta
consideración general, sí que creo
que ámbitos de la Biblioteconomía
y Documentación pueden ser buenos para una institución dedicada
al aprendizaje, a la creación de la
ciencia y a su transferencia social.
La gestión de la información en las
organizaciones, la comunicación
de la ciencia, la defensa del conocimiento abierto y el derecho a la
información son aspectos relevantes para el mejor funcionamiento
de las Universidades, en los que
los docentes de Biblioteconomía y
Fotografía: Pablo Mascuñán
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Documentación tenemos experiencias que podemos transferir
a nuestra Universidad. Además,
los bibliotecarios tenemos valores profesionales que nos hacen
promover el logro de los demás;
impulsar los proyectos colectivos,
facilitar el aprendizaje, contribuir a
las nuevas alfabetizaciones necesarias para la sociedad presente y
futura. La información es la base
para las decisiones acertadas a todos los niveles, y cómo no, también en las Universidades. Y la
voluntad de servicio, de ser agluti-

Actualidad

Entrevista
<<Al Rectorado de una Universidad un candidato debe presentarse no por la importancia
de su área específica de conocimiento, sino
por tener un proyecto, una visión global de la
institución y sus funciones y por poder aunar
a una comunidad amplia y diversa en torno
a las metas comunes. Lo que creo que puedo aportar es que mi proyecto cuenta mucho
con la comunidad universitaria, con la idea de
pensar para decidir y avanzar de modo colectivo, aprovechando nuestras fortalezas para
sobre todo ayudar a mejorar la calidad de
vida de nuestro entorno regional y contribuir
a la resolución de sus problemas>>
nantes, conectores, palancas para
impulsar y transmitir el conocimiento, es algo intrínseco a la profesión bibliotecaria que puede ser
aplicable a la gestión universitaria.
Hay quien dice (te lo pregunto
por tu condición de profesor)
que los estudios de Información
y Documentación están en crisis, que han perdido su identidad, ¿cómo lo ves?
Ha habido un descenso del número de personas que siguen nuestros estudios de grado, que han
dejado de impartirse en algunas
universidades, y ello nos tiene que
hacer pensar con valentía y franqueza. El diseño del Grado se hizo
con la mejor voluntad, se tuvo en
cuenta las competencias para el
ejercicio profesional definidas

en los documentos europeos y se
consultó a las Asociaciones profesionales. Pero ahora es momento
de valorar el resultado, porque ha
pasado más de una década de la
configuración actual de los Estudios. Un factor desfavorable a considerar es que la crisis económica
ha hecho que se perdieran miles
de empleos en el sector cultural
en su conjunto en España, no solo
en bibliotecas, archivos, museos y
otros servicios de información. Con
ello, prácticamente no ha habido
oferta laboral en Biblioteconomía
y Documentación, con lo que los
estudios han perdido atractivo
por ese lado. A eso hay que sumar que el sector de la gestión
de información hoy es complejísimo y muy dinámico, en el que
hay oportunidades, pero también
mucha precariedad y desestructu-

ración: la información es un ámbito de interés compartido para
profesionales de la informática, la
economía, el periodismo, la comunicación audiovisual, el diseño o la
creación artística. Y en este mundo
de la información, que es un territorio compartido con prácticamente toda la ciudadanía conectada y tantos profesionales, nuestro
papel diferencial no se identifica.
Creo que formamos buenos profesionales, con conocimientos muy
diversos, pero que quizás falta
concretar un poco más en torno a
los perfiles profesionales “clásicos”
en los que se nos referencia y se
nos sigue ubicando. Porque nuestro punto fuerte puede estar en
nuestro papel en las instituciones
de la memoria y la cultura, en la
promoción del patrimonio, en la
función educativa… adaptada al
contexto: la potenciación de las
colecciones digitales, la formación
online, la creación de conocimiento compartido y del acceso abierto
al conocimiento. Y creo que habrá
muchas oportunidades laborales
en los próximos años con la reactivación de la oferta de plazas en
las administraciones y la cobertura
de las vacantes por la jubilación de
colegas que entraron a principios
de los años ochenta. Es momento
de demostrar nuestras capacidades.
Hoy buena parte de la población está conectada de modo
permanente, hay una brutal dependencia tecnológica que se
extiende a todas las esferas de
la vida personal y profesional.
¿Qué piensas al respecto?
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Entrevista
Hoy la competencia digital crítica es más necesaria que nunca,
e incluye una competencia muy
particular: la capacidad para decidir cuándo y cómo desconectar,
para afrontar tareas que requieran
concentración y profundidad. Hay
que practicar momentos fuera de
la red y de los dispositivos. Y ser
conscientes de que, además de su
enorme potencialidad, las redes
tienen sus limitaciones, sobre todo
si nos impiden gestionar nuestro
tiempo, nos lo “roban” o nos impiden en la práctica decidir sobre él.
Las bibliotecas tienen que contribuir a que las personas aprendan
tanto a conectarse y aprovechar
la información y la comunicación
para sus fines como a desconectar. La clave está en el equilibrio, y
como entidades con varios rostros
las bibliotecas debemos poder ser
tanto espacios de calma, estudio y
reflexión como lugares para la conexión y lo digital.

¿Y tú también eres capaz de
desconectar de las redes de información para leer? ¿No estás
cayendo también en una actividad permanente?

La lectura de textos narrativos o
ensayísticos, la lectura por placer,
es una necesidad, algo a lo que no
se puede renunciar sin empobrecerse. Yo intento evitar perder el
contacto con la lectura, más allá
de la lectura con fines informativos
o prácticos. Me enfoco mucho a la
novela gráfica, porque se adapta a
mis tiempos, y me obligo a escribir pequeñas reseñas en mi blog
http://www.jirotaniguchi.com de
los cómics que más me gustan.
Tengo unas ochocientas recomendaciones publicadas en el blog y
ahora estoy con Un regalo para
Kushbu (Astiberri, 2017) que es
una serie de historias cruzadas de
migrantes de distintos lugares del
mundo llegados a Barcelona,

Fotografía: Pepa García
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escritas cooperativamente por algunos grandes autores españoles
como Gabi Martínez, Sagar, Miguel
Gallardo, Sonia Pulido, Tyto Alba,
Cristina Bueno o Susanna Martín.
El contrapunto perfecto a mi ritmo
acelerado es detenerme a leer un
cómic de Jiro Taniguchi como El
caminante (Ponent Mon) y dejarme llevar sin prisa por un detalle,
por una emoción sencilla. También
estoy deseando leer un libro de
Remedios Zafra titulado El entusiasmo, que ha ganado el premio
Anagrama de ensayo y que trata
sobre cómo la tecnología y las redes, entre otros factores, han afectado a la precariedad en el trabajo
creativo y cultural de muchas personas jóvenes. Con la lectura lenta
quiero evitar la celeridad permanente y con ella caer en la superficialidad o en la falta de distancia
crítica, tan necesaria para actuar
con sentido.

<<El sector de la
gestión de
información hoy
es complejísimo y
muy dinámico, en
el que hay oportunidades, pero
también mucha
precariedad>>

Actualidad

El Notición
La Biblioteca Nacional y CEDRO ﬁrman un convenio
para proteger la propiedad intelectual en España
La biblioteca cabecera de nuestro país y la entidad CEDRO han firmado un acuerdo para
intentar velar por los derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual en
nuestro país, favoreciendo así a múltiples colectivos.
Redacción / Desiderata / Web BNE
En virtud de este convenio, CEDRO ofrece soluciones
legales, a través de su sistema de licencias, para facilitar la reproducción, distribución y comunicación
pública entre los usuarios de la BNE y sus obras. De
esta forma, se garantiza que todas las copias, tanto en papel como digitales, de publicaciones que se
lleven a cabo en las instalaciones de la Biblioteca se
harán de acuerdo a lo dispuesto en la vigente Ley de
Propiedad Intelectual, respetando así los derechos de
autores y editoriales.

CEDRO es una asociación que tiene como misión representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas,
facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras.
En la actualidad tiene como miembros a 24.078 escritores, traductores, periodistas y editoriales de nuestro
país y representa en España a los de más 40 entidades similares de otros países.

La BNE y CEDRO trabajarán de forma conjunta en el
intercambio de información bibliográfica y colaborarán en determinadas gestiones vinculadas a las obras
huérfanas. Asimismo, la entidad de gestión colaborará con la Biblioteca en la formación de sus empleados
en propiedad intelectual.
Según Santos, “desde la BNE trabajamos para facilitar al máximo el acceso y el uso de las obras que
conservamos y queremos hacerlo siempre desde el
máximo respeto a los derechos que reconoce la Ley
de Propiedad Intelectual a aquellas obras que no se
encuentran en dominio público. El Convenio con CEDRO facilita ambas cosas”.
Para Corrales, “este convenio supone un paso muy
importante en el compromiso de la Biblioteca Nacional con los derechos de los autores y editores”,
siendo un ejemplo de buenas prácticas en su gestión
diaria.

La BNE y CEDRO quieren estabilizar el asunto de la
propiedad intelectual en España.
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Actualidad
Ya está en línea el “Mapa de la IFLA de las
Bibliotecas del Mundo”, una herramienta para
uso y disfrute de todos, en defensa de éstas
Redacción / Desiderata / Web de la IFLA

Imagen: ifla.org

El Mapa de la IFLA de las Bibliotecas del Mundo, que oficialmente se hizo público en el WLIC 2017
en Breslavia el 21 de agosto del
pasado año, responde a la necesidad vital del sector bibliotecario
de recoger fielmente y compartir
información básica sobre la situación de las bibliotecas en países de
todo el mundo.
Mucha actividad
Este año, la IFLA ha establecido
contactos con asociaciones de bibliotecarios nacionales, bibliotecas
nacionales y otras instituciones de
todo el mundo que han recopilado las estadísticas existentes sobre

manente para los datos de las bibliotecas de todo el mundo. Para
que los países dispongan de pruebas para la defensa de las bibliotecas, el Mapa de las Bibliotecas del
Mundo también proporcionará acceso a las historias para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS), que demuestran cómo las bibliotecas de
diferentes países contribuyen a los
ODS y actúan como colaboradoras
para atender las necesidades locales de desarrollo. Hay un pequeAnual
ño número de historias de buenas
El Mapa de las Bibliotecas del prácticas que pretenden inspirar a
Mundo será una actividad anual, más bibliotecas y países para que
gestionada y mantenida por la aporten sus historias en este sitio.
IFLA para garantizar un lugar perlas bibliotecas en sus países y han
proporcionado información sobre
los indicadores de funcionamiento
de las bibliotecas seleccionadas.
La primera versión del Mapa de
las Bibliotecas del Mundo publica
información sobre bibliotecas de
75 países de todas las regiones del
mundo. La recogida de datos continuará hasta finales de octubre de
este año, momento en el que se
analizarán los resultados.
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Madrid ya tiene Carné Único para todas sus
bibliotecas
Redacción / Desiderata / madridiario.com / El Portal del Lector
La sinergia bibliotecaria no sólo es necesaria para
mejorar e impulsar la profesión, sino también para
eliminar barreras y hacer accesible aquello que no
estaba. Un solo documento de acceso, una red de
usuarios mucho más amplia y un abanico de casi cinco millones de libros. Son los beneficios del carnet
único de las bibliotecas madrileñas

munidad. No solo eso: la unificación de carné aporta
800.000 usuarios de las bibliotecas municipales a la
red regional, que cuenta con 4,5 millones de usuarios.

Para poder hacer la integración de fondos y activar el
sistema de Carné Único de la Comunidad de Madrid,
los días 15 y 16 de noviembre del pasado año el serDesde el 17 de noviembre de 2017 se puede acce- vicio de préstamo de fondos y de acceso a internet
der a los fondos y servicios tanto a los centros de- en las bibliotecas municipales estuvo interrumpido
pendientes del Ayuntamiento de Madrid como de la para poder estrenar, el viernes 17, el nuevo pase.
Comunidad.
¿Cómo obtener el carné?
Un carné unificado es la nueva ‘llave’ que abrirá las
puertas de todas las bibliotecas públicas madrileñas, El carné de socio se solicita directamente en cualtanto de la capital como de la región. Aportar más quiera de las bibliotecas públicas de la Comunidad
comodidad, fomentar la lectura y facilitar el acceso a de Madrid, en la Biblioteca Regional y en Bibliobula consulta y el préstamo de libros son los objetivos ses. También se puede solicitar el carné rellenando
de este carné único.
un formulario en Madrid.org. Para recoger el carné,
se ha de presentar el DNI/NIE o pasaporte u otro doEl Ayuntamiento de Madrid gestiona una red de 32 cumento acreditativo. En el caso de los menores de
bibliotecas que a partir de ahora sumarán sus fon- 14 años, se ha de presentar una autorización de los
dos a los 15 centros que tiene la Comunidad en la tutores legales, que se incluye en el formulario.
capital. Gracias a este acuerdo, el Consistorio añade
1,7 millones de ejemplares al catálogo regional, que Más información en El portal del Lector.
cuenta con 3,2 millones de ejemplares en toda la co-

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

Opinión

La crisis de identidad del
bibliotecario del siglo XXI

Opinión

Por Enrique Navas
Enrique Navas / Director de
Desiderata / Director de la
Academia Auxiliar de Biblioteca
Vivimos en un mundo proclive a
poner etiquetas. Denominaciones
claras y precisas para una mayor
comodidad lingüística e incluso vital. Ocurre de manera significativa
en el ámbito profesional.
Cualquier persona sufrirá una
gran crisis de identidad profesional cuando la labor que hace no
tenga una designación precisa y
absolutamente clara que la designe. Pero ocurre que hay oficios
difusos, por así decirlo, profesiones
que no pueden explicarse o denominarse con tan sólo un término,
porque son una especie de híbrido
de otras muchas o, lo que es mejor, se componen de una mezcla
de competencias o una transversalidad de éstas para poder llevar
a cabo un trabajo consistente o
compuesto por múltiples tareas.
El bibliotecario, académicamente
hablando, ya no existe desde hace
años. Antes- todos somos sabedores de ello- el sistema educativo
en nuestro país ponía a disposición
del bibliotecario de vocación una
diplomatura en “Biblioteconomía
(¡sí!) y Documentación”, pero con
la llegada a España del actual Espacio Europeo de Educación Superior, todos suponemos que la
carrera que alguien ha de estudiar
o el Grado en este caso si quiere trabajar en una biblioteca, sin
más pretensiones que ésa, es el

de Información y Documentación;
por lo tanto, conceptualmente
hablando, la persona que curse
estos estudios no será en ninguno de los casos un bibliotecario,
sino un Profesional de la Información y la Documentación (adquiriremos algunas destrezas para
trabajar en una biblioteca, pero
nada más, es el Grado en este
sentido pobre y demasiado generalista). Esa denominación general
pero tan necesaria engloba a diferentes profesiones que quizá sufran del mismo mal que aqueja a
la Biblioteconomía.
Siguiendo las siempre sabias palabras del compañero Julián Marquina, “otra de las causas de la
crisis de identidad del bibliotecario actual es la diversidad -no
ya de competencias- sino de profesiones en sí mismas que debe
ejecutar en su día a día: Psicólogo, Maestro, Community Manager, etc”. Éste se ve inmerso
en un marco teórico ciertamente
caótico (lo cual es notable en las
denominaciones de las Relaciones
de Puestos de Trabajo de los organismos; nomenclaturas en oposiciones a biblioteca; e incluso en el
voluntarioso y cargado de buenas
intenciones, pero finalmente inútil
(entiéndase inútil como poco aplicado), listado de perﬁles profesionales publicado por el Grupo
de Trabajo de Perﬁles Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del MECD en
su último Informe “Perﬁles profesionales del Sistema Bibliote-

cario Español: ﬁchas de caracterización”, coordinado por Carlos
Miguel Tejada y Belén Martínez
Por eso, creo que para saber qué
es un bibliotecario en la actualidad, a qué se dedica, podríamos
hacer caso omiso a las infinitas
dudas de los protobibliotecarios y
bibliotecarios actuales y aludir o
referenciar al hace poco fallecido
y siempre atemporal Manuel Carrión Gútiez. Carrión afirmaba que
ser bibliotecario es “hacer que
una biblioteca sea una biblioteca”: sólo eso, sin más. Quizás en
lo más sencillo esté la verdad; por
lo tanto, cuando sintamos pulular
alrededor nuestro ese caos de
nomenclaturas, funciones, competencias, perfiles etc. sería aconsejable hacer caso a las palabras
de Carrión y considerar que un
bibliotecario es simplemente
aquel profesional que hace que
una biblioteca funcione correctamente.
El concepto de biblioteca queda,
por tanto, como epicentro de todo,
pero habrá muchos más artículos
para poder hablar de ello. El caso
es que toda esta deshinibición
a nivel conceptual y verdadera
crisis de identidad consigue que
uno se plantee si es necesario
volver a nuestros orígenes, y
así lo deja patente Evelio Martínez en su artículo: “La crisis de
identidad del bibliotecario: ¿es
posible volver al origen?”. Ahí
queda eso.
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Las revistas de Flamenco, voluntarismo y
precariedad
José Luis Navarro / Universidad de Sevilla

La revista de Flamenco es una aventura editorial caracterizada por el voluntarismo y la
precariedad. Tiene, eso sí antecedentes ilustres. Vean, si no, la portada del ejemplar de El
Duende del 16 de noviembre de 1913 con ese llamativo reclamo: “Rosario Soler. La tiple
gitana que se nos fue a Méjico y que con su gracia y su belleza está haciendo allí otra
revolución”.

O esa flamenquísima foto de
Pastora Imperio en la sección “Teatros”
del número correspondiente al 30 de
noviembre de ese mismo año.

Ya en el XX destaca la labor
de aficionados “cabales” y
desinteresados que le han
dedicado horas y más horas a
estos quehaceres. Generalmente,
han sido y son personas
vinculadas a peñas flamencas
que publican revistas que
generalmente empiezan como
boletines informativos de sus
actividades y luego dan el salto
a un público general. De ellas
es imprescindible recordar la
inestimable labor realizada por
Candil de la Peña Flamenca de
Jaén, fundada en 1978 y activa
hasta 2006, Sevilla Flamenca
de la Federación Provincial de
Sevilla de Entidades Flamencas,
fundada en 1980 y todavía viva, y

El Olivo Flamenco de la Peña de
Villanueva de la Reina, fundada
en 1989 y ya desaparecida.
En ellas conviven textos de los
autores más heterogéneos, desde
el aficionado “cabal”, pero poco
informado, hasta el investigador
más cualificado.
Otro grupo de revistas es el que
publican instituciones públicas de
mayor entidad. En este apartado
están la Revista de Flamencología
de la Cátedra de Flamencología y
Estudios Folclóricos Andaluces de
Jerez de la Frontera, que presidió
el añorado Juan de la Plata, y la
Alboreá, luego La Nueva Alboreá,
publicada desde 2000 por el
Instituto Andaluz de Flamenco.
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Una revista hija de la inquietud de
investigadores que han gozado
y gozan de reconocido prestigio
en el mundo de la flamencología
fue La Caña, editaba en Madrid.
Sus números, de contenido
monográfico,
contaban
con
artículos firmados, entre otros, por
José Blas Vega, Manuel Ríos Ruiz
y Eugenio Cobo. En esta misma
línea estuvo La Serneta, dirigida
por Manuel Ríos Ruiz, que con solo
2 números, apenas fue flor de un
día.
Un caso insólito en el mundo de
la revista especializada en lo jondo
fue Flamenco International Magazine, en la que tuve el honor de

Reportaje
contribuir. Se editó en Londres y
estaba escrita en inglés. Compartió
desgraciadamente el sino de las
que nacían en nuestro país. Solo
duró unos años (1998-2002). Otras
que también se han publicado
más allá de nuestras fronteras son
Contratiempo (Argentina), Movida
Flamenca (Francia), Anda (Alemania) y Paseo (Japón).

Ya en el XX destaca la labor
de aficionados “cabales” y
desinteresados que le han
dedicado horas y más horas a
estos quehaceres. Generalmente,
han sido y son personas
vinculadas a peñas flamencas
que publican revistas que
generalmente empiezan como
boletines informativos de sus
actividades y luego dan el salto
a un público general. De ellas
es imprescindible recordar la
inestimable labor realizada por
Candil de la Peña Flamenca de
Jaén, fundada en 1978 y activa
hasta 2006, Sevilla Flamenca
de la Federación Provincial de
Sevilla de Entidades Flamencas,
fundada en 1980 y todavía viva, y
El Olivo Flamenco de la Peña de
Villanueva de la Reina, fundada

en 1989 y ya desaparecida.
En ellas conviven textos de los
autores más heterogéneos, desde
el aficionado “cabal”, pero poco
informado, hasta el investigador
más cualificado.
Otro grupo de revistas es el que
publican instituciones públicas de
mayor entidad. En este apartado
están la Revista de Flamencología
de la Cátedra de Flamencología y
Estudios Folclóricos Andaluces de
Jerez de la Frontera, que presidió
el añorado Juan de la Plata, y la
Alboreá, luego La Nueva Alboreá,
publicada desde 2000 por el
Instituto Andaluz de Flamenco.

de la revista especializada en lo
jondo fue Flamenco International
Magazine, en la que tuve el honor
de contribuir. Se editó en Londres y
estaba escrita en inglés. Compartió
desgraciadamente el sino de las
que nacían en nuestro país. Solo
duró unos años (1998-2002). Otras
que también se han publicado
más allá de nuestras fronteras
son Contratiempo (Argentina),
Movida Flamenca (Francia), Anda
(Alemania) y Paseo (Japón).

Con las nuevas luces del siglo XXI
llegó la eclosión de lo digital. Reducidos al mínimo los costes de
producción, desaparecía el verdugo que había ejecutado a la mayoUna revista hija de la inquietud de ría de las publicaciones flamencas
investigadores que han gozado del XX.
y gozan de reconocido prestigio
en el mundo de la flamencología Por un tiempo algunas, como La
fue La Caña, editaba en Madrid. Flamenca, mantienen la edición
Sus números, de contenido impresa junto a la digital (www.
monográfico,
contaban
con revistalaflamenca.com). Es lo que
artículos firmados, entre otros, por sigue haciendo Flama. La Guía del
José Blas Vega, Manuel Ríos Ruiz Flamenco (www.guiaflama.com),
y Eugenio Cobo. En esta misma una eficaz cartelera del espectáculínea estuvo La Serneta, dirigida lo flamenco.
por Manuel Ríos Ruiz, que con solo
2 números, apenas fue flor de un Al calor de esta nueva situación
día. Un caso insólito en el mundo nacen revistas que combinan la
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venta de discos, libros y otros productos relacionados con el flamenco con reseñas e informaciones puntuales.
Es el caso de www.flamenco-world.com transformada después en www.globalflamenco.com y liberada de la
venta online, www.deflamenco.com y www.jondoweb.com dedicada a la representación y contratación de
artistas y espectáculos.
Nacen también revistas con vocación investigadora, como La Madrugá de la Universidad de Murcia (revistas.
um.es/flamenco) o especializadas en temáticas concretas como Telethusa (flamencoinvestigacion.es/revista-telethusa), dedicada a las Artes Escénicas y con particular atención a la Educación Física, Acordes (www.
rdmeditorial.com) al mundo de la guitarra, y Sinfonía virtual (www.sinfoniavirtual.com) a la música y la reflexión musical, dentro de la que obviamente incluye el Flamenco.
Últimamente ha visto también la luz La Musa y el Duende (lamusayelduende.blogspot.com.es), una revista
con vocación internacional, que me honro en dirigir y en cuya redacción participan plumas de la talla de José
Manuel Suárez-Japón, Eulalia Pablo, José Cenizo, Norberto Torres y Guillermo Castro, así como la mayoría de
los que han obtenido el grado de Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla.
Irrumpe asimismo en el mundo digital lo que se conocen como blog. Son páginas web de carácter personal.
Entre las que se relacionan con el Flamenco, destaca Flamenco de papel (flamencodepapel.blogspot.com.es)
de Alberto Rodríguez Peñaranda, una página verdaderamente excepcional que desde Bruselas está reescribiendo la historia del flamenco a base de rastrear a diario por las hemerotecas digitalizadas de medio mundo.
Similares características tienen también Los fardos de Pericón (losfardos.blogspot.com.es) y El Afinador de
Noticias (elafinadordenoticias.blogspot.com) ambas de Faustino Núñez, especialmente vinculadas a Cádiz y
sus flamencos, El Edo de la Memoria (elecodelamemoria.blogspot.com.es), hija de la I Bienal de Flamenco de
Málaga, y Papeles flamencos (www.papelesflamencos.com) de David Pérez Merinero.
Una relación de estos blogs, desgraciadamente bastante incompleta, la puede encontrar el lector en www.
juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco/Directorio/listadoblogs.php
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Información bibliotecaria en Internet: los mejores
10 Sitios Web para estar actualizado
En todas las profesiones que requieren de una cualificación notable, como es el caso de
la de bibliotecario, no sólo basta con conocer las técnicas para el desempeño de nuestro
trabajo diario; bueno, a lo mejor sí, pero, desde luego, vamos a ser unos profesionales
incompletos. El buen bibliotecario debe estar al tanto, además, de la actualidad y noticias
que surgen y pululan en torno a su disciplina.
Enrique Navas / Desiderata / Director de la Academia Auxiliar de Biblioteca
Pues bien, éstos son, bajo el punto
de vista absolutamente subjetivo
de quien escribe este artículo, los
10 sitios web más interesantes
y eﬁcaces para informarse sobre
la actualidad del mundo bibliotecario. Perdonen, de corazón,
aquéllos que me haya pasado
por alto, por desconocimiento o
por olvido y/o despiste. Y, repito,
son sitios web de INFORMACIÓN
BIBLIOTECARIA, no de recursos,
academias, artículos, etc. pese a
que también coexistan con la actualidad en los Sitios que les propongo.

1.Infobibliotecas

3.Universo Abierto

Descripción: Empresa con una
amplia experiencia en el sector,
suministrando todos los fondos
que una biblioteca pueda necesitar. Se ha consolidado en el mercado como organización especializada en el suministro y gestión de
fondos documentales en cualquier
idioma y formato, exclusivamente
con destino a Bibliotecas y Centros
de Documentación. Informa sobre
actualidad bibliotecaria en su sitio
web y en sus RRSS.

Descripción: Universo Abierto es
el Blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. UA quiere
ser un referente para el mundo
profesional de las bibliotecas y la
Documentación en general. Comandado por el bibliotecario Julio
Alonso Arévalo, Universo Abierto
es un referente de actualidad y
recursos en el mundo bibliotecario
español y mundial.
Web: www.universoabierto.org

Web: www.infobibliotecas.com
Hablo (quiero dejarlo claro) de noticias sobre bibliotecas y actualidad en el ámbito bibliotecario,
aunque no sea éste el único contenido las 10 siguientes páginas
web ya que, casi todas ellas,
aportan muchísimas más cosas
que actualidad. El orden de exposición no está relacionado con
el orden de importancia de las Páginas; está elegido así fruto del
azar. Espero que les sirva:

4.Bibliopos
2.BlogBibliotecas
Descripción: El Blog oficial del
MECD sobre bibliotecas (actualidad
es uno de sus servicios) ha sido sin
duda un aierto de la Secretaría de
Estado de Cultura. En él podremos
encontrar información relevante
relativa al mundo bibliotecario español.

Descripción: Bibliopos es un Portal Web de recursos e información
para opositores a bibliotecas y bibliotecarios creado y dirigido por
Lía González, en el que además de
proporcionar muchísimo material
e información de interés para el
opositor, se informa sobre noticias
y actualidad bibliotecaria.

Web: blogbibliotecas.mecd.gob.es

Web: www.bibliopos.es
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5.Blog personal de Julián Mar- 7. Biblogtecarios
quina
Descripción: Biblogtecarios es un
Descripción: El profesor Marquina, blog colaborativo que informa soCM del Grupo Baratz, dirige su Blog bre Biblioteconomía a través de arPersonal en el que publica intere- tículos escritos por sus componensantísimos post sobre Información tes sobre actualidad bibliotecaria.
y Documentación.
Web: www.biblogtecarios.es
Web: www.julianmarquina.es
8.Sección de noticias de prensa
6.Blog de la academia Auxiliar de la BNE
de Biblioteca
Descripción: La Biblioteca NacioDescripción: Blog de la academia nal de España ofrece en su Web
editora de esta revista. Pese a ser una sección de noticia que, aununa academia de formación cuen- que bien es cierto que suelen ser
ta con un blog en el que se publi- relacionadas con la propia Bibliocan noticias y reportajes, artículos, teca, también con acontecimiento
etc.
especialmente importante en la
Biblioteconomía española. FundaWeb: www.auxiliardebiblioteca. mental.
com/blog
Web: www.bne.es/es/AreaPrensa
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9. Soy bibliotecario
Descripción: Más que útil y magnífico blog, argentino de origen
con versión española .es, que publica sobre literatura, biblioteconomía, libros, etc. realmente bueno
porque editan muchísimos post y
de variados temas de actualidad
bibliotecaria.
Web:
soybibliotecario.blogspot.
com.es
10. Dokumentalistas
Descripción: Web de recursos
para profesionales de la Información y la Documentación, donde
la Biblioteconomía y su actualidad
también cobran gran importancia.
Muy recomendable
Web: www.dokumentalistas.com

Publicidad
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Queridos Reyes Magos… todo lo que quiero es
mi carné de biblioteca
Llega vuestro momento y por si acaso no sabéis que regalar, en esta cartita os voy a dar
unas pistas. Se trata de un tesoro muy pequeño físicamente, pero muy grande si tenemos
en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alcance con él. Y sirve para todo el mundo; tanto
para los que han sido muy buenos este año, como premio; como para los que no han sido
tan buenos, como regalo motivador (aunque algunos lo puedan percibir como un castigo,
esperemos que no sea así). ¿Aún no tenéis una idea de lo que os estoy pidiendo? Jooo,
que digo yo que con vuestra capacidad adivinatoria y de verlo todo, ¿cómo aún no habéis
reparado en que el mejor regalo siempre, en cualquier época del año, es el carné de la
biblioteca?!!!
Felicidad Campal / BPE de Salamanca
Como todos los que lo usamos sabemos y los que no lo usan, deben
saber, que con el carné de la biblioteca se puede disfrutar de numerosas cosas a lo largo de todo
el año, GRATIS, sí, sí todo lo que
veis aquí por el módico precio de
0 € anuales:
•
Consulta y préstamo de libros, prensa diaria (local, regional,
nacional e internacional), revistas,
discos, DVD, videojuegos, audiolibros, e-readers, tablets y otros
aparatos audiovisuales
•
Contenidos digitales (libros, revistas, documentales, música, enciclopedias) a través de
eBiblio
•
Uso de ordenadores, acceso a internet y wi-fi gratuita
•
Acceso a bases de datos
electrónicas
•
Préstamo de documentos
de la propia biblioteca o de otras
bibliotecas de la Red

•
Desideratas, o lo que es
lo mismo: que si la biblioteca no
tiene un libro y dispone de presupuesto te lo compra para ti
•
Actividades culturales: exposiciones, conciertos, teatro, ciclos de cine
•
Actividades de fomento de
la lectura: clubes de lectura
•
Conversaciones en otros
idiomas
•
Talleres de escritura, de dibujo, de manualidades… porque
la biblioteca como makerspace,
es un espacio donde se hace y se
deja hacer…
•
Talleres para la formación
en el uso de las TIC
•
Talleres con recursos para
la búsqueda de empleo
•
Talleres para desarrollar la
competencia informacional y el
espíritu crítico de los ciudadanos
•
La biblioteca como un lugar
para debatir e intercambiar experiencias
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•
La biblioteca como punto
de encuentro
•
La biblioteca como un espacio abierto a todo el mundo sin
distinción de razas, credos u opciones políticas ni sexuales
•
Descuentos por ser socios
de la Asociación de Amigos de la
biblioteca
Según la “Panorámica de las 53
Bibliotecas Públicas del Estado de
2016”, algunos ciudadanos españoles, unos 2.685.240 ya se han
dado cuenta de todos los beneficios que aporta disponer de carné
de biblioteca de forma general
(dado que para disfrutar de las
muchas de las ventajas citadas en
el párrafo superior no se requiere
el carné); por ejemplo 498.082
hicieron uso del servicio de préstamo, contabilizando un total de
7.455.093 préstamos.
En

líneas

generales,

nuestras
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bibliotecas con sus más de 250 mil metros cuadrados, que albergan una colección de casi 13
millones de unidades físicas, continuando el crecimiento habitual desde años anteriores, y llegando a 12.820.139 de unidades físicas a las que se
suman 121.893 publicaciones periódicas, recibieron más de 19 millones de visitas, de las cuales
14.578.837 fueron presenciales y 4.782.213 a través de su página web, registrando estas últimas
un incremento del 7,2% respecto al año anterior.

que se gastaron en 2015 se pasó a 2,7 millones en
2016, lo que supone una variación del -9,8%. En
este sentido otra petición que os quería hacer es
recuperar la inversión que se hacía en años pasados y si es posible aumentarla para que todos podamos seguir disfrutando de este servicio público,
de este universo (que otros llaman la Biblioteca),
como diría el gran maestro-bibliotecario Borges.

Como ya hemos comentado, las actividades culturales desarrolladas en estas bibliotecas, es otro de
los indicadores más destacables, por sus 22.804
actividades celebradas que contaron con la participación de casi un millar de asistentes, 932.152
en las organizadas por las propias bibliotecas.

Y dado que esta carta no va consistir solo en pedir,
yo también os voy a regalar una breve explicación
en cuanto a los “dineros” invertidos y recuperados. Vamos a hablar del ROI o “Retorno de la Inversión en Bibliotecas”, y ¿que qué es esto?. Para
que sus excelencias lo sepan y actúen en consecuencia, esto, como muy bien aclara Luis Miguel
Cencerrado, es “una forma de medir y evaluar la
acción de la biblioteca en razón del contraste entre costes y beneficios. Y en consecuencia, supone además una extraordinaria herramienta para
mostrar de una forma clara y sistemática el valor
del conjunto de la oferta de la biblioteca y, desde
luego, el mejor argumentario para defender la rentabilidad de este servicio público y los beneficios
que la biblioteca proporciona a los ciudadanos, de
cualquier edad y condición, y a la sociedad en su
conjunto”. En este, como Cencerrado resume, en
España han marcado un hito los diversos estudios
que se han llevado a cabo en esta década con el
objetivo de plasmar de forma clara y evidente el
valor de las bibliotecas y sus beneficios así como
la percepción y el valor otorgado por los usuarios.

Vuestras majestades me van a perdonar una mentirijilla que he dicho al principio de la carta: que todo
esto es gratis. Todos los que nos dedicamos a esto
sabemos, y los que no lo saben lo deben saber, que
esto es una media verdad. Ya que si bien es cierto
que para los ciudadanos-usuarios de las bibliotecas
públicas todo esto no les cuesta nada, no es cierto
que sea gratis para las administraciones públicas
(de carácter local, regional o nacional) que con sus
presupuestos mantienen los servicios bibliotecarios.
No es gratis para ellas crear y mantener espacios
dedicados a bibliotecas, no es gratis dotarlos de
colecciones y todos los recursos tecnológicos para
que funcionen, y desde luego no es gratis pagar las
nóminas del personal que trabaja en ellas, no es
gratis y lo sabemos. Siguiendo con los principales
indicadores de la Panorámica de las 53 Bibliotecas
Públicas del Estado, cabe destacar en este punto los
74.427.107 millones de euros en gastos de mantenimiento e inversión contabilizados en 2016 en las
53 BPE. El gasto corriente alcanzó en 2016 los 66,7
millones de euros, que supone un 1,5 por ciento
más que el año anterior, no obstante hay que señalar que por lo que se refiere al gasto destinado
a la adquisición bibliográfica de los 3,08 millones

Mi regalo

El estudio desarrollado por nuestra querida FESABID sobre un tema tan importante como es
“El valor económico y social de los servicios de
información: Bibliotecas de 2014” fue muy esclarecedor y nos aportó muchos y significativos
argumentos, de forma directa y sin retóricas innecesarias. Como la simple ecuación que concluye que por cada euro invertido en bibliotecas se observa un retorno de 2,80 a 3,83 euros.
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manente en todas las edades
•
Facilitan acceso a Internet
para todos
•
Apoyan el desarrollo temprano de los niños
•
Facilitan lugares de reunión
•
Facilitan el aprendizaje y
uso de ordenadores y otros equipos
•
Ayudan a la gente a prepararse para conseguir nuevos empleos
•
Ayudan a aprender idiomas
•
Fomentan el hábito, el disfrute y las competencias de lectura

L

En el ámbito de la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona, un año antes que el anterior
estudio conocíamos que El retorno
a la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia
de Barcelona (2007-2011) era de
2,25 euros de beneficio directo por
cada euro invertido.
La terna se completa con el Estudio de impacto socioeconómico de
las bibliotecas en la Comunidad
Foral de Navarra que se presentó
en 2016, en cuyo caso se concluye
que cada euro invertido en las bibliotecas de esta comunidad ofrecía un retorno entre 3,49 y 4,66
euros.
Cifras elocuentes esculpidas a golpe de servicios y cargadas de beneficios en los terrenos cultural,
social, económico y educativo.
¿Qué de que beneficios hablamos?
Como claramente indica el Estudio
de impacto socioeconómico de las

bibliotecas en la Comunidad Foral
de Navarra, las bibliotecas producen también un estimable impacto
en la actividad económica de Navarra porque, para cerrar el círculo
y acabar como empezamos, por
ejemplo:
•
generan empleo directo e
indirecto, cuyos salarios son un soporte económico en los hogares o
unidades familiares;
•
contratan bienes y servicios en empresas navarras;
•
adquieren materiales en librerías y distribuidores locales;
•
pagan tasas e impuestos
que revierten en la administración;
•
sus usuarios asumen gastos de transporte y otros consumos
asociados a su visita a la biblioteca...
•
Son un soporte para la
educación de los niños y jóvenes
•
Dan espacio a los jóvenes
para estudiar
•
Posibilitan un tiempo de
ocio y entretenimiento de calidad
•
Facilitan la formación per-
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Pero por si acaso, por si ni vosotros
ni el resto de los lectores de esta
carta se lo cree, otro buen regalo,
junto al carné de la biblioteca, y
ya no pido más de momento, podría ser una calculadora (tranquilos, esta también es gratuita en
forma de APP) que nos ayudaría
a determinar de forma concreta
cuánto costarían los servicios que
nos brinda la biblioteca sí tuviéramos que pagar por ellos directamente de nuestro bolsillo. No es
que sea “pesetera”, solo que seguido de este momento regalo en
el que estamos ahora mismo y sin
solución de continuidad, viene la
cuesta de Enero…
¿Es o no momento para plantearse
estas cuestiones? ¿Alguna duda de
por qué el carné de una biblioteca
es siempre un buen regalo?
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BIBLIOPOS
Opositar a bibliotecas: ¿Preparador personal,
academia o por libre?
El primer paso ya lo has dado, tienes claro tu objetivo: quieres trabajar en una biblioteca.
La sensación que te embarga en ese momento es de satisfacción por haber tomado la
decisión de dedicarte a lo que más te gusta, aunque sabes que tendrás que superar una
oposición y asumes que habrá competencia.
Lía González / Portal Web “Bibliopos”
Sin embargo, como el estado de
ánimo es cambiante, dos momentos después comienzas a sentir
cierta inquietud, no por dudar de
tu capacidad para aprobar, si no
por cómo conseguirlo.
Documentarte para una oposición
a bibliotecas no es tarea sencilla.
No hay un único temario que sirva para todas las convocatorias de
plazas y esto te obligará a elaborar
tus propios temas o a partir de un
temario genérico, añadir posteriormente otros temas según la plaza
a la que te presentes: de una biblioteca pública, biblioteca de una
universidad…, con legislación local, autonómica, estatal, etc.
Una dificultad añadida a la de planificar, organizar, buscar información, seleccionar bibliografía, estar
al tanto de las novedades que se
produzcan en el sector y en el proceso selectivo, saber diferenciar lo
que es importante de lo que no lo
es…

cuerda lo bien que te sentías hace elaboración de tu temario, supervisando y corrigiendo cuando sea
un momento y sigue leyendo.
necesario.
Te facilitará bibliografía y te
Elegir un preparador personal, •
mantendrá al tanto de las novedauna academia, o ir por libre.
des que se produzcan en el proceEn principio cualquiera de las tres so selectivo y en la actualización
alternativas son buenas y en gran del temario.
Te motivará para que tu
medida tu elección dependerá de •
ti, de tus conocimientos previos de ritmo de trabajo no descienda y
la materia y de tus circunstancias también será crítico con tu trabajo
y te hará ver cuáles son tus fallos.
personales.
Nadie mejor que tú, que te conoces tan bien, para saber cuál de las
opciones se adapta mejor a tu perfil, aunque para ponértelo un poco
más fácil a continuación encontrarás algunas pistas.
Un preparador personal que te
marque el camino
Un buen preparador personal no
hará tu trabajo pero si se ocupará de establecer contigo la planificación que mejor se adapte a tus
circunstancias personales y a las
características de tu oposición.

Antes de que te sientas tentado a
abandonar conserva la calma, re- •

Actuará como guía en la
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Lo fundamental a la hora de elegir
preparador será que tras la entrevista que mantengáis te deje clara
la labor que va a realizar contigo y
que te transmita confianza.
Después debes considerar también:
•
Su experiencia como preparador.
•
Qué porcentaje de sus
alumnos han obtenido plaza (demostrable).
•
En caso de que organice
grupos de trabajo, que el número
de integrantes sea reducido (5 o 6
máximo) y la atención individualizada.

BIBLIOPOS

Ventajas de tener un preparador personal:
•
Concentración. Puedes centrarte en estudiar sin tener que atender a otras cuestiones que
te pueden dispersar.
•
Confianza. Aumenta tu confianza si ves que
vas avanzando y cumpliendo con la planificación.
•
Motivación. El tener a alguien pendiente de
ti evita que sientas la tentación de abandonar.
Inconvenientes:
El principal problema es la cuestión económica. El
precio suele ser bastante elevado y dependerá del
número de alumnos que atienda y del propio prestigio del preparador.

rrera y/o no estás al tanto de las novedades que se
han producido en el sector.
¿Cómo encontrar un buen preparador?
Encontrar un buen preparador para opositar a bibliotecas no es tarea sencilla y casi siempre el
mejor canal de información suele ser el de las referencias que otras personas que estén opositando te puedan aportar. También puedes consultar
en asociaciones de bibliotecarios o preguntar en
tu biblioteca por si te pueden facilitar referencias
de algún bibliotecario que se dedique a preparar
oposiciones. Y en último caso, siempre te queda
Google.
Una academia que te asesore

¿Para quién está indicado un preparador personal?
Contratar un preparador personal es una buena opción siempre que te lo puedas permitir económicamente y seas una persona muy comprometida con
tu objetivo. También deberías valorar esta opción si
te encuentras en alguna de estas situaciones:
•
Es la primera vez que te preparas la oposición y estás muy desorientado.
•
Hace mucho tiempo que terminaste la car

Existen tipos de academias, pero a grandes rasgos
las podemos clasificar en academias genéricas, que
preparan varias oposiciones para distintos cuerpos
y para distintas administraciones y academias especializadas en un determinado tipo de oposición,
además de que la preparación puede ser presencial u online. En cualquiera de los casos facilitan
al alumno los temarios y ejercicios prácticos necesarios para su preparación. Mantienen al alumno
en todo momento, nformado sobreo todo con la
oposición que prepara (publicación de convocatorias, desarrollos del proceso selectivo, fechas de
exámenes…) y facilitan actualizaciones del temario, bibliografía y otros recursos complementarios.
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En la selección de academia será
esencial disponer de la mayor información posible antes de tomar
la decisión de elegir una: Debes visitarla, presencialmente o a través
de su sitio web, y hacer todas las
preguntas que consideres conveniente para conocer la metodología de enseñanza que emplean, la
programación, cómo se imparten
las clases, etc.

Además:

•
La supervisión por parte de
los profesores te obligará a seguir
un ritmo de estudio sin altibajos.
•
Estarás informado de todo
lo concerniente al proceso selectivo al que te presentas y podrás
resolver dudas.
•
El contacto con otros opositores te servirá de motivación al
poder compartir dudas e inquietuLa experiencia con la que cuentan des.
en la preparación de la oposición
que te interesa, el ratio de alum- Inconvenientes:
nos aprobados y la opinión de
otros alumnos también te ayudará El precio es elevado, aunque más
asequible que el de un preparador
a decidir.
personal.
En oposiciones a bibliotecas elegir
una academia especializada será Si la academia es presencial tienes
garantía de una mejor prepara- que disponer de tiempo adicional
ción: Los profesores están relacio- para acudir a las clases, contando
nados con el ámbito bibliotecario y además con el tiempo que emconocen la profesión, por lo que te plearás en los desplazamientos.
podrán orientar de primera mano.
¿Para quién está indicada una
Las academias especializadas en academia?
el sector bibliotecario no son muchas y casi todas cuentan con una Si te encuentras en alguna de las
larga trayectoria en la preparación siguientes situaciones contar con
de futuros bibliotecarios. Comparar la ayuda de una academia te facisu oferta formativa, modalidades litaría el trabajo:
de preparación (presencial y onliTe enfrentas por primera
ne) metodología y tarifas, te ayu- •
dará a decidir cuál se adapta mejor vez a la oposición y te sientes perdido.
a tus necesidades.
•
Necesitas un temario base
Ventajas de prepararse en una o actualizar el que tienes.
•
Prefieres invertir en una
academia:
preparación guiada para rentabiliPrepararte en una academia te zar tu tiempo.
No sabes estudiar solo o
supondrá un considerable ahorro •
de tiempo al disponer de toda la necesitas de motivación externa
información y material necesarios. para cumplir con las tareas plani30 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

ficadas.
Prepararse por libre, un desafío
Estudiar por libre es una opción
que requiere mayor esfuerzo y
disponer de más tiempo. Es fundamental marcarse objetivos, ser
disciplinado para cumplir los horarios de estudio fijados, ser constante y tener fuerza de voluntad.
Las características de las plazas
que se convocan en le sector bibliotecario son muy variadas y no
existe un único temario sobre el
que estudiar. Cuentas con una parte específica, la de biblioteconomía, que suele ser común en casi
todos los procesos, pero además
tendrás que buscar y elaborar los
temas concretos de cada convocatoria.
La dificultad de este método está
en estructurar y elaborar un temario partiendo sólo de un índice de
temas a desarrollar.
Realizar uno mismo la búsqueda
y selección del material, resulta
un proceso laborioso y consume
mucho tiempo. Tendrás que buscar bibliografía para documentar
tus temas consultando en bibliotecas y repositorios; consultar las
fuentes originales de normativa y
legislación y estar al tanto de las
novedades consultando sitios web
oficiales, blogs profesionales, foros, etc.
Ventaja de preparase por libre: El
tener que buscar la información
por ti mismo a través de distintos canales y la necesidad de leer
múltiples artículos, hasta decidir

BIBLIOPOS
novedades
consultando
sitios
web
oficiales,
blogs
profesionales,
foros,
etc.
Ventaja de preparase por libre: El tener que buscar
la información por ti mismo a través de distintos canales y la necesidad de leer múltiples artículos, hasta decidir cuál es la información pertinente te permitirá tener una visión más amplia del tema, por lo
que memorizar y repasar te costará mucho menos.
Inconveniente: la soledad influye negativamente en tu motivación, aunque siempre
puedes buscar el contacto con otros opositores a través de foros o grupos de trabajo.
¿Quién

puede

prepararse

por

libre?

En teoría cualquiera que tenga interés puede
iniciar el proceso de buscar información, elaborar un temario y una programación y dedicarse a prepararse con constancia y determinación.
Estudiar una oposición por libre, con garantías de éxito, es una buena opción cuando:
•
Eres una persona organizada, disciplinada,
estás acostumbrado a trabajar por objetivos y no
tienes dificultades para cumplir con tu planificación.
•
Tienes conocimientos previos de la
materia porque has terminado recientemente la carrera, llevas tiempo preparando oposiciones o te has preparado anteriormente en una academia o con un preparador.
•
Tienes un temario base a partir del
cual puedes ampliar y actualizar la información para elaborar tus propios temas.
Sea cual sea el camino que tomes debes tener claro que el factor verdaderamente importante en este proceso de preparación que vas
a iniciar eres tú. Una academia o un preparador personal serán de ayuda pero realmente
será tu trabajo, esfuerzo, constancia, disciplina
y planificación las que te harán alcanzar el éxito.
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Una experiencia con los artistas de la palabra
Las bibliotecas José Saramago y Rafael Alberti, de Mairena de Aljarafe, desarrollan desde
hace siete años un Ciclo de Narración Oral. Se trata de una experiencia singular en el
panorama bibliotecario andaluz, ya que consiste en una programación estable que, de
octubre a abril, acerca el público familiar a las historias y las técnicas de narradores de
distintas culturas y procedencias.
Sonia Domínguez / Periodista
Cada vez que le preguntan a Juan
Arjona, y tiene ocasión de explayarse, suele contar que se ha criado en una biblioteca pública. Fue
en la de Camas, durante los felices
años 80, y con el número de carnet 1.067.

libros de las estanterías, sino por
las actividades que generaba, por
el ambiente. Los libros vinieron
después”, comenta.

Juan Arjona como experiencia vital y como vínculo de unión con el
mundo bibliotecario, que ha mantenido activo desde entonces de
una u otra forma.

Y añade: “Ahora se hace mucho
En la actualidad, uno de los pro
hincapié en que las bibliotecas

“Aquella biblioteca estaba muy cerca de mi casa, era el único
espacio cultural de Camas y me cautivó desde el principio, no
por los libros de las estanterías, sino por las actividades que
generaba, por el ambiente. Los libros vinieron después”
Si lo recuerda es porque esta experiencia ha sido determinante
no sólo en su vida, sino también
en una trayectoria profesional que
aúna teatro (es el director escénico
y el dramaturgo de La Compañía
Barataria), narración oral y escritura (ha publicado 12 libros de literatura infantil y ha sido traducido al
inglés, polaco o italiano).
“Aquella biblioteca estaba muy
cerca de mi casa, era el único espacio cultural de Camas y me cautivó desde el principio, no por los

son espacios de encuentro y así
era entonces en Camas. Los chavales nos encontrábamos allí por
las tardes, empezó a programarse La hora del cuento y los mayores escenificaban cuentos para
los más pequeños. Pasé de ser un
niño que asistía a un joven que
organizaba”.
Aquel movimiento cultural que
generó la biblioteca de Camas,
a través de profesionales como
Cristóbal Guerrero, Angelina Delgado o Yolanda Muñoz, le sirvió a
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yectos que demuestran la vigencia
de este vínculo, y en el que participa junto al narrador Fran Insúa
y a la actriz Natalia Arjona, es el
desarrollo de las actividades de dinamización de las dos bibliotecas
públicas de Mairena del Aljarafe
–José Saramago y Rafael Alberti- con visitas escolares todos los
martes y los jueves.
“El Ciclo de Narración Oral
de las bibliotecas de Mairena del Aljarafe consiste en el encuentro de artis-

Reportaje

Juan Arjona es director escénico, narrador oral y escritor. Junto a Fran Insúa y Natalia Arjona, ha concebido este Ciclo de Narración Oral en Mairena del Aljarafe

tas de la palabra con un público familiar”.
Pero hace siete años comenzaron con otra experiencia singular, que quizás se encuentra más cercana al ambiente teatral o a las salas alternativas,
como es el Ciclo de Narración Oral.
“Cuando desde el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe se nos plantea la posibilidad de crear
una programación estable en torno a los cuentos
en las bibliotecas, no nos apetecía reproducir el
modelo de las sesiones normales de cuentos, ni
ser nosotros quienes contásemos, sino que quisimos apostar por un ciclo de artistas de la palabra que mostrasen su arte, que hiciesen su espectáculo de narración oral”, detalla Juan Arjona.
Esta es una de las características más destacadas
de este ciclo, que se desarrolla entre los meses de
octubre y abril en ambas bibliotecas.

“Cada narrador oral es un mundo y hemos
visto a narradores catalanes, gallegos, vascos, hasta de Japón con su abanico y su kimono, y todos nos han contado historias de
un modo muy distinto porque les inﬂuye lo
que han vivido, lo que han experimentado”.
Así, han pasado por las bibliotecas José Saramago y Rafael Alberti narradores como Nono Granero,
Pepe Maestro, Paula Carballeira, Ferrán Martí, Eugenia Manzanera, Yoshi Hioki, Pepepérez, Cristina
Verbena, Félix Albo o Magda Labarga.
En la actual edición del Ciclo, y para los meses de
2018, están programadas sesiones con el colombiano John Ardila (27 de enero, “Ronda de cuentos”), el alicantino Pablo Albo (24 de febrero,
“Cuentos de miedo que dan risa”), el sevillano Carloco (17 de marzo, “Por qué te cuento el porqué”)
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y la barcelonesa Noemí Caballer (7 actividad más a la dinamiza- Desde su óptica, hay que diferenciar
de abril, “Cuentos que muerden”). ción de estos espacios públicos” entre las actividades que dinamizan
las bibliotecas y el proce“Solemos decir que si alguien En su opinión, existe una so de lectura, que es algo
confusión
entre
los que viene después y con
no se hubiera perdido ni una cierta
tiempo.
animación
a el
sola de las sesiones de narra- conceptos
lectura
y
dinamización oral, tendría una licencia- la
tura en la materia porque cada ción de las bibliotecas, so- “Lo que ayudaría sería que
narrador es un mundo en sí bre todo, en estos tiempos todas las semanas hubiera
recortes
presupuesta- un narrador, y esa actividad
mismo. Hemos tenido la suerte de
de escuchar y sentir historias y rios que, desde el inicio de se compaginase con un tacrisis
económica,
han ller de juegos de rol, talleestilos diferentes, todo tipo de la
acentos y técnicas, porque cada afectado tanto a las biblio- res de escritura creativa.
narrador tiene una forma de tecas convirtiendo a algu- Mientras dinamizas la bicontar y construye sus histo- nas de ellas en depósitos bliotecas, y la gente asiste,
rias de una manera distinta”. de libros o salas de estudio. ya que está allí se lleva un
libro; ya que lo tiene en
hemos
abusa- casa, tiene que devolverJuan Arjona reconoce que “el “Quizás
público se hace y nos he- do demasiado de la pala- lo, y así en un ciclo continuo”,
mos encontrado con público bra Cuentacuentos y quienes c o n s i d e r a .
que, al principio, venía bus- programamos y organizamos
cando el tradicional Cuen- deberíamos ser más cuida- Por ese motivo, es muy claro respectacuentos y que se ha sentido dosos porque una actividad to a los objetivos que se plantean al
d e f r a u d a d o ” . puntual no sirve para ani- desarrollar este Ciclo y que
en
tres
puntos:
mación a la lectura. Un plan, resume
No obstante, destaca que el ciclo goza sí, pero una acción concreta,
argumenta. 1.- Mostrar a una serie
de un público “muy ﬁel”, con una no”,
de artistas de la palabra,
media de 80 personas por
espectáculo,
que
da
soli- ”Utilizar al narrador oral con la riqueza de registros
variantes.
dez
a
una
programación como animación a la lectu- y
estable y con una dimen- ra es un error. Ese narrador 2.- Que la narración oral
sión nacional, y que “no está podrá hacer una serie de esté incluida en la agencultural
de
Mairena
pensada
exclusivamente presentaciones de un li- da
Aljarafe.
pensada para los niños. Es- bro o un cuento pero no hay del
fórmula
secreta 3.- Contar con una actitamos hablándole a un pú- ninguna
blico
familiar
para
que para conseguir un lector. Hay vidad más de dinamizaherramientas
que ción de un espacio público,
disfruten juntos de esos 50 muchas
es
la
biblioteca.
minutos de historias y de es- puedes usar pero una ac- como
cucha activa y emocional”. tividad puntual no consigue nada. Un plan sí sirve, la
es
fundamen“Entre los objetivos de este Ciclo se continuidad
encuentran situar a la narración oral tal y para eso las administraen la agenda cultural de Mairena ciones se tienen que implicar
aportar
presupuesto”.
del Aljarafe y contribuir con una y
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Hablamos de... bibliotecas escolares
Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación

Tenemos claro que las bibliotecas
y la Educación, han ido y van de
la mano siempre. Debemos considerar y tratar a la biblioteca escolar como el germen de la nutrición
para la educación escolar y como
el centro de recurso de aprendizaje del cual se alimenta el alumno.
La biblioteca en una escuela, debe
ser el eje vertebral del centro, ser
el respaldo y apoyo de recursos
informacionales, como fuente de
planteamientos y propuestas de
trabajo.
Así mismo, ser el centro neurálgico de atención al profesorado en
cuanto al uso de los espacios, a
satisfacer sus demandas, con los
recursos que dispone, del mismo
modo, atender las propuestas que
pueden surgir en razón a la organización de trabajo.
Pero no tenemos que olvidar al
sector demandante primordial en
toda biblioteca escolar, el alumnado. Sin este sector no tiene sentido la existencia de una biblioteca
escolar. Es el apoyo incuestionable
para la realización satisfactoria de
sus trabajos, deberes, estudios.

En este artículo, no hablaremos
de los antecedentes de la biblioteca escolar , sino más bien qué
es, cuál es su papel, qué objetivos
tiende a cumplir, su personal, y
otros aspectos más destacables.
Concepto de biblioteca escolar
Ante todo es un lugar de aprendizaje, que alberga una colección
organizada, variada, acorde y centralizada de todos aquellos materiales informativos que necesita
el centro para desarrollar su tarea
docente, bajo la supervisión de
personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente
en los procesos pedagógicos del
centro.

En estos tiempos, la biblioteca
escolar es y se consolida como
espacio para el aprendizaje y la
investigación (CRAI) o para la enseñanza y aprendizaje y lectura
(CRAEL), centrada en las demandas informativas y en el acceso a
los recursos culturales para toda la
comunidad educativa.

Denominada y considera CRAE, en
este joven siglo, representa un espacio presencial, virtual e hibrido,
para la difusión de su fondo, donde las TIC’s juega un papel predominante, facilitando la interacción
entre los miembros de la comunidad educativa y facilita su acceso,
desde cualquier lugar y en el momento que se necesite.
Hemos hablado en el concepto de
De nuevo, debemos insistir que el biblioteca de la gestión centralizauso de la biblioteca escolar ple- da.
namente integrada en el proceso
pedagógico del centro favorece la Aunque no debemos olvidar que
autonomía y la responsabilidad de todas las iniciativas dependen
del apoyo logístico por parte de
los alumnos en su aprendizaje.
De este concepto destacamos va- las Administraciones Públicas, de
rios términos que identifican co- unos presupuestos que garanticen
rrecta y adecuadamente lo que garanticen sostenibilidad, un marco legal que las respalde, particidebe ser una biblioteca escolar.
pación y disponibilidad de los res-
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ponsables del centro…
Objetivos y funciones de una biblioteca escolar
Según Manifiesto de la Unesco, ha
de responder a los siguientes objetivos:
•
Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de los
programas de enseñanza.
•
Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de
aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
•
Ofrecer oportunidades de
crear y utilizar la información para
adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y
entretenerse.
•
Enseñar al alumnado las
habilidades para evaluar y utilizar
la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en
cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación presentes
en su comunidad.
•
Proporcionar acceso a los
recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan
al alumnado ponerse en contacto
con ideas, experiencias y opiniones diversas.
•
Organizar actividades que
favorezcan la toma de conciencia
y la sensibilización cultural y social.
•
Trabajar con el alumnado,
el profesorado, la administración
del centro y las familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.
•
Proclamar la idea de que
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la libertad intelectual y el acceso
a la información son indispensables para adquirir una ciudadanía
responsable y participativa en una
democracia.
•
Promover la lectura, así
como los recursos y los servicios
de la biblioteca escolar dentro y
fuera de la comunidad educativa.

•
Impulsar actividades que
fomenten la lectura como medio
de entretenimiento y de información.
•
Actuar como enlace con
otras fuentes y servicios de información externos y fomentar su
uso por parte de alumnos y profesores.

Para alcanzar sus objetivos, la bi- Toda biblioteca debe aplicar unas
blioteca escolar debe cumplir las acciones, mediante las cuales se
garantiza el cumplimiento de sus
siguientes funciones:
objetivos.
•
Recopilar toda la documentación existente en el centro,
así como los materiales y recursos
didácticos relevantes, independientemente del soporte.
•
Organizar los recursos de
tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible
su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información
centralizado.
•
Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, contribuyendo a la
creación de una fluida red de comunicación interna.
•
Difundir entre alumnos y
profesores información en diferentes soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y
complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación.
•
Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades necesarias
para el uso de las distintas fuentes
de información. Colaborar con los
profesores para la consecución de
los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.
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<<La biblioteca escolar
debe establecer canales de difusión de la información en el centro
educativo, contribuyendo a la creación de una
fluida red de comunicación interna.>>
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ponsables del centro…
Objetivos y funciones de una biblioteca escolar
Según Manifiesto de la Unesco, ha
de responder a los siguientes objetivos:
•
Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de los
programas de enseñanza.
•
Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de
aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
•
Ofrecer oportunidades de
crear y utilizar la información para
adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y
entretenerse.
•
Enseñar al alumnado las
habilidades para evaluar y utilizar
la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en
cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación presentes
en su comunidad.
•
Proporcionar acceso a los
recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan
al alumnado ponerse en contacto
con ideas, experiencias y opiniones diversas.
•
Organizar actividades que
favorezcan la toma de conciencia
y la sensibilización cultural y social.
•
Trabajar con el alumnado,
el profesorado, la administración
del centro y las familias para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.
•
Proclamar la idea de que

la libertad intelectual y el acceso
a la información son indispensables para adquirir una ciudadanía
responsable y participativa en una
democracia.
•
Promover la lectura, así
como los recursos y los servicios
de la biblioteca escolar dentro y
fuera de la comunidad educativa.
Para alcanzar sus objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las
siguientes funciones:
•
Recopilar toda la documentación existente en el centro,
así como los materiales y recursos
didácticos relevantes, independientemente del soporte.
•
Organizar los recursos de
tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer posible
su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información
centralizado.
•
Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, contribuyendo a la
creación de una fluida red de comunicación interna.
•
Difundir entre alumnos y
profesores información en diferentes soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y
complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación.
•
Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades necesarias
para el uso de las distintas fuentes
de información. Colaborar con los
profesores para la consecución de
los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.
•
Impulsar actividades que
fomenten la lectura como medio
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de entretenimiento y de información.
•
Actuar como enlace con
otras fuentes y servicios de información externos y fomentar su
uso por parte de alumnos y profesores.
Toda biblioteca debe aplicar unas
acciones, mediante las cuales se
garantiza el cumplimiento de sus
objetivos.
La colección de la biblioteca escolar
La colección de una biblioteca escolar debe responder a los siguientes requisitos:
•
Adecuación al alumnado
•
Variedad: La colección de
la biblioteca no debe limitarse a
libros u otros materiales impresos
sino que ha de incorporar además
todo tipo de documentos audiovisuales, electrónicos y digitales que
respondan a las necesidades informativas, formativas y de ocio de
sus usuarios/as.
•
Equilibrio: Los organismos
internacionales aconsejan que se
guarde un equilibrio entre obras
de ficción y de información para
que la biblioteca pueda asumir
adecuadamente sus funciones.
Existen diversas pautas que pueden utilizarse como referencia
para la constitución de colecciones
adaptadas a un centro educativo,
pero como referencia general suele aconsejarse que la proporción
sea de un 70% de obras información y un 30% de ficción.
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•
Actualización: Los fondos
de la biblioteca escolar deben
ofrecer a las personas usuarias
una información actualizada que
abarque todos los ámbitos del conocimiento. Para ello no sólo es
necesario que se incorporen periódicamente nuevos documentos
sino también realizar un expurgo
de los ya existentes.
•
Adaptación al currículo: El
fondo de la biblioteca debe responder adecuadamente a las necesidades derivadas del desarrollo del currículo en los centros. En
este sentido es importante que la
colección contemple de manera
equilibrada todas las áreas curriculares, temas transversales y materias comunes, específicas y optativas de las diversas modalidades
formativas que se imparten en el
centro.
•
Interés: Se debería considerar otros materiales que reflejen
aficiones e intereses, destinados a
favorecer la lectura recreativa y de
ocio.
•
Atención a la diversidad: La
biblioteca escolar deberá ofrecer
materiales adecuados para atender las necesidades educativas
especiales de los alumnos y alumnas (cuentos y libros de sistemas
aumentativos: SPC, bliss, braille,
lenguaje de signos...).
•
Construida entre todos/
as: Para que sea verdaderamente
útil, la colección ha de concebirse como algo propio. Por eso deben existir cauces para que toda
la comunidad educativa participe
en su configuración. La persona
responsable de la biblioteca debe

tomar iniciativas en este sentido y
coordinar y valorar las propuestas
realizadas por todos las personas
usuarias. Además, el fondo deberá
dar cabida a las producciones de la
propia escuela.
•
Calidad: En la colección se
debe primar la calidad sobre la
cantidad. Esto quiere decir que el
fondo será variado, equilibrado y
actualizado.

mento de orientación muy útil para
el bibliotecario que puede conocer
así los intereses de su público. En
este procedimiento, NO SOLO debe
tener en cuenta a los usuarios “de
siempre” sino también a los potenciales, a aquellos que pudiendo
acudir no lo hacen. Las aulas o los
tablones de información situados
en los pasillos pueden servir para
atraer a estos futuros lectores.

Antes de cualquier adquisición, se
debe realizar una selección. Para
una biblioteca escolar, es imprescindible la colaboración de toda la
comunidad educativa, la cual está
incluida por profesorado, padres,
alumnos.

Observación: analizar las reacciones de las personas usuarias ante
los documentos permitirá conocer
mejor el grado de aceptación que
tienen.

Otro procedimiento, para ello, en
caso de ser posible, sería la técEsta selección se procede median- nica “libros a examen” tanto para
el personal docente, como bibliote:
tecario sería de un enorme valor.
Cómites de lectura: grupos estables formados por profesores/as, Existen diversos y distintos criterios
padres, madres y alumnos/as que para la adquisición del material
cooperan con la biblioteca, tanto que conforme la colección de una
en la selección documental como biblioteca escolar, dependiendo si
en otro tipo de actividades: confe- es material bibliográfico, audiovirencias y debates, elaboración de sual o informático: Contenido adebibliografías o guías de lectura, ex- cuado, tratamiento según edad,
posiciones temáticas, etc. El punto diversidad informacional, estrucde partida para su creación pueden tura interna, aspecto visuales, asser las aficiones o intereses de los pecto materiales, calidad, precio.
distintos miembros de la comuni- De modo general, se aplica unos
dad educativa. Es importante con- criterios extrínsecos e intrínsecos.
seguir que el profesorado, con su
formación específica en diversos A la hora de adquirir…
ámbitos, colabore con ellos
El sistema más norma es la comPeticiones, desideratas o buzón de pra a la librería, distribuidor o edisugerencias: servicio más que la torial (lo general es que se realice
biblioteca debe proporcionar a sus como mínimo una compra anual
usuarios/as. Constituyen un instru- de material)
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A la hora de dar salida y recibir
publicaciones institucionales, ponencia, es muy apropiado la realización de intercambio de publicaciones con otras bibliotecas e
instituciones.

El material es variado: guías administrativas, guías turísticas, mapas
y planos, carteles, fotografías, grabaciones sonoras y material efímero como folletos, calendarios,
programas de actos, hojas informativas, etc..

Otra modalidad de adquisición, de
modo gratuito, son las donaciones.
Las hay institucionales, y de particulares (en este caso antes de su
aceptación se debe de valorar si
enriquece el fondo documental de
la biblioteca)

Algunas bibliotecas públicas ofrecen, también, a los centros educativos un servicio de información
bibliográfica: los centros informan
a comienzos de curso sobre los
temas que se van a trabajar y la
biblioteca facilita bibliografías o
La agrupación de documentos re- dossieres sobre ellos.
feridos a la historia y la situación
del entorno más próximo, deno- Otro interesante canal para formar
minado la Sección de Información una colección lo más completa y
Local, es un material interesante y rica posible es el de la documentavalioso para la biblioteca. El canal ción generada por el propio centro.
más apropiado para acceder a esta Una comunidad educativa es una
documentación son publicaciones gran productora de documentación, elaborada tanto por los properiódicas e instituciones locales.
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fesores como por los alumnos, así
como la que debe generar también la propia biblioteca para una
mejor difusión del fondo y para suplir lagunas de información.
Numerosas actividades o programaciones realizadas por el equipo
docente suelen concretarse en la
elaboración de un material documental que puede servir a su vez,
en cursos posteriores o en otros
centros, como base para realizar
iniciativas similares que puedan
irse mejorando con el tiempo.
Esta documentación, convenientemente organizada en la biblioteca
escolar, la enriquecerá y revalorizará su imagen ante sus usuarios/
as.
En lo referente a la cantidad de
documentos, La biblioteca escolar
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en el contexto de la Reforma Educativa establece unas pautas elaboradas a partir de diversas recomendaciones
internacionales
y que cubren todos los tipos de
materiales, intentando adaptarlo a
nuestro contexto.

formación pueden ser álbumes o
libros de imágenes, con lo que la
proporción anterior debería atender a este hecho.
La cantidad de documentos es
importante para garantizar a los/
as lectores/as una mínima oferta
que satisfaga sus necesidades. Sin
embargo, es sólo un criterio orientativo, que no puede hacer olvidar
otros como la proporción de documentos relativos a cada área curricular.

Desde una perspectiva general, la
colección inicial debería contar con
12 volúmenes por alumno, incluyendo libros de ficción, materiales
audiovisuales, obras de referencia,
publicaciones periódicas y documentos informáticos, materiales
de consulta en papel y CD-ROM: El cálculo cuantitativo y el análisis
cualitativo permitirá a los centros
diccionarios, enciclopedias, etc..
establecer su situación respecto a
Esta cantidad se debe distribuir en- las orientaciones que aquí se ofretre aquellos documentos relacio- cen. En caso de que se detecten
nados con las áreas del currículo y lagunas en la colección, el siguienlos temas transversales y aquellos te paso será identificar lo que esto
otros que cubren los intereses, las supone en términos de presupuesaficiones y el ocio de los alumnos to y cómo se podrá llegar a completarla.
y alumnas.
Los documentos relacionados con
las áreas curriculares tienen más
peso según se avanza en las etapas educativas, ya que el alumnado va adquiriendo mayor autonomía para asistir a otras bibliotecas
que pueden contar con una mayor
cantidad de documentos que respondan a sus intereses personales.
Es importante que en el conjunto
se intente respetar la proporción
de 2/3 de obras de información y
1/3 de obras de ficción.

Por lo que respecta al personal
de una biblioteca escolar, hay que
ser conscientes que en muchos
centros escolares, se “turnan” los
docentes para “ocuparse” de la biblioteca. En otros centros, en cambio, la biblioteca es lo que debe
ser, el centro neurálgico de toda
actividad didáctica, cultural, de enseñanza, con personal docente con
formación bibliotecaria o con un
gran interés e iniciativa para desenvolver las tareas, cumplir objetivos y cumplir las funciones.

En Educación Infantil, y en el primer y segundo ciclo de Educación Hay centros que además de una
Primaria hay que tener en cuenta biblioteca escolar como eje, poque muchos de los libros de in- seen bibliotecas de aula que se
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abastecen de la “central” para
su fondo de consulta y estudio. Y
que el bibliotecario escolar como
su personal auxiliar son los instrumentos indispensables para tal reciprocidad y enriquecimiento.
Para no ampliar más de lo que es
ya en si esta aproximación al mundo bibliotecario escolar, adjunto
una pequeña ilustración, en la que
se da a conocer que es y cuáles
son las funciones y tareas que
debe atender y cumplir el personal
bibliotecario de un centro escolar.
Y para terminar esta visión panorámica sobre las bibliotecas escolares… Éstas como las demás, no
sólo tienen un día “D” (24 Octubre), más bien, ¡tienen un mes!
La Asociación Internacional de Bibliotecarios Escolares (IASL) ha
hecho del mes de octubre, el Mes
Internacional de las Bibliotecas Escolares, esto permite a los responsables de las bibliotecas escolares
elegir el día, semana o todo el
mes para festejar con actividades
especiales que involucren a toda la
comunidad educativa.
En este año, el lema ha sido “Conectando Comunidades y Culturas”: Comunidades de aprendizaje
y comunidades sociales que conectan con las culturas de todo el
mundo.
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¿Quieres trabajar de Auxiliar de Biblioteca
en MADRID?
NUNCA LO TUVISTE TAN FÁCIL
Oposiciones en la UCM, en el MCU, CCAA de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, municipios
madrileños...

Infórmate en:
900804521
www.auxiliardebiblioteca.com
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
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Desde la AAB
La Biblioteca Social, una biblioteca para todos:
XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
A. Tomás Bustamante
Presidente de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

“El esfuerzo y el trabajo, tienen su
recompensa: vosotros”

lema “Biblioteca social, biblioteca
y sociedad” que nos ha permitido poner en valor, intercambiar y
ahondar en las experiencias que
desde nuestras bibliotecas y en su
labor que día a día realizan estas
como servicios públicos de primer
orden que ofrecen oció, información y cultura a coste cero para la
sociedad. Las bibliotecas realizan
una labor callada, constante y continua que nos permite decir que
las “bibliotecas cambian vidas”.
Lo que realmente importan a las
bibliotecas son las personas. Y es
Han sido unos días para compar- por ello por lo que las bibliotecas
tir y reencontrarnos entre colegas, trabajan y se adaptan a ellas seamigos y compañeros, con un gún sus necesidades, siempre tieNo hay mejor recompensa que la
satisfacción por un trabajo bien
hecho. Eso ahora lo podemos decir
con toda tranquilidad, pero detrás
hay casi dos años de trabajo arduo
y constante para poder conseguir
unas XIX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía de éxito como las que
hemos tenido, es la mejor recompensa que podemos tener y sobre
todo que os podemos ofrecer, porque no olvidemos, todo este trabajo es para vosotros, profesionales de las bibliotecas.
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nen las puertas abiertas para recibir a todas y a cada una de ellas.
Las bibliotecas cambian vidas y las
personas cambian las bibliotecas.
De todos es sabido que nuestras
bibliotecas son servicios públicos,
sufragados con fondos públicos
que salen del bolsillo del contribuyente, por esta razón quisimos
también tratar un tema fundamental “El retorno de la inversión
en bibliotecas”. Nos parece fundamental que como profesionales
debemos conocer esta herramienta que nos permite poner en valor
nuestras bibliotecas ante las Administraciones Públicas, nuestros
políticos y la sociedad. Tenemos la
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obligación de conocer la repercusión económica que deja la biblioteca en la sociedad: la inversión
realizada en las bibliotecas se devuelve a la sociedad multiplicado
por casi cuatro. Las bibliotecas no
son un gasto, sino que son una inversión.

participación, y la transformación
digital.

se a esta celebración que cambió
el curso de la historia. Fueron dos
días en Huelva en los que nos sentimos como en nuestra propia casa
y en la que de manera mágica todos compartimos reencuentros,
conversaciones, abrazos y buenos
momentos, aderezados con ponencias, comunicaciones mesas
redondas, tertulias, etc., participación en una palabra que nos hizo
volver a nuestros trabajos cargados de ilusión y ganas de seguir
trabajando por una profesión que
como bien aprendimos estos días
es fundamental para la sociedad
en la que vivimos.

Desde la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios queremos agradeceros vuestra participación, seguimiento y ayuda prestado para que
una vez más las 19JBA hayan sido
un éxito en todos los planos, asistencia, programa científico, programa social y cultural, repercusión
en prensa, radio y televisión, incluso llegamos a ser hasta trending
topic en Twitter los días 20 y 21 de
octubre. Pero la mayor satisfacción
es compartirlo con todos vosotros,
el poder ofreceros lo mejor de lo
que somos capaces para engrandecer nuestra profesión, para que Nos vemos en las XX Jornadas Bios sintáis parte de esta gran fami- bliotecarias de Andalucía en Roquetas de Mar (Almería).
lia bibliotecaria que somos.

¿Qué imagen tiene la sociedad
respecto de las bibliotecas?, otro
tema que tratamos en nuestras
19JBA. Es muy importante saber
vender lo que aportamos a la sociedad, ya que ésta a veces, no nos
ve como lo que realmente somos,
por esto es fundamental ofrecer
nuestros productos y servicios, ya
que así la sociedad sabrá todo el
bien que hacemos. La sociedad
debe tener una imagen de las bibliotecas como centros de cambio,
“Encuentro entre dos mundos”
innovación y revolución.
permite celebrar a Huelva el 525
Para ello es necesario trabajar la aniversario de la unión entre dos
culturas y la AAB ha querido unir
comunicación y la visibilidad, la
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Oposita a bibliotecas cerca de tu
lugar de vivienda...

Levante
- Universidad de Valencia
- Ayuntamiento de Murcia
- Ayuntamiento de Cartagena
- Universidad Politécnica de Valencia
Madrid
- Ministerio de Cultura (BNE)
- Universidad Complutense de Madrid
- CCAA de Madrid
- Ayuntamiento de Madrid
Andalucía
- Universidad de Sevilla
- Universidad de Huelva
Academia AUXILIAR DE BIBLIOTECA
www.auxiliardebiblioteca.com
900804521
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Desiderata 3.0
7 necesidades de los desempleados que puede
cubrir la biblioteca pública
Julián Marquina
CM del Grupo Baratz
www.julianmarquina.es
La biblioteca pública está expuesta
a las múltiples realidades sociales de manera permanente. Una
de ellas es el desempleo entre
sus usuarios. Personas que quizás
nunca antes habían pisado una biblioteca por falta de tiempo o interés, pero que ahora la ven como
un refugio en el cual aferrarse para
tratar de solventar la situación de
falta de empleo. Muchas de esas
personas llegan sin saber qué hacer, otras sin saber qué se van a
encontrar en la biblioteca, y otras
sin saber utilizar un ordenador. Por
suerte las bibliotecas están preparadas para ayudar y asesorar a dichas personas.
El paro castiga a jóvenes, inmigrantes, a personas mayores y que
nunca en la vida se habían planteado que pasarían por esta situación (entre otros grupos sociales).
Personas que precisan información, formación y orientación. Las
bibliotecas tratan de poner su esfuerzo, dedicación, recursos y servicios para ayudarlas y asesorarlas
con sus necesidades. Es verdad
que existen puntos de empleo
municipales que se dedican y realizan esta labor. Puntos de empleo

los bibliotecarios y a ponerla en
marcha en cooperación con otras
bibliotecas públicas de vuestras
zonas y redes y con los servicios
locales de empleo, colectivos y
entidades implicados en el grave
problema del desempleo. Contribuyamos desde las bibliotecas públicas a la formación ALFIN y a las
A través de acuerdos con oficinas competencias informacionales de
de empleo, o bien por iniciativa los ciudadanos necesarias para la
propia, las bibliotecas están rea- búsqueda y mejora de empleo.
lizando labores de ayuda para la
búsqueda de empleo a su comu- Existen múltiples bibliotecas que
nidad de usuarios desempleados. son una clara muestra de ello. José
Además, su personal se está for- Antonio Merlo-Vega (Profesor y
mando para poder dar un servi- Director del Departamento de Bicio que esté a la altura de dichas blioteconomía y Documentación
necesidades. Formación que reci- de la Universidad de Salamanca)
ben para contribuir desde sus bi- recogió hace unos años distintas
bliotecas a alfabetizar y a formar iniciativas que demuestran la ayuen competencias digitales a los da que las bibliotecas ofrecen a
sus comunidades en el documenciudadanos.
to “Bibliotecas en acción” .
Las bibliotecas públicas siempre
priorizan las necesidades de los
ciudadanos y ahora tienen un nue- <<A través de acuerdos con oficivo reto para demostrarlo. Los des- nas de empleo, o bien por iniciatinatarios de esta acción formativa tiva propia, las bibliotecas están
son los desempleados de nuestras realizando labores de ayuda para
localidades. Os animamos a de- la búsqueda de empleo a su cosarrollar esta herramienta en las munidad de usuarios desempleabibliotecas públicas, a formar a dos>>

saturados y que quizás no den
abasto con tal cantidad de gente
que precisa información y formación. Como siempre, las bibliotecas
están ahí para ayudar y hacer que
aprovechen los ciudadanos sus recursos y el entorno digital para la
búsqueda de empleo.
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Las Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid ,
la Red de Bibliotecas de Castilla y
León o la Biblioteca Regional de
Murcia son solamente algunos de
los ejemplos.
1. Acceso a la tecnología y distintas herramientas. Para el caso
de los desempleados, las bibliotecas ofrecen ordenadores e Internet para acceder a portarles de
empleo o acceder al correo electrónico, procesadores de texto para
elaborar el curriculum vitae o la
carta de presentación, impresoras
para imprimir dichos documentos
en el caso de que fuera necesario,
escáneres para la digitalización de
documentos…
2. Fuentes de información y bibliografía especializada sobre el
empleo y empresas. Las bibliotecas ponen a disposición de los
ciudadanos materiales y contenidos para su conocimiento y autoformación (tanto físicos como digitales) sobre búsqueda de empleo,
desempleo, empresas, entrevistas
de trabajo, autoempleo y emprendimiento.
3. Puntos de interés temáticos
sobre el empleo. No son pocas
las bibliotecas que crean puntos
de interés con información exclusiva sobre el empleo. Espacios a
los cuales las personas se dirigen

directamente sin tener que pasar
previamente por el mostrador o
tener que recorrer los distintos pasillos cargados de información.

y conocer los trámites necesarios
para hacerse autónomo o hacer
un plan de viabilidad empresarial
para montar su propio negocio.

4. Cursos de formación para la
búsqueda de información, recursos y empleo. Las bibliotecas
programan distintas actividades de
formación para los ciudadanos que
buscan trabajo. Esas actividades
suelen ir encaminadas a enseñar
cómo utilizar la biblioteca y qué
información se pueden encontrar
en ella relativa a la búsqueda de
empleo. También actividades que
enseñan cómo utilizar la tecnología (uso básico del ordenador o
del correo electrónico), cómo buscar información y empleo a través
de Internet y las redes sociales, o
cómo elaborar un CV o una carta
de presentación.

6. Recursos electrónicos sobre
empleo. Entre esos recursos se
pueden encontrar directorios de
portales de empleo, listados de
convocatorias de empleo (público
y privado), redes sociales de las
principales empresas de contratación, convocatorias de cursos de
formación, recursos para la elaboración del curriculum vitae, videocurriculum, cartas de presentación
o para saber cómo afrontar la entrevista de trabajo.

5. Ayuda y asesoramiento básico sobre la búsqueda de empleo
y el emprendimiento. Hay personal bibliotecario que se ha capacitado y especializado para poder
ayudar y asesorar a los usuarios.
Ayuda y asesoramiento a personas
que no saben por dónde empezar
a buscar empleo, que necesitan
saber qué ofertas encajan mejor
con su perfil o que quieren contactar con una empresa y necesitan saber cuál es la mejor forma
de hacerlo. También hay personas
que quieren ir un paso más allá

7. Incubadoras de empresas. Algunas bibliotecas son auténticas
incubadoras de empresas. Esta acción de ayuda al ciudadano para
poner en marcha su proyecto o
negocio ya requiere de una mayor
ayuda y colaboración por parte de
otras entidades (como puede ser
la administración, empresas privadas o universidades) con la finalidad de apoyar, asesorar e incluso
financiar las buenas ideas o negocios. Algunos ejemplos de incubadoras de empresas en bibliotecas
se pueden encontrar en la New
York Public Library y su NYC Small
Business Resource Center o en la
Brooklyn Public Library y su Business & Career Library .

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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Desiderata
La construcción de comunidades ciudadanas
inclusivas: papel de las bibliotecas en contextos
de crisis y de emergencia social
Julio Alonso Arévalo
Jefe de Bibliotecas de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL
Independientemente de la titularidad a la que se circunscriba
cualquier biblioteca la tarea fundamental del profesional del siglo 21
es hacer que las bibliotecas pertenezcan a sus comunidades, que
los ciudadanos se identifiquen con
la biblioteca y la consideren como
propia. Esto es aún más importante en el momento y contexto en
el que vivimos, en el que algunas
personas empiezan a cuestionar
la necesidad de seguir financiando servicios bibliotecarios, ya que
consideran que con la llegada de
Internet “toda” la información que
necesitan los ciudadanos está disponible en la red.

Este mensaje en pocas horas había
alcanzado los 500 “me gusta”, y
había sido compartido 153 veces.
En un comentario de vídeo, posterior a la polémica aclaró que ella
cree que necesitamos bibliotecas,
pero se preguntó por qué se están
construyendo grandes bibliotecas
cuando buena parte de los libros
… están en Internet. Y prosiguió
con: “Tenemos los libros en el
smartphone, el iPad, en el portátil,
así que ¿por qué construimos todos estos edificios? “, lo que lejos
de calmar la situación, aún encendió más la polémica.

Hace unos meses Greta Van Susteren, periodista de Fox News, y
una de las personas con mayor
influencia social en su entorno,
expuso en su twitter que no era
necesario construir bibliotecas,
cuando se tiene la posibilidad de
acceder a los libros desde cualquier dispositivo móvil, en alusión
a los proyectos de construcción de
grandes bibliotecas universitarias
en Reino Unido, a los que calificó
como “proyectos de vanidades”.
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A los pocos días, Tim Worstall, un
colaborador de la prestigiosa revista Forbes, escribió: “Cerremos
las bibliotecas y proporcionemos a
todos los ciudadanos una suscripción a Amazon Kindle Unlimited”
argumentando qué de este modo,
su país natal Reino Unido, podría
ahorrar una gran cantidad de dinero a los contribuyentes. Según su
argumento el Reino Unido invierte
cada año 1,7 mil millones de libras
en bibliotecas públicas, y de este
modo ahorraría casi la mitad del
presupuesto asignado a bibliotecas, ya que según su razonamiento la suscripción de los 65 millones

DesiderataLAB

de habitantes del Reino Unido al servicio de tarifa so a la información, frente a aquellos otros que por
plana de Amazon costaría tan solo mil millones de las circunstancias que sean no pueden acceder a la
libras, ahorrando 700.000 mil millones.
misma información en las mismas condiciones, o lo
que se ha denominado como” brecha digital”, que
Varios miembros prominentes de la profesión res- tiene consecuencias sociales que se traducen en un
pondieron al señalar la importancia del edificio de aumento de la desigualdad y la fragilidad social. En
la biblioteca no sólo como una unidad de almacena- este contexto las bibliotecas representan una estratemiento de documentos físicos, sino como un lugar gia sumamente importante de cara a la mitigación de
donde los estudiantes se reúnen para llevar a cabo esos riesgos (Alonso-Arévalo, 2016). Los ciudadanos
su trabajo académico. Otros señalaron que las biblio- creen que las bibliotecas son instituciones importantecas prestan servicios directos a estudiantes, profe- tes de la comunidad y profesan su interés por aquesores e investigadores, tanto en lo que respecta a llas que ofrecen una gama de nuevas posibilidades
la programación en línea creada localmente, como a y servicios. Así se pone de manifiesto en el último
la consulta individual de investigación, que requieren informe de Pew Research “Libraries 2016” que encontró altos niveles de satisfacción con la biblioteuna infraestructura importante.
ca local entre el público estadounidense (Horrigan,
Es necesario recordar a aquellas personas que pien- 2016). De esta manera al 94% de los estadounidensan como la señora Van Susteren y/o como Tim Wors- ses les preocuparía que cerrarán la biblioteca de su
tall, que históricamente la biblioteca como institución comunidad, y dicen que eso sería negativo o muy
son uno de los organismos que más y mejor ha con- negativo para los miembros más débiles de su comutribuido al éxito de cualquier democracia. Las biblio- nidad. Si bien el 52% también dicen que ahora puetecas proporcionan acceso a las habilidades y cono- den encontrar en otros lugares información que antes
cimientos necesarios para cumplir con los roles de sólo encontraban en las bibliotecas. En otra encuesta
ser ciudadanos activos, además de funcionar como en torno a cómo utilizan los usuarios las bibliotecas
instituciones esenciales para la igualdad de los ciuda- y sus sentimientos sobre el papel que desempeñan
danos; siendo el garante más equitativo de acceso a las bibliotecas en sus vidas y en sus comunidades,
El 87% de los estadounidenses considera la bibliola información y el conocimiento.
teca como parte de su ecosistema educativo porque
proporcionan recursos formativos para las personas.
Bibliotecas y sociedad de la información
(Rainie, 2016). Además, un 79% considera que la biSi bien en la era de Google y Amazon, los diferentes blioteca contribuye a la oferta de ocio y tiempo libre
medios permiten acceder a la información con ma- en su comunidad, un 80% afirma que las biblioteyor facilidad y rapidez que nunca, tal como hemos cas favorecen la creatividad entre la gente joven. Un
comprobado con dos de los ejemplos precedentes, 79% dicen que ayudan a que la gente aprenda sobre
como consecuencia de ello, cada vez que se discute nuevas tecnologías. Un 83 % afirman que fomentan
el tema de cómo se invierten los recursos, se plantea el sentido de comunidad. El 84% dicen que permila cuestión sobre cuál es el papel de la biblioteca y ten encontrar información confiable. Un porcentaje
del bibliotecario en la era digital. Por una parte, en el similar dicen que ayudan a encontrar recursos sobre
nuevo contexto la biblioteca ha perdido la exclusiva salud. Un 68% manifiestan que informan sobre actide ser casi el único proveedor de contenido. Lo que vidades y eventos. Un 56% dice que las bibliotecas
está llevando hacia un cambio en cuanto al concepto proporcionan siempre o a menudo información sobre
mismo de biblioteca y sobre cuales deben de ser las empleo y de apoyo a sus comunidades en situacioresponsabilidades y competencias de los profesiona- nes de emergencia. A la pregunta si se deben retirar
les. Pero, por otra parte, ese mismo mundo cada vez parte de los libros que menos se utilizan para liberar
más globalizado conlleva nuevas precariedades en espacios dedicados a cosas como centros de tecnorelación con las personas con capacidades de acce- logía, salas de lectura, salas de reuniones, y eventos
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culturales. Hay una división de opiniones. En la encuesta de abril de
2016 el 31% se muestra en contra,
el 40% dice que a veces y el 24%
eta a favor.
Las bibliotecas como lugar son importantes porque permiten establecer conexiones personales que
ayudan a definir las necesidades
e intereses de la comunidad. Son
auténticos centros cívicos que fortalecen la identidad de la comunidad en formas que producen un
importante retorno de la inversión.
Proporcionan un lugar seguro y
confiable para los servicios comunitarios tales como centros de salud, centros de respuesta a emergencias, incubadoras de pequeñas
empresas, centros de desarrollo
de trabajo y centros de recursos
para inmigrantes. De este modo
la biblioteca como espacio físico
cada vez será menos un lugar para
que los ciudadanos lleven libros en
préstamo, y más un lugar donde
los ciudadanos participan en construir sus identidades personales y
ciudadanas.
Todo apunta a que se está produciendo una fragmentación de la
cultura de la lectura, cada vez leemos más a través de pantallas, y
las personas dedican menos tiempo a la lectura de libros. A medida que el desarrollo de cualquier
actividad se basa en tener habilidades informativas, estas son,
por tanto, esenciales para el acceso y la comprensión en cualquier
área de conocimiento. Además, el
aprendizaje cada vez más a menudo se lleva a cabo fuera de las
estructuras formales y dentro de

un proceso social. De este modo
las personas están organizando su
aprendizaje de manera más flexible e informal. Oldenburg formuló
hace ya algunos años la teoría del
tercer espacio para describir cualquier entorno exterior de la casa
y el lugar de trabajo (primer y segundo lugares, respectivamente),
donde la gente se reúne para una
conexión interpersonal más profunda (Oldemburg, 1989). Los terceros espacios pueden ser lugares
de culto, pero también los lugares
que tradicionalmente han desempeñado tradicionalmente el aprendizaje como las bibliotecas. Estos
lugares según el autor son claves
para fortalecer el tejido social de
sus comunidades y proporcionan
un espacio público y un sentido de
comunidad compartiendo ideas y
dando relevancia a lo que se ha
denominado economía social o
compartida. Así, el intercambio de
conocimientos está produciendo
una sinergia en favor de la colaboración y la inteligencia social,
Ya que el contacto y colaboración
entre las personas estimula la confianza mutua, el reconocimiento y
la solidaridad, (The library of the
future: hub for knowledge, contact
and culture, 2014).

para facilitar el acceso a los recursos en línea; además de ofrecer
oportunidades de aprendizaje en
contextos informales, tales como
espacios para reuniones y encuentro para el público en general, así
como para grupos comunitarios y
otras organizaciones locales a través de espacios proyectivos para
el emprendimiento y el aprendizaje colaborativo.
Todo esto hace que el espacio de
la biblioteca sea uno de los mejores recursos estratégicos que
han de contribuir a la sostenibilidad y el éxito como institución de
la biblioteca del siglo XXI, ya que
precisamente la biblioteca puede
prestar a sus ciudadanos lo que
no proporciona Internet o las redes sociales a las personas, un
lugar donde reunirse, intercambiar conocimientos y convivir. Eso
hace del espacio de la biblioteca
un lugar clave para situaciones de
crisis, emergencias o desamparo.
Siendo el espacio, contrariamente
a lo que podría pensarse en plena
era digital, el factor crítico de éxito
de la biblioteca del futuro.

“Las bibliotecas como lugar
son importantes porque permiten establecer conexiones
personales que ayudan a definir las necesidades e intereses
de la comunidad. Son auténtiun lugar confiable (Garmer, 2014).
cos centros cívicos que fortaleSi bien espacio físico y virtual no
cen la identidad
de la comunipueden
ser considerados
como
dadentidades
en formas
que producen
dos
distintas
y si comun importante
retornoy de
la
plementarias.
“Encontrar
exploinversión”
tar las formas
en que lo digital y lo

De este modo, hoy en día las bibliotecas se están transformando en
espacios versátiles, espacios polivalentes, que además de ofrecer
todavía a la gente la oportunidad
de acceder a una gran cantidad de
materiales físicos de lectura, también proporcionan acceso a internet, a dispositivos digitales, apoyo a las personas en la búsqueda
de trabajo y aplicaciones móviles analógico se unen, el espacio en
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El espacio y el aprendizaje tal como comenta Amy
Garmer es la mejor manera de establecer un lugar
confiable (Garmer, 2014). Si bien espacio físico y virtual no pueden ser considerados como dos entidades
distintas y si complementarias. “Encontrar y explotar
las formas en que lo digital y lo analógico se unen,
el espacio en el que ambos formatos se refuerzan
mutuamente para ser complementarios y no antagónicos”. Por ello las bibliotecas de todo tipo están reforzando sus espacios y experimentando con nuevos
servicios. . Reimaginando y reinventando la biblioteca del siglo 21, un aspecto vital de esta flexibilidad
es la creación de espacios que pueden adaptarse a
los cambiantes modelos operativos de las bibliotecas. este cambio en el papel impactará en el espacio
físico de la biblioteca, en las formas en como las personas interactúan y en los tipos de servicios que allí
se prestan; tal como se plantea en el libro “Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía”, Internet
solo será un aliado de la democracia de la mano de
actores sociales que porten nuevos valores democráticos (Candón-Mena & Benítez-Eyzaguirre). En estos
espacios los bibliotecarios actúan como convocantes,
auténticos mediadores sociales, filtros colaborativos,
siendo de este modos el alma de una sociedad inclusiva, informada y comprometida con sus ciudadanos.

vos espacios privilegiados para unos y excluyentes
para otros, dejando algunas poblaciones aisladas del
vasto reino digital. Incluso el acceso equitativo, ya no
es suficiente, ya que cada vez con más frecuencia la
vida digital requiere que los usuarios sean mejores
usuarios. Según el informe “Digital inclusión survey”,
las comunidades están exigiendo un cambio en sus
bibliotecas, y estas están respondiendo positivamente a esta demanda, ampliando su carta de servicios
y transformándose en lugares donde los ciudadanos
concilian sus intereses y necesidades (Bertot et al.,
2014).

La ubicuidad de Internet plantea nuevos retos y oportunidades para las comunidades y las personas por
igual. Estos retos y oportunidades, sin embargo, no se
distribuyen uniformemente entre todos los miembros
de la sociedad. La tecnología digital ha abierto nue-

En Vancouver (Luk, 2014), las bibliotecas urbanas son
más que un lugar para tomar prestadas películas y
libros. Para las personas sin domicilio fijo o en viviendas vulnerables, las bibliotecas son lugares para
buscar refugio, mantenerse en contacto con sus seres

La biblioteca pública de Vancouver está considerada
la mejor biblioteca del mundo, esta percepción no
sólo se establece debido a que dispone de grandes
medios y colecciones, que también; lo que marca la
diferencia respecto a otras de instituciones similares
que participaron en el estudio en el que se incluyen a
las principales bibliotecas del mundo es la capacidad
para la integración social (Manika, Hartmann, Orszullok, & Peters, 2013). Para llegar a esta afirmación
el estudio llevo a cabo un análisis de los servicios
prestados por las bibliotecas y los espacios digitales
y físicas de los 31 centros de biblioteca más grandes del mundo. Las bibliotecas fueron valoradas por
sus servicios, espacios físicos y recursos en línea, así
En 1935, el pensador español José Ortega y Gasset como la manera que apoyan a sus ciudadanos.
realizó el discurso inaugural del Congreso de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (Ortega y Gas- El edificio actual ocupa una manzana de la ciudad
set, 2005), hoy IFLA, que fue posteriormente editado en el centro de Vancouver, se trata de un espacio
en el “Libro de las Misiones” por Espasa-Calpe. En rectangular de nueve pisos enmarcado en una suesta magnífica exposición, una de las lecturas ma- perficie elíptica. Esta explanada con techo de cristal
gistrales más placenteras y de obligado disfrute para sirve como un vestíbulo de entrada a la biblioteca y
cualquier bibliotecario, Ortega habla del origen de la como centro de actividades con áreas de lectura y de
profesión como una necesidad social, y en un texto estudio a los que se accede por puentes sobre patios
casi intemporal, también afirma que la capacidad de de luces con luz natural. Como si fuera una metáfora
supervivencia de la biblioteca y del bibliotecario es- de su capacidad de acogida e integración ciudadana,
tará en función de que la sociedad nos conciba como los espacios públicos que rodean la biblioteca forman
necesarios.
una plaza permanentemente abierta al público.
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vo - inclusivo y acogedor tanto en
su presencia física y mediada en el
entorno digital.
•
Conectores - atrayendo diversos grupos de individuos y comunidades con fines sociales, culturales y económicos.
•
Centros de tendencias tecnológicas - espacios educativos,
experimentales y empresariales.
•
Incubadoras de las ideas e
innovación - donde el aprendizaje
informal fuera la educación formal
se lleva a cabo, la generación de
Según este mismo estudio, la bi- conocimiento y facilita el interblioteca pública prototípica en la cambio de ideas.
sociedad del conocimiento tiene
que proporcionar dos servicios Bibliotecas y resiliencia.
principales:
En situaciones de crisis y emer(1)
Ser un soporte para sus gencia nacional el concepto de reciudadanos, empresas y adminis- siliencia es determinante de cara
traciones de la ciudad y/o región a la resolución de una situación
con servicios digitales, a saber, re- crítica para sobreponerse a concursos electrónicos, así como los tratiempos o incluso resultar forservicios de referencia para comu- talecido por éstos. En concreto, la
nicarse con sus usuarios a través resiliencia es la capacidad que tiede los medios de comunicación nen los sujetos para sobreponerse
a períodos de dolor emocional y
social;
situaciones adversas que es abor(2)
Proporcionar espacios físi- dado desde la psicología positivo.
cos de encuentro, de aprendizaje
y de trabajo, así como áreas para Michael Dudley en el informe Puniños y otros grupos, en un edificio blic Libraries and Resilient Cities,
recopiló ejemplos de bibliotecas
que es un símbolo de la ciudad.
públicas que participan en serviEn esta nueva definición del con- cios innovadores dirigidos a aborcepto de biblioteca, tal como ex- dar las cuestiones sociales, econópone el documento “The Impact of micas y ambientales actuales, a
Libraries as Creative Spaces” (The menudo a través de asociaciones,
Impact of Libraries as Creative Spa- gobiernos y otras organizaciones
ces. , 2016) son cuatro áreas prio- emergentes (Dudley, 2013). De
ritarias de acción que están confi- este modo las bibliotecas públicas
están respondiendo a una amplia
gurando la biblioteca como:
gama de necesidades actuales. De
•
Espacio comunitario creati- igual manera el documento publiqueridos e incluso descansar, aunque sólo sea por un corto tiempo
. Al igual que la Edmonton Public
Library en California, que ofrece
ropa y otros servicios a las personas sin hogar, que además pueden
utilizar la biblioteca como refugio
durante los periodos de más frío.
A cambio reciben instrucción y
formación para gestionar importantes retos que puedan llevarles
a desarrollar cambios duraderos
hacia una vida mejor.
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cado por ALA Libraries and Community Engagement (ALA, 2014)
también tiene en cuento el concepto de resiliencia en relación con
el compromiso ciudadano.
Según Dudley, las bibliotecas no
solo son proveedores de información, sino proveedores de experiencias como lugares de acogida
y programación de eventos (a
menudo con socios de la comunidad) que facilitar de la creación
de contenidos a través de la prestación de espacios. Por lo tanto,
las bibliotecas públicas deben ser
socios esenciales para los individuos, grupos, empresas y gobiernos, y en general para la propia
sociedad. Para Dudley, urbanista
y bibliotecario, las bibliotecas son
instituciones públicas, es decir, la
piedra angular para cualquier comunidad próspera, y como tal
pueden ser líderes en la toma de
las ciudades para ser los mejores
lugares para trabajar, jugar y vivir. Y muestra cómo las bibliotecas públicas pueden contribuir al
placemaking, o la creación y el
fomento de comunidades vitales,
para ser lugares únicos para sus
residentes. Y muestra cómo las bibliotecas públicas pueden abordar
cuestiones urgentes de sostenibilidad urbana y medio ambiente
a través de prácticas inteligentes
de diseño urbano, haciendo contribuciones a la regeneración económica y un compromiso con la
equidad social. Además, aborda la
renovación económica potencial
de los proyectos de desarrollo de
la biblioteca, para la provisión de
espacio público en un mundo en
privatización, los servicios para las

DesiderataLAB

personas sin hogar, o servir como un lugar para la
gestión de crisis durante los desastres urbanos, y el
papel vital que pueden desempeñar las bibliotecas
públicas en la promoción de desarrollo económico,
ecológico, y social para crear comunidades sostenibles en tiempos difíciles. Todo
Conclusiones
Las bibliotecas públicas ofrecen una infraestructura
crítica nacional que ofrece diversos servicios a las
personas y a las comunidades en situaciones adversas, críticas y de desamparo, también ante los desastres naturales. Configurándose de este modo como la
mejor estrategia de cara a una situación de urgencia
e integración social.

La llegada de recursos digitales a las bibliotecas está
sirviendo de catalizador de importantes cambios. La
respuesta de la biblioteca a este nuevo contexto ha
sido el aprendizaje y la cooperación. Y es de este
modo como nace la sinergia que fortalece la colaboración y refuerzan los lazos entre las comunidades.
La gente y la tecnología se encuentran en la biblioteca. Las bibliotecas proporcionan espacios públicos
donde las personas puede congregarse, compartir su
patrimonio cultural y científico, y crear conocimiento
compartido, ayudando de esta manera a configurar
una mejor identidad individual y ciudadana, siendo
una de las mejores inversiones en solidaridad ante
cualquier situación adversa.
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Hacia una biblioteca más social: bibliotecas por y
para personas
Un hecho innegable es que las bibliotecas están más vivas que nunca. Las bibliotecas
públicas y, sobre todo, las bibliotecas públicas municipales, son más necesarias que nunca.
Dado que unen a personas, facilitan y garantizan servicios y bienes que son necesarios
para la comunidad y, que por otros medios serían casi imposibles acceder a ellos. Defiendo
con ello el derecho innegable al acceso a la cultura y al acceso a la información de dichas
personas, sin distinción alguna de origen, credo, raza, etc.
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Empezamos así, porque es un
hecho constatado y contrastado.
Aparte que las bibliotecas devuelven a la sociedad casi 3,5 veces
cada euro que se invierte en ellas.
Ahí, están los datos que así lo corroboran (datos aportados por FESABID en el ejercicio de 2013).
Ahora bien, las bibliotecas públicas
dando una vuelta más de tuerca,
apuestan más aún por las personas: el compromiso qué, puedo
atreverme a nombrar, todas las bibliotecas públicas municipales con
la ciudadanía.
Las bibliotecas públicas, aparte
de vivas, conocen de primerísima
mano la realidad palpable del ciudadano. Porque ese mismo ciudadano o ciudadana, es el usuario
y/o usuaria que usa y conoce sus
servicios. Porque día a día, trabaja
con ellos y sabe de sus carencias,
necesidades y realidades. Por ello,
las bibliotecas municipales con sus
bibliotecarios y bibliotecarias al
frente, se están comprometiendo
con hacer de esas mismas biblio-

tecas, lugares de encuentro, de
formación, de ocio, de desarrollo
personal e incluso de conexión y
desconexión.

civiles al acceso a la información y
la igualdad de oportunidades. Una
biblioteca comprometida con su
entorno que cree y trabaja por y
las personas.

Los bibliotecarios y bibliotecarios
actuales, ya sean de una gran ciudad o de un pequeño pueblo, ya
sea de nuestra geografía española
o de cualquier rincón de América
Latina o del mundo, están reinventando la biblioteca y el papel de la
misma en esta sociedad que nos
corresponde. Una sociedad que se
mueve a ritmos frenéticos, donde el ayer se cuenta cómo pasado prehistórico y donde nuestros
usuarios y usuarias, demandan
información “fresca” y servicios
continuamente. Una biblioteca en
continuo movimiento hacia adelante, que mira el futuro con optimismo y que mira y cree en las
personas.

Hoy en día, se echa la vista atrás
y se ve el camino andado. Hace
unos años, para nosotros los bibliotecarios y bibliotecarias, era
impensable estar al día y en continua comunicación con nuestros
compañeros, ya sean de nuestra
provincia, comunidad autónoma,
estado o incluso al otro lado del
“charco”. Una oportunidad que
nos ha ofrecido este internet que
todo lo puede, de tenernos conectados y así, poder montar estrategias, copiar proyectos de nuestros
compañeros de cualquier latitud y
darnos a conocer. Y todo ello, para
ofrecer a nuestros usuarios, lo mejor de nuestras bibliotecas.

Una biblioteca comprometida, ya
sea en temas de ayuda en programas de desarrollo, en la vanguardia de la defensa de los derechos

La biblioteca de hoy en día, hace
tiempo que dejó de ser un mero
almacén de libros, rincón de eruditos y/o estudiantes. La biblioteca
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de hoy en día, tiene un fortísimo
componente social: es una biblioteca comprometida, como ya hemos dicho antes, con sus usuarios.
Es una biblioteca viva, porque una
biblioteca actualmente, no se imagina sin personas, sin vida, sin música, sin actividades y trajines de
sin ir y venir de mareas humanas.
La biblioteca actualmente, es el lugar donde acceden todas las personas porque saben que en ellas,
va a encontrar lo que verdaderamente necesitan: desde la gestión
más simple, pasando por una consulta bibliográfica, un préstamo de
una obra, hasta la gestión de cualquier proyecto social, empresarial,
asociativo, etc., hasta cualquier actividad lúdico cultural que seas capaz de pensar y/o imaginar. La biblioteca, es parte de la sociedad y
como tal, es social. Como siempre
sostengo: la biblioteca es actualmente, la institución pública que
mejor y más se ha adoptado a los
tiempos. Ha sido evolucionar con
la limitación de sus presupuestos.
Un lastre que ha sabido solventar
y seguir adelante con la constante
labor y tesón de sus bibliotecarios
y bibliotecarias, y el empuje de la
sociedad a la que servimos. Una
sociedad que, verdaderamente
son nuestros verdaderos “jefes”, la
verdadera artífice de la biblioteca
actual.
Es cierto que aún, nos queda mucho camino por andar, (en las
bibliotecas, el camino nunca se
acaba). Un camino, una continua
construcción del arquetipo de biblioteca ideal que todo bibliotecario guarda en lo más hondo de su
ser y que sueña algún día, llevar
a cabo. Una biblioteca que cada
día, está más cerca de ser una
realidad, pero que has día de hoy,

estamos construyendo en más humana, más cercana, más social.
Una biblioteca donde la suma de
las personas, sea el dulce resultado que todos anhelamos y que
como bibliotecarios, deseamos hacer realidad: ¡Eso! Hacer realidad
todos y cada uno de los sueños
de todos y cada uno de nuestros
usuarios y usuarias. Una biblioteca
solidaria, llena de sueños, de proyectos, de libros por escribir aparte
de leer y, que late. Llena de vida y
en continuo movimiento, con el ir
y venir de sus gentes. Los verdaderos artífices y dueños de todas
las bibliotecas.
A día de hoy, como profesionales,
queremos hacer nuestras bibliotecas más abiertas aún, más participativas. Donde nuestros usuarios,
se sientan dueños y parte de la
misma, donde se pueda leer, crear,
soñar, pensar, dibujar, diseñar…
todo cuanto nos propongamos.
Porque debemos de hacer de la
biblioteca, un ente vivo. Un “ser”,
lleno de vida. Donde todos tengamos cabidas y todos, sumemos y
contemos.
Ahora bien: nosotros como bibliotecarios y, nuestros usuarios, junto
a nuestros gestores públicos y/o
políticos, debemos de aunar fuerzas y seguir con la construcción de
la biblioteca ideal. Porque con ello,
se construye a su vez, la sociedad
que todos deseamos. Dado que la
Cultura, y por ende las bibliotecas,
son la base fundamental donde se
asienta toda sociedad que se precie como tal.

agentes sociales que componen
nuestra sociedad. Una sociedad
que demanda continuamente información, servicios, bienes… y
como biblioteca y bibliotecarios,
debemos de satisfacer.
La biblioteca actual, la biblioteca social, es un camino que continua y que debemos de seguir.
Un proyecto que debe, que tiene,
ilusionarnos. Que nos compromete a seguir creciendo para ofrecer
lo mejor de nosotros mismos y de
nuestras bibliotecas.

Por ello, lo mejor es seguir buscando, seguir formándose, seguir
expandiendo todo el Saber y el Conocimiento. Porque esa, es nuestra forma de sembrar para recoger
el futuro fruto de nuestra siembra:
La construcción de una biblioteca, una sociedad con hombres y mude una biblioteca social, más so- jeres más comprometidas y comcial, es un proyecto participativo y prometidos, y más cercanas y cercanos y solidarios y solidarias.
global, que incumbe a todos los
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La frescura de la hierba bajo los libros
Pedro Luis Ibáñez Lérida
Delegado en Sevilla de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)
Escritor. Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario.

La fidelidad de los libros es universal e intemporal. Llegando a poseer esa sentimentalidad
que los sitúa en el latido más humano, y descubrimos adentrándonos en su misterioso
espíritu.
ERAN AQUELLOS LIBROS. Los mismos de siempre. Incluso si nunca
hubiéramos aprendido a leer ellos
seguirían estando ahí. Enhiestos y
solícitos. En el lugar donde esperábamos hallarlos. Permanecían
en los anaqueles a la espera que
nuestras menudas manos se prendaran de su existencia y los entresacaran haciéndolos despertar del
letargo. Aunque solo acariciáramos
su lomo y dejáramos correr nuestros pensamientos contemplando
la portada. Soliviantando la imaginación hasta el extremo de contar
historias, de las que estábamos
convencidos les pertenecían, aunque nunca las hubiésemos leído. Y
ese era el único fin: encontrarnos
con los libros para seguir sintiendo
la vida que contenían entre nosotros. Algunos eran voluminosos y
pesados y casi no lográbamos hacernos a su dimensión. Nos sentábamos en el suelo y los colocábamos entre las piernas para tratar
de dominar su cuerpo abierto en
dos. Otros eran delgados y livianos
como un cuaderno. Solíamos olerlos acercando la nariz a sus hojas,

hasta el extremo de toser por esa
especie de rancio abolengo, con el
que el tiempo los había condecorado de tan peculiar olor a vainilla.
Y recuerdo, desde entonces, este
pasaje: “Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más que un
niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco
me necesitas. No soy para ti más
que un zorro parecido a otros cien
mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del
otro. Tú serás para mí único en el
mundo. Yo seré para ti único en el
mundo...”

asomo de cierta melancolía, que
se erigía en mis ojos como vigía
extasiado antes de descender la
mirada al libro que me acompañaba. Antes como ahora, cerraba
los ojos y recitaba pensando en
ti: “Aunque nada pueda hacer /
volver la hora del esplendor en la
hierba, / de la gloria en las flores,
/ no debemos afligirnos /porque
la belleza subsiste siempre en el
recuerdo”. Mi padre me enseñó a
meter entre las páginas de los libros hojas de laurel. Ningún César
fue jamás mejor engalanado, pensaba cuando me las encontraba.
Las hojas eran señales para que
acudiera a aquellas páginas y las
encendiera con mi lectura. Y conociendo su amor por los libros, la
revelación de que resucitarían milagrosamente en la memoria que
les brindó asiento y en la relectura
que les insuflará soplo y aliento en
un nuevo comienzo: libros sobrevivientes que se levantan y andan
con su propia historia a cuestas.

CON LOS LIBROS BAJO EL BRAZO.
Fue el camino azul quien me llevó,
de nuevo, a su encuentro. Quizá
por ese inmediato asombro que
era toparme con el cielo, mientras
leía en voz alta desde el pretil de
la azotea de casa. Subía los peldaños de la escalera con el deseo
incontenible de respirar soledad y
lejanía. Hacia el sur se tejía en los
días de sol una cúspide de oro. La
silueta de la torre vagaba entre las LOS LIBROS SON MI BÁCULO. La
nubes y despedía entre ellas un ventana de mi habitación en la re-
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sidencia de ancianos se orienta al
norte. Se topa con las ramas de un
gran jacarandá. Las flores de color malva me evocan el barrio de
mi infancia y juventud. Las aceras
eran tapices. En la lejanía parecían
caminos que llevaran a un lugar
mágico. No sé qué extraña razón
me lleva a calmar el desasosiego
de no leer durante las primeras
horas nocturnas, imaginándome
un vikingo, entre otros muchos
que pueblan el drakar que silenciosamente surca las aguas marinas. Remando entre la espesa niebla hasta arribar a la costa, saltar
con ímpetu sobre las frías aguas y
emprender camino hacia la espesura del bosque donde el poblado
aguarda. Mi compañero apenas
leyó, salvo extensos albaranes de
herramientas y todo tipo de utensilios que pueden encontrarse en
una gran ferretería. Me gusta escucharle. Aunque solo posee un
tema de conversación. Sin embargo resulta fascinante oírle nombrar
los mil y un accesorios de herramientas que existen. Un día me
descubrió la palabra flexómetro. Le
molesta que encienda la lámpara
de noche. Dice que no puede dormir. Así que espero las primeras
luces del alba para volver sobre mi
lectura, mientras su sueño profundo me acompaña como una coral
sinfónica. Ambos estamos anclados entre las sábanas. Se trata de
un exilio forzoso. Me asalta, al ponerme las gafas y empezar a ver
con más claridad la letra impresa,
el mismo mandamiento que, desde un tiempo que no recuerdo,
musito como una oración antes de
empezar a leer: “Que la frágil piedra pómez no pula tu doble frente,
para que aparezcas erizado con los
pelos dispersos. No te avergüen-

<<Fue el camino azul quien
me llevo, de
nuevo, a su encuentro.
Quizá por ese inmediato
asombro que era
toparme con el cielo, mientras leía en voz alta desde
el pretil de la
azotea de casa>>
ces de los borrones; el que los vea,
notará que los han producido mis
lágrimas. Marcha, libro mío; saluda de mi parte aquellos gratos lugares, y al menos los visitaré del
único modo que se me permite”.

Creo sentir que mis pies desnudos,
amoratados e hinchados sienten la
frescura de la hierba bajo los libros
a quienes pertenezco.
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¿Quieres trabajar de Auxiliar de Biblioteca
en MADRID?
NUNCA LO TUVISTE TAN FÁCIL
Oposiciones en la UCM, en el MCU, CCAA de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, municipios
madrileños...

Infórmate en:
900804521
www.auxiliardebiblioteca.com
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

REVISTA DESIDERATA©
Todos los Derechos reservados
GRUPO AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU
B90275439
desiderata@auxiliardebiblioteca.com
www.desiderataonline.com
www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata

“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”
(Henry Ward Beecher)

