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Editorial
Biblioteca 2020

L

os años pasan como despiadados aviones cargados
de bombas atómicas. Algunas de esas bombas serán magníficas, otras, bastante normales, y las habrá,
también, tremendamente destructivas. Como en la vida
misma, el ámbito profesional de las bibliotecas experimenta cada año circunstancias, decisiones y noticias
buenas y no tan buenas. Crucemos los dedos. Esto es
algo inevitable.

E

n 2020, las bibliotecas, independientemente del
trato que se les depare desde Administraciones,
ciudadanía, etc. van a ser lugares diferentes, revolucionariamente mejores: recintos de ebullición social, de
compromisos, de relaciones, de alfabetización, de ayuda, de refugio... se ha llegado a un punto de inflexión
en el que la queja ya está fuera de lugar, porque ahora,
como contaba Gloria Pérez-Salmerón en cierta entrevista que tuve el placer de hacerle en las XX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, no se trata de quejarse porque sí, sino de demandar nuestros derechos de la manera correcta. Puede ser que no se hayan demandado las
cosas de la forma correcta. Es el momento de empezar
a hacerlo.

L

a confusión política en la que llevamos inmersos
los españoles desde hace mucho tiempo también
afecta a los colectivos profesionales. Dimitió hace pocos meses Olvido García, la directora general del Libro
y reconocida poeta, que tantas ilusiones había generado
cuando fue nombrada gestora del mundo bibliotecario.
Supuestas desavenencias con el sector han hecho que
deje el cargo de manera inesperada.

Y

por estas fechas post-navideñas, tan familiares, tan
emocionantes y sentimentales, le dan ganas a uno
de mandar un abrazo sincero y agradecido a aquellos
que ya no están y que tanto han hecho por el mundo
bibliotecario; digamos, por ejemplo, el ex director de
las bibliotecas de Castilla La Mancha y colaborador de
esta Revista , entre otras muchísimas cosas, Juan Sánchez Sánchez. Un abrazo, Juan, te recordaremos para
siempre. Feliz año para todos nuestros lectores.

Enrique Navas Benito / Director
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Entrevista
Desiderata ha hablado con Soledad Nuevo Ábalos, directora de la galardonada
Biblioteca Pública Municipal de Archidona. Premio Liber 2019, que no es poco.

“En nuestra biblioteca cabe de todo, somos plazas
abiertas y no islas en medio de un océano”
Entrevista realizada por Enrique Navas / Director de Desiderata y de la Academia Auxiliar de Biblioteca

La ciudad de Archidona cuenta con
biblioteca pública desde la década de
los 30 del pasado siglo XX. Archidona,
aunque es un pueblo eminentemente
agrícola, siempre ha gozado de un
sector de población alfabetizado gracias
a la labor educativa de los Escolapios,
pues además de ser un colegio privado,
también instruían a aquellos niños cuyas
familias los mandaban a aprender a
leer y escribir. El aspecto cultural del
municipio gira alrededor de la Biblioteca
Dr. Ricardo Conejo Ramilo, desde la que
se fomenta la lectura, la investigación, la
cultura, el intercambio y la búsqueda de
información, pilares esenciales para la
formación del ser humano. Tal ha sido la
labor callada y efectiva de la biblioteca
con su ciudadanía en Archidona que,
entre otros premios, el pasado año recibió
nada menos que el Premio Liber 2019
de fomento de la lectura en bibliotecas
abiertas al público. Al frente, Soledad
Nuevo Ábalos, una profesional humilde
y comprometida. La bibliotecaria del año.

Soledad Nuevo, directora de la Biblioteca Pública
Municipal de Archidona

Esta bibliotecaria malagueña de vocación, “Sole”, como así
le gusta que le llamen, es un vivo ejemplo de trabajo callado
y lleno de ilusión, para poder convertir lo imposible en real
6
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Hola Sole (así la llamamos
los que la conocemos), los
premios que has recibido son,
quizás, aunque eres joven, el
reconocimiento a una carrera
profesional llena de esfuerzo y
dedicación. ¿Cómo te sientes?
(Risas, por lo de joven). Bien, lo
primero que quiero hacer es dar la
gracias a la Federación de Gremios
de Editores de España, por lo
que supone, en mi persona, este
galardón, no solo en lo personal, que
es mucho, sino para la Biblioteca
Pública Municipal de Archidona
y todas las personas que disfrutan
de ella, pues nos sirve de acicate
para seguir trabajando día a día
en el fomento de la lectura y en el
amor al libro. Dicen que la gratitud

es el camino hacia la felicidad.
Me siento feliz, me siento como
un camaleón que va adaptando
su color al entorno en el que se
encuentra; tanto la institución
como yo nos vamos adaptando
a las necesidades de nuestros
usuarios/lectores y cada vez nos
vemos más capacitados para sacar
adelante esta labor, planificando
y también improvisando, pues
tenemos la guía y las orientaciones
para el buen desarrollo y
funcionamiento de la Biblioteca.
¿Qué significa para una
bibliotecaria profesional haber
sido galardonada con el Premio
Liber (en este caso, el 2019), que
otorga la Federación de Gremios
de Editores de España (FGEE)?

Entrega del Premio Liber 2019 a
la Biblioteca de Archidona por el
fomento de la lectura en bibliotecas
abiertas al público
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En primer lugar, es un gran
privilegio, y luego, me embarga una
gran satisfacción por haber podido
compartir con este colectivo de
personas que forman la Federación
de Gremios de Editores de España
las experiencias en torno a la
industria del libro. Fueron más de
400 editoriales que, agrupadas,
se reunieron en IFEMA para
enseñarnos todo lo que se estaba
gestando en torno al libro en sus
distinto formatos. Pero no puedo
hablar solo de formatos (papel,
digital...) quiero hablar del libro
como objeto de transmisión de
información y conocimiento y os
puedo asegurar que para cualquier
pregunta, por insignificante, que
nos hagamos, va a existir un editor
con su libro para dar respuesta

Entrevista

Entrevista
Soledad Nuevo Ábalos, directora de la Biblioteca de Archidona. Premio Liber 2019

a la misma; es por ello, que este
privilegio me ha otorgado, sobre
todo, conocimiento, que es una
de mis grandes satisfacciones.
¿En qué crees que se ha
basado el jurado del premio
para concederos el galardón?
En el esfuerzo y en la constancia.
Somos muchos los bibliotecarios
que trabajamos en pequeñas
bibliotecas
dependientes
de la Administración Local
(ayuntamientos), que hemos ido
a parar a estas plazas abiertas por
formación, pero, sobre todo, por
vocación, para conseguir que la
biblioteca sea un bien y un servicio
imprescindible para las personas.
Trabajo de manera individual, pero

no solitaria, pues tengo el apoyo
de mi comunidad (ayuntamiento,
club
de
lectura,
colegios,
asociaciones, lectores…) y de la
AAB (Asociación Andaluza de
Bibliotecarios), de la cual soy socia
y formo parte de su Junta Directiva
con el cargo de vicepresidenta y
encargada de formación, algo que
es imprescindible para el buen
desempeño de mis funciones.
Fomentar la lectura en un entorno
rural y con pocos recursos,
¿es una misión imposible?
En esta vida nada es imposible, solo
es cuestión de voluntad y de creer
en lo que estás haciendo. El cura, el
médico o el bibliotecario han sido
profesiones muy valoradas en los
8

municipios, pues estas profesiones
abrían puertas; una a los aspectos
espirituales, la otra a la salud y el/
la bibliotecario/a abría y abre la
puerta del saber, del conocimiento.
Hay
que
estar
despiertos
y ser contantes ante esta
actitud de fomentar la lectura;
antes, ahora y en el futuro.
Las
nuevas
corporaciones
que se van incorporando a las
instituciones municipales y los
nuevos tipos de contrataciones
que se hacen a la hora de cubrir
vacantes simplemente por el hecho
de que te vayas de vacaciones,
no tienen en cuenta la formación
ante esta actitud de fomento de
lectura. ¿Cómo vamos a crear
buenas bibliotecas si las personas

Entrevista

Entrevista
que las deben dirigir no están inmersa en una vorágine de avances
formadas como es debido? tecnológicos que modifican ese
acceso informacional, cultural
Vuestra biblioteca es un espacio y lector por lo que hay un
inclusivo. ¿Qué perfil de desequilibro entre las necesidades
población frecuenta el lugar? reales de los ciudadanos más
vulnerables y los servicios y fondos
Si por biblioteca inclusiva se documentales de las bibliotecas.
entiende biblioteca para todas y
todos, espacios donde los colectivos Para cumplir con este marco
más desprotegidos tienen las teórico y legal y que las
mismas oportunidades que el resto bibliotecas sean lugares donde
de los ciudadanos y, para ello, se ejercer el “Derecho de acceso
deben conocer las discapacidades a la información, a la cultura y
y también las incapacidades a la lectura”, donde “mantener
(carencia
de
condiciones, un aprendizaje a lo largo de la
cualidades o aptitudes), puedo vida” para tener “oportunidades
decir que sí, que este es un lugar de futuro”, la Biblioteca de
inclusivo. Las necesidades han Archidona siempre ha tendido
cambiado, de la misma manera presente, y sobre todo con su nueva
que ha evolucionado la sociedad; ubicación, conseguir un espacio
en la actualidad, esta se encuentra inclusivo donde los colectivos

más desprotegidos tengan las
mismas oportunidades que el resto
de los ciudadanos, para adaptarse
a los nuevos modelos sociales.
Además de ser un referente
cultural, un lugar de intercambio
del saber humano, un punto de
encuentro de aquellos amantes
del conocimiento, e incluso de
élites intelectuales, pues además
de lo anterior también trabajamos
esa vertiente social en la que nos
esforzamos día a día por/para
ayudar a personas en situaciones
desfavorecidas y más vulnerables.
En
definitiva,
lugares
de
transformación social. A día de hoy,
en la Biblioteca de Archidona cabe
de todo, somos plazas abiertas y no
islas en medio de un océano. Todo
ello me hace me sentir inclusiva.

Premio Liber 2019
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El Club de Lectura de Archidona este taller y son las mujeres que
celebró su 20º Aniversario lo integran las que empiezan a
el año pasado (1999-2019). formar parte del Club de Lectura.
¿Qué nos puedes contar?
Somos un grupo de personas
Los clubes de lectura empiezan a que se comprometen a participar
surgir en Andalucía a finales del en la lectura compartida de
siglo pasado y principios de este un libro y su posterior puesta
siglo. Es un fenómeno cultural en común, comentando los
que se utiliza como herramienta aspectos que nos resultan más
para promocionar la lectura en las interesantes, provocándose un
bibliotecas. Las bibliotecas dejan debate que desarrolla un espíritu
de ser contenedores de información crítico. Mayoritariamente, los
para abrirse a la sociedad. componentes son mujeres, aunque
a lo largo de su historia también
En Archidona, concretamente, hay ha habido presencia masculina,
que buscar su origen en el Taller ya sea por saber organizar mejor
Literario Leonor Félix de Morales, su tiempo libre o tener mejor
perteneciente a la Asociación disposición
para
participar
de Amas de Casa Virgen de en actividades
colectivas.
Gracia de Archidona. Desde la La lectura compartida es la raíz de
Biblioteca se pide colaboración a los clubes de lectura. Esta no solo

no nos aísla de los demás, sino que
nos aproxima a ellos; las cosas son
más cuanto más las compartimos.
Las personas que forman o han
formado parte del Club de Lectura
de Archidona, cuando están
satisfechas con la obra que han
leído, no dudan en comentarlo
con las personas queridas, con
los amigos, con los compañeros.
Nos sentimos más felices. Esta
felicidad es la consecuencia del
efecto comunicativo de la lectura
y también del valor que esta tiene
para convertirse en vínculo social.
Leer es siempre acompañar y ser
acompañado. Los lectores somos
seres invisibles, pero eternamente
presentes en lo leído, del mismo
modo que lo leído cobra en nosotros
una presencia equivalente a lo real.

1er premio de la II Edición de los Premios Antonio Garrido Moraga,
otorgados por la Diputación de Málaga con el patrocinio de Unicaja
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Leer no es solo la práctica de una
habilidad o el dominio de una
destreza. No es solo una puerta
de acceso, un puente entre la
información y el conocimiento,
es algo mucho más profundo
y esencial, una manera de ser y
de estar en la vida, una forma de
vivir nunca ajena a la emoción,
al asombro o a la sorpresa.
Se trata, en definitiva, de un grupo
heterogéneo. Heterogéneo por
la edad de sus componentes y
heterogéneo por la forma de leer.
¿En
qué
consiste
una
sesión de club de lectura?
Cada lunes, a lo largo de noventa
minutos, nos reunimos las
personas inscritas en la sala del c
Club de Lectura de la Biblioteca.
En un primer momento, se
selecciona un título de la lista
de títulos que nos envía el
Centro Andaluz de Lectura. A
continuación, se solicita el libro
y se establece la fecha de puesta
en común. Tras una introducción
sobre el autor y su época, se plantea
un debate sobre el tema, personaje
o historia concreta participando
en ello todos los asistentes.
Al final de cada lectura, se elabora
una serie de conclusiones y
valoraciones sobre la propia obra
y el poso que ha dejado. Este
último aspecto es muy importante,
pues la información recibida
se convierte en conocimiento.
El objetivo principal es el fomentar
la lectura; acercar más a los lectores

habituales, o no, a la literatura;
presentar temas de actualidad
a través de obras específicas; y
incidir sobre aquellos aspectos
relacionados con la literatura que,
por diferentes razones, les interesan.
La lectura compartida ha permitido
al Club de Lectura no solo ser
consumidor de la cultura escrita,
sino también ser protagonista
del acto de la comunicación.

lectores, con la idea de profundizar
en aquellas lecturas adaptadas a
la gran pantalla y establecer un
dialogo entre estos dos medios,
condenados
a
entenderse.

En primer lugar, está el Cine-Club
Archidona, que es un proyecto
lleno de amor por el cine. El CineClub Archidona nace del Club de
Lectura, a iniciativa de un grupo de

Sí, once ediciones se han celebrado
hasta ahora en patios vecinales
que prestan los ciudadanos de
Archidona para que cada miércoles
del mes de junio poetas locales y

Pronto suscitó gran interés esta
actividad de auténtico protagonismo
cinematográfico, centrada en el
disfrute y en el estudio del séptimo
arte, desembocando en una
programación más amplia, dando
Son muchas las actividades que cabida a películas de distintos
se han realizado a lo largo de géneros, diversas nacionalidades
estos veinte años de experiencias y distintas épocas, basadas en
y teniendo como denominador guiones adaptados u originales.
común la lectura. Son más de cien
libros leídos y hemos trabajado Con una periodicidad mensual, un
los distintos géneros: poesía, grupo de aficionados se reúne en
teatro, narrativa, cuento y ensayo, el salón de actos de la Biblioteca
siendo la narrativa el más tratado. para visionar títulos de reconocido
prestigio, previa presentación
Pero la lectura de libros que más nos y distribución de hojas con
ha gustado fue la que descubrimos información de la película a
en el Taller de Capacitación proyectar, en la que se hace
Literaria con Perspectiva de hincapié en el director y actores,
Género que realizamos en la bandas
sonoras,
conociendo
Biblioteca.
Descubrimos
a también anécdotas del rodaje,
Virginia Wolf, Ana María Matute, críticas destacadas y comentarios.
Katherine Mansfield, Emilia Pardo
Bazán, Gloria Fuertes, Carmen El Club de lectura y el CineLaforet, Teresa de Jesús... literatura Club Archidona colaboran en
escrita por mujeres. Hacer la sección “Cine y Literatura”
pensar el mundo contemporáneo dentro de la programación de
en
toda
su
complejidad. “Archidona Cinema”, muestra
de Cine Andaluz de Archidona.
¿Qué actividades para el fomento
de la lectura realizáis desde la Y
también
contáis
con
biblioteca a lo largo del año? “Patios
para
la
Poesía”
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de la geografía andaluza lean sus
obras en voz alta para el disfrute
de la gente que los escucha.
En algunas ocasiones, la lectura de
estos poemas ha ido acompañada
de música en directo por alumnos
de la escuela de música de
Archidona, y en los últimos tres
años se ha invitado y preparado
desde la
Biblioteca Pública
Municipal a los niños que han
ganado el Concurso de Relato
Corto “Ochavada”. El año pasado,
con el noventa aniversario de
la muerte de Antonio Machado,
los niños leyeron poemas en
torno a su obra. Esta parte del
acto no solamente está dirigida
a la escucha, sino que también
se centra en erradicar el miedo
escénico de los más pequeños y
dar a conocer a dichos poetas.
Es una actividad muy participativa,
los vecinos de Archidona engalanan
sus patios con sus macetas, y
mantones, sumando además los
olores típicos de la primavera y
las campanas de nuestras iglesias
y monasterios, que hacen que las
tardes de los miércoles de junio
en Archidona sean especiales.
¿Y qué nos puedes decir
del
Concurso
de
Relato
Corto
“Ochavada”?
Pues tiene como objetivo fomentar
la cultura, impulsar la creatividad
literaria y la animación a la lectura
a través de la escritura. Esos son
los objetivos prioritarios que
siempre me animaron y me animan
a seguir manteniendo, convocando

y apoyando el Concurso de Relato
Corto “Ochavada”, concurso
que el próximo año celebrará su
XX edición. Sin duda, es una
de las actividades más deseadas
dentro de la programación de la
Feria del Libro. No es de extrañar
que el certamen de relato corto
se bautizara con el nombre de
Ochavada… estaba destinado a ser
lo que es año tras año: una plaza
que cambia ladrillo, cal y fachada
por papel, tinta y portada… pero
tanto una como otra, lugares de
encuentro y comunicación…
del paseante con el vecino,
del escritor con los lectores.

Uno de mejores acicates que tiene
este concurso es que los relatos
ganadores son publicados. La
edición que se publica desde la
biblioteca año tras año está muy
cuidada tanto en su continente como
en el contenido. Cada año nace un
nuevo libro. Ya son diecinueve.

Desde aquí quiero trasladar
mi
agradecimiento
y
mi
reconocimiento a las personas
que han formado parte del jurado
a lo largo de todas las ediciones,
por su generosidad, por su
colaboración y esfuerzo en la
valoración de los relatos. Soy
consciente de la dificultad que
Cuando el presente nos envuelve entraña emitir un fallo cuando son
con las sombrías luces de una crisis numerosas las obras presentadas
material y de valores ojalá este y de calidad en este concurso.
vivero de creación literaria sirva
para ayudarnos a creer más en Apostamos también desde la
nosotros mismos y a acercarnos a biblioteca por seguir manteniendo
los demás… la íntima empatía entre este certamen y queremos
lector y escritor no deja de ser una convocar a todos los ganadores el
sentida pincelada de solidaridad. año próximo en su XX edición y
que nos cuenten su experiencia;
Nos acercamos a los veinte años en primer lugar, como lectores
de un concurso que permite a y, a continuación, si siguen
nuestros jóvenes expresar sus escribiendo y lo que ha supuesto
inquietudes literarias y tener este certamen en sus vidas.
un espacio de formación donde Que nunca olvidemos que la esencia
poder dar eco a sus trabajos. de la cultura de un pueblo está en
el ser, hacer y sentir de sus gentes.
Es también uno de los pocos
premios literarios que permiten ¿Puedes hablarnos de la Feria
dar a conocer la capacidad mental del Libro de Archidona?
e intelectual de nuestros escolares
y que a lo largo del tiempo va Sí, claro, la Feria del Libro es un
adquiriendo su importancia y, escenario privilegiado de la cultura
quien sabe, si nos encontramos de nuestro municipio, un tiempo y
ante la semilla y cuna de espacio donde los libros salen a la
buenos escritores y escritoras. calle para adornarla de tipografías
12
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Imagen de la Biblioteca Pública Municipal de Archidona extraída de andaluciacentro.com

e ilustraciones, convirtiéndose en Literatura, etc.
Todas las
pregoneros del noble arte de relatar temáticas tienen un denominador
y en celestinos de intimidades común: “El Libro te hace libre”.
entre quien escribe y quien lee.
Alrededor de la Feria del Libro se
La Feria del libro de Archidona realizan múltiples actividades con
nace como con el doble objetivo la única intención de acercar el
de sacar el libro a la calle y hacer municipio de Archidona a la lectura.
de ella una muestra donde editores,
libreros, autores e ilustradores Actividades que van desde el cartel
puedan mostrar sus últimas anunciador que siempre ha estado
creaciones literarias. Su origen vinculado a la temática que ha
es más cultural que comercial. tratado la Feria del Libro y ha sido
realizado por personas cercanas a
En sus veinticuatro ediciones la Biblioteca y al mundo del arte.
hemos tocado diversas y variadas
temáticas: la Poesía, el Teatro, Cada año, la Feria del Libro
la Fábula, la Mujer, Cervantes, comienza con un pregón inicial,
Alicia en el País de la Maravillas, que con el paso del tiempo dejo de
Mafalda, Pippi Calzalargas, llamarse pregón, para denominarse
la Gamificación, Mujeres y conferencia inaugural, pues me di
13

cuenta de que, más que pregonar,
de lo que se trata es de transmitir
la experiencia con la lectura.
Bibliotecarios, editores, físicos,
periodistas y hasta los integrantes
del propio Club de Lectura
nos han hablado de la lectura.
Las exposiciones o puntos de
interés han jugado un papel muy
importante, pues nos ha permitido
sacar de los anaqueles los materiales
bibliográficos y profundizar sobre
determinados temas; recuerdo la
exposición sobre Alicia en el país
de las maravillas. Los lectores
pudieron ver una primera edición
de esta magistral obra procedente
de la Biblioteca Pública Municipal
Torrente Ballester de Salamanca.
No me puedo olvidar de que la
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Feria de Libro es para todas las
edades; para los más pequeños,
cuenta cuentos, talleres de marca
páginas, talleres de encuadernación
de libros, teatros (de la mano
de la compañía El pequeño
Satre, donde las niñas y niños se
convierten en los protagonistas),
lectura continuada del Quijote;
con los jóvenes: taller sobre
prensa, gamificación, por ejemplo.

Los libreros son pequeños
comerciantes, autónomos que
dejan sus librerías tradicionales
para estar en la Feria del Libro.

Por y para ellas trabajo y me adapto
a ellas según sus necesidades.
Ahora más que nunca la Biblioteca
de Archidona se abre a la sociedad;
soy sensible con los problemas
La Biblioteca, junto con la Feria del de las personas y contribuyo a
Libro, claro que ha sabido adaptarse hacerlas más felices y más libres.
a los nuevos tiempos. ¿Cómo? A
través de la innovación y sobre Las bibliotecas son mucho más que
todo, utilizando el sentido común. cultura, son un lugar de encuentro y
También me gustaría decir que estoy adaptado a realidad de su entorno.
preparando muchas actividades Son una alternativa a las propuestas
La Feria del Libro ha permitido para implicar a todas las personas de las distintas asociaciones
que conozcamos a muchos autores: que vivimos en Archidona. del municipio de Archidona.
Rosa Regás, Juan Eslava y Galán,
Lorenzo Silva, Herminia Luque, La Biblioteca de Archidona se Las bibliotecas son ventanas para
la feminista Cristina Consuegra, creó en los años 30. Ha llovido el asombro, son una oportunidad
Eduardo Mendicutti, Antonio mucho
desde
entonces… para el desarrollo colectivo e
Soler, Pachi e Idígoras con sus
individual. Las personas son lo
dibujos, el dramaturgo José Luis Sí, efectivamente, ha llovido que realmente importa; en las
Miranda, recientemente fallecido. y
sigue
lloviendo
(risas). bibliotecas, a través de ellas, se
cambian comunidades, se cambian
La Feria de Libro ha sabido Distintas ubicaciones, distintas ciudades y se cambian países.
superar la crisis del libro impreso corporaciones, como también es
frente al virtual y la crisis distinta la manera de trabajar y Las bibliotecas cambian vidas
económica, pues soy consciente entender el concepto de biblioteca. y las personas cambian las
de que en los primeros años las
bibliotecas. Ninguna institución ni
grandes editoriales se acercaban Cuando empecé a trabajar, se pública ni privada ofrece hoy a la
a Archidona (Espasa Calpe, Plaza entendía la biblioteca como un sociedad servicios de información,
y Janes, Planeta)... ahora que este contenedor de información bien ocio y cultura a coste cero.
tipo de libro no tiene sentido con organizado; con la llegada de
la llegada de Internet, la Feria las nuevas tecnologías, hubo También, quiero resaltar en
del Libro, con mucho trabajo, que informatizar; Internet ha esta pregunta una respuesta que
sale a la calle contando con la hecho de la biblioteca un lugar contesto desde la observación, el
colaboración de la librería del dinámico, y te voy a explicar mi trabajo que hago para la AAB y por
municipio y de la comarca, además amplío concepto de biblioteca. ende desde la propia experiencia.
de librerías especializadas y, por
supuesto, con la participación de la Las malas bibliotecas construyen Cuando yo ocupé el puesto de
editorial local (ediciones Aljibe). colecciones. Las buenas bibliotecas Técnico Auxiliar de Biblioteca en
construyen servicios. Las mejores la Biblioteca Pública Municipal
Se hace un gran esfuerzo por bibliotecas construyen comunidad. Dr. Ricardo Conejo Ramilo de
sacar el libro a la calle y competir
Archidona lo hice por formación en
con las plataformas digitales de Lo que realmente me importa en mis estudios de Biblioteconomía y
venta de libros, como Amazon. esta biblioteca son las personas. Documentación y por vocación.
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Ahora que han pasado casi tres
décadas, veo y siento como
muchos servicios bibliotecarios
en pequeños municipios se van
deteriorando por estar ocupados
con
personas
con
escasa
formación en Biblioteconomía
y
con
poca
vocación.
¿Qué quiero decir con esto?
¿Cómo pueden nuestros políticos
dejar el mayor recurso que tiene
el ser humano, la lectura, en
manos de personas con escasa o
ninguna formación en el fomento
de la lectura? Somos un país
donde los índices de lectura son
bajos con respecto a otros países.

responsables
políticos
para
que contraten a gente con
formación, pues la lectura es la
base de la información, y sin
información no hay conocimiento.

la biblioteca y la bibliotecaria/o
que esté al frente, hace de esta un
lugar mágico para que los que nos
visitan no pierdan la imaginación
y encuentren en ella esa paz
que todos echamos de menos.

Sole, ¿cómo te definirías en
tu labor de bibliotecaria? Y no nos olvidemos, también
habéis recibido el Premio a la
Uf, qué difícil hablar de Cultura Malagueña Antonio
mi persona. Me considero Garrido Moraga, otorgado
apasionada, constante, nerviosa, por la Diputación de Málaga
pero lo que más me gusta es mi con el patrocinio de Unicaja.
capacidad de saber escuchar.
Pues mira, cuando estaba con la
En este mundo de prisas, donde alcaldesa y concejala de cultura
todo se hace corriendo, donde tomar de Archidona en Madrid nos
consciencia del momento presente llamaron para comentarnos que
Hago un llamamiento a nuestros cuesta, no debemos de olvidar que nos presentáramos al premio.
Imagen extraída de la cuenta de Twitter de la Biblioteca de Archidona
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En la imagen, Soledad Nuevo, con la Junta Directva de la AAB

La verdad es que yo no sé
decir que no; me puse un poco
nerviosa, pero decidí ponerme
a ello con muchísima ilusión.

El dinero de este premio (10.000
euros) lo voy a invertir en
innovación, porque debemos ser
una biblioteca innovadora, ya que
carecemos de tecnología, y sobre
Rescaté el proyecto presentado a todo, pensando en los más jóvenes.
Liber y le sumé la experiencia de
Madrid, que fue preciosa. Desde Para terminar la entrevista,
ahí fui hacia atrás. De lo más me
gustaría
preguntarte
reciente hacia atrás. Conté mi por tu pertenencia (eres
experiencia en la capital en la Feria vicepresidenta) y relación con
del Libro y bueno, todo lo que ello la Asociación Andaluza de
conllevaba, que fue todo fantástico. Bibliotecarios (AAB). Sé que
es muy importante para ti.
Pasó el tiempo y a los 20 días
me llamaron de Diputación Así es. Todo comenzó cuando
para
informarme
de
que pasé a formar parte de un Grupo
nos habían dado el Premio. de Trabajo de Bibliotecas Públicas
en la AAB en el año 1994, fíjate
Este galardón me hace mucha si ha llovido desde entonces.
ilusión y me llena de satisfacción, ¿Por qué? Porque Archidona
pero hay que seguir con la misma es una localidad magnífica
dinámica,
siendo
honestos. estratégicamente
hablando,
está en la columna vertebral de
Y también me ha hecho todo esto Andalucía, y entonces la AAB
valorarme a mí misma, que es muy decidió agrupar bibliotecarios de
importante. Es necesario hacerlo, toda la región. Y se fija Archidona
porque estos premios me han abierto como lugar para las reuniones. Y
los ojos y me han hecho sentir que desde ese momento, la Biblioteca
tengo que valorarme más. Hay que de Archidona se convierte en sede,
pararse, mirar, observar y actuar. temporalmente, de esas reuniones
En esa línea estoy y quiero seguir. de la Asociación Andaluza.
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Pero fíjate, en ese momento ni
siquiera era socia de la AAB.
Pertenecer a la AAB me supuso
una gran oportunidad para salir
del anonimato y un gran acicate.
Hemos sido una profesión
muy poco reconocida por las
Administraciones, sobre todo,
porque no existe un Reglamento
de Formación que de cabida a la
Ley de Bibliotecas de Andalucía.
Las contrataciones por parte de
los ayuntamientos es variopinta
y acceden a estas plazas, muchas
veces, gente sin ningún tipo de
formación, por lo que cuesta
mucho trabajo fomentar la
lectura; se convierte en una
tarea muy complicada por no
contar con personas formadas.
La Asociación se convirtió para mí
en una forma de poder desahogarme,
de poner en práctica mis estudios,
ya que como yo trabajaba sola en el
Ayuntamiento y no podía hacerlo.
Podía compartir lo que realizaba
y escuchar a mis compañeros lo
que se hacía en otras bibliotecas.
Pasó el tiempo, me puse a
disposición de la AAB, y Antonio
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Tomás Bustamante Rodríguez,
actual presidente de la AAB y
también en ese momento, me
propuso ser la vicepresidenta
de la Asociación. La verdad es
que, desde que formo parte de
la AAB me siento realizada.
Además, me encargo de los
cursos de formación y eso me
ayuda mucho a estar informada.
Por último, y con esto finalizamos
la entrevista: ¿qué le dirías a las
Administraciones con respecto
a la profesión? ¿Qué le pedirías
a los políticos responsables que
estén leyendo tus palabras?

Pues la verdad es que lo primero
que les pediría es que a la hora
de las contrataciones tengan en
cuenta la formación. También,
que tengan muy en cuenta los
Certificados de Profesionalidad
que se están haciendo desde la
Junta de Andalucía. Y reiterar que
es muy importante estar formado
para trabajar en nuestros templos
del saber que son las bibliotecas.
Quiero añadir, y termino, que
en los Centros Guadalinfo (en
algunos) se está contratando
a gente no preparada para el
fomento de la lectura, algo tan
necesario e importante en nuestros

tiempos. Esto hay que corregirlo.
Muchas
gracias,
Sole,
por
atendernos,
y
de
nuevo
enhorabuena
por
los
éxitos
cosechados.
Gracias a ti, Enrique, por pensar
en mí para esta entrevista, y
felicitaciones por tu labor en
Desiderata y en la Academia
Auxiliar de Biblioteca. Vuelvo a
hacer hincapié en la necesidad de
la formación en bibliotecas y en mi
agradecimiento a las organizaciones
que nos han premiado . Feliz 2020
a todos los lectores de Desiderata.

La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Archidona recibe el premio LIBER 2019
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El Notición
Nuevo Generador de Sedes Web para las bibliotecas
públicas españolas
Redacción / Desiderata

Imagen extraída de la Web del Ministerio de Cultura y Deporte
Gratuito

La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, pone a disposición de las bibliotecas públicas españolas una nueva herramienta de uso
libre y gratuito para facilitar su presencia en Internet.
Editor web

El uso del GSW no requiere el pago de licencias ni implica coste alguno para la biblioteca.
Ni siquiera es necesario que los centros aporten recursos tecnológicos propios, ya que el diseño, mantenimiento y alojamiento de la sede la
proporciona el Ministerio de Cultura y Deporte.

El generador de sedes web (GSW) es un sencillo
editor de páginas web que permite crear y actualizar la web de la biblioteca fácilmente y sin que
sean necesarios conocimientos informáticos avanzados, proporcionando a los bibliotecarios un entorno diseñado a la medida de sus necesidades.

A quién se dirige
Esta herramienta está
cualquier
biblioteca
la,
independientemente

a disposición de
pública
españode
su
titularidad.

Multilingüe

Sustituye al antiguo GSW

Personalizable y multilingüe, ofrece un diseño flexible
que facilita a cada biblioteca la organización de su espacio en función de sus características y recursos propios, así como la edición de sus contenidos en las diferentes lenguas oficiales del Estado (castellano, catalán,
euskera, gallego y valenciano), además del inglés.

Este nuevo editor web sustituye al que la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria puso
en funcionamiento en 2005 y que tras muchos años
de funcionamiento requería ser actualizado, tanto desde el punto de vista técnico como de diseño.
El resultado es un diseño web mucho más ac-
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tual, sencillo, limpio, visual, informativo y Periodo de pruebas
funcional que ofrece a cada biblioteca la posibilidad de diseñar un espacio propio que contri- Cuatro bibliotecas han participado en el pebuya en la difusión de sus servicios y actividades. riodo de pruebas del nuevo GSW y tienen ya sus páginas web publicadas. Son:
Una página web más atractiva, funcional e interactiva
que además incorpora el diseño web adaptativo, permi- • Biblioteca Pública del Estado en Teruel Javier
Sierra
tiendo el acceso desde cualquier dispositivo al adaptar
automáticamente los contenidos a la tablet o al móvil. • Biblioteca Pública del Estado en Cáceres ‘A.
Rodríguez-Moñino/ M. Brey
• Bibliotecas de Tres Cantos
Más seguridad
• Bibliotecas Municipales de León
El nuevo GSW permite la incorporación del certificado
SSL (https) lo que se traduce en unas páginas web de Cronograma de implantación
las bibliotecas públicas españolas mucho más seguras.
Este mes de noviembre comenzó el proceso de implantación en el resto de las bibliotecas y se calcula
¿Qué ofrece el nuevo GSW?
que la migración finalizará en el segundo semestre
La herramienta genera de forma automática una de 2020. El trabajo se realizará de forma escalonada,
página modelo con una estructura de información con una ratio estimada de 50 bibliotecas mensuales.
predeterminada, que puede ser utilizada o modificada, según las necesidades de cada biblioteca. Desde la Subdirección General de CoordinaExisten diferentes modelos de plantillas que cuen- ción Bibliotecaria se está acompañando esta imtan, entre otros, con los siguientes componentes: plantación con una serie de jornadas de formación presencial. Además, aquellos bibliotecarios
que no puedan acudir a estas sesiones disponen
• Actividades.
de un centro de ayuda con materiales de apoyo.
• Agenda.
• Formularios.
Nuevo portal
• Edición en columnas.
• Texto e imagen.
Una vez finalizada la migración se presentará el
• Componentes HTML.
nuevo portal general que mantiene la misma url:
La web, sin embargo, contiene una serie de ele- www.bibliotecaspublicas.es, se abre en ventamentos fijos y comunes a todas las bibliotecas: na nueva Nueva ventana, pero se ha rediseñado
completamente introduciendo algunas novedades:
• La B de Biblioteca Pública para dar imagen de unidad e identidad de marca. • Presentación del proyecto.
• El logo del Ministerio de Cultura y Deporte, • Puerta de acceso al GSW mediante un formulario
de solicitud de alta.
que aparece en la parte inferior de la página.
• Buscador que permite recuperar a todas las bibliotecas participantes en el proyecto.
Como apoyo a los bibliotecarios encargados de usar
el GSW se ha implantado un servicio de atención al
usuario que ofrece acompañamiento en las tareas de Fuente: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
edición y soporte técnico para la resolución de errores. bibliotecas/novedades/generador-sedes-web.html
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El Notición
La ONCE abre su biblioteca digital de más de
60.000 obras a todas las personas ciegas del mundo
Redacción / Desiderata

La ONCE ha abierto su biblioteca digital accesible, con más de 64.000
obras, a todas las personas ciegas o con deficiencia visuales del mundo,
una iniciativa que convierte a España en el primer país de la Unión Europea que comparte sus textos accesibles, en cumplimiento del Tratado de
Marrakech.
La biblioteca digital de la ONCE permite que personas invidentes, como Jesús Alberto Gil Pardo, puedan
no solo leer libros sino también subrayarlos o poner
marcas durante su lectura, según ha explicado a Efe
este usuario, tras el acto de inauguración celebrado
este martes en el Instituto Cervantes de la web que
facilitará la descarga de los libros accesibles.

A través de la web de la once se puede acceder a más
de 60.000 obras en braille y sonido, la mayoría en
castellano y van desde la novela, poesía, teatro, revistas o partituras musicales.

“Se trata del mayor fondo bibliográfico en formato
digital en español adaptado para usuarios con graves
problemas de visión, la biblioteca accesible en espa“Me quedé ciego en tercero de carrera y me afilié a ñol más importante del mundo”, ha destacado Andrés
la ONCE en 1987, de esta forma pude acabar mis es- Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales
tudios de Geografía e Historia con libros en cintas de para Afiliados.
casete y aprendiendo braille; desde hace unos años
leo mis libros en el móvil, con un formato especial En la presentación de la iniciativa, el director del Insque tiene la ONCE para no vulnerar la ley de propie- tituto Cervantes, Luis García Montero, ha defendido
dad intelectual y además de escuchar los libros, po- la identidad española “abierta, dialogante y democrádemos subrayarlos, poner marcas o navegar por los tica, en un momento, en que por razones ideológicas
libros de capitulo en capitulo”, señala.
peligrosas, se vuelve al totalitarismo y a identidades
cerradas”.
Una experiencia de la que disfrutaban hasta ahora
los afiliados a la ONCE en España, pero que se hace “Enseñar un idioma no es solo enseñar vocabulario,
extensible a los 285 millones de personas ciegas del sino compartir un sistema de valores y hacer una idenmundo, con unos requisitos para garantizar el correc- tidad española dialogante, abierta y democrática”, ha
to uso de los textos disponibles.
opinado el responsable del Instituto Cervantes. “El
vocabulario “encierra una memoria, un espacio coEspaña, representada por la ONCE, se convierte en mún y una apuesta por el entendimiento”.
el primer país europeo que aplica el Tratado de Marrakech, que compromete a los países a poner a dis- Fuente: https://www.lavanguardia.com/
posición de usuarios y entidades autorizadas de todo vida/20191008/47872405553/la-once-abre-susel mundo su acervo bibliográfico adaptado y accesi- 64000-obras-digitales-accesibles-a-ciegos-de-todoble a personas ciegas o con deficiencia visual.
el-mundo.html
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El Notición
La Biblioteca Nacional y Planeta acuerdan la
donación del archivo de Círculo de Lectores
Redacción / Desiderata
Imagen extraída de elpais.es

La Biblioteca Nacional de España (BNE) y la Editorial
Planeta han llegado a un acuerdo para la cesión, con la
fórmula de donación, del archivo de Círculo de Lectores, sello propiedad del gran grupo editorial español,
del que anunció su cierre el pasado 7 de noviembre.

pués de una información de este diario en la que se
desvelaba que Planeta había enviado una carta a los
gestores de derechos de escritores como Mario Vargas
Llosa, Carmen Martín Gaite, Francisco Ayala o Juan
Goytisolo en la que anunciaba una “operación de destrucción parcial” de ejemplares de su colección Obras
Cinco representantes de la BNE, entre ellos su direc- Completas. Este fue uno de los proyectos editoriales
tor técnico, José Luis Bueren, y la directora editorial más importantes de las últimas décadas en España.
de Círculo de Lectores, Lydia Díaz, se han visto las La opción que dio Planeta a los gestores de derecaras, por espacio de poco más de una hora, en la sede chos fue ofrecerles esos ejemplares de sus almacede la institución. Era una reunión prevista, tras el in- nes si se hacían cargo del traslado. Las editoriales
terés que mostró la BNE, a primeros de este mes, des- tienen la obligación de notificar un proceso de des22
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trucción de ejemplares, ya que el autor tiene dere- se a la evolución del sector editorial español en la secho a que se le entreguen aquellos que van a desa- gunda mitad del siglo XX. “Tiene gran valor”, apunta
parecer, según la Ley de la Propiedad Intelectual. Bueren, “porque los investigadores interesados podrán
reconstruir no solo la historia de Círculo, sino también
Buena sintonía
ver las de otras editoriales por las cartas cruzadas”.
Hoy, tras varios intercambios de correos electrónicos,
ambas partes han mostrado la misma sintonía en una
reunión con cierto aire de nostalgia porque todos los
presentes contaron que habían sido socios del Círculo.
“Se trata de un acuerdo para salvaguardar la historia de
Círculo de Lectores”, ha declarado a EL PAÍS Bueren.
Para ello, “se completará toda la historia editorial de
Círculo, con dos ejemplares de cada título, como exige
la ley de depósito legal. Ellos enviarán un listado, la
próxima semana, y lo cruzaremos con lo que tenemos
y así se les solicitará dos ejemplares, o uno, o ninguno. Hay que evitar tener títulos repetidos”. Círculo de
Lectores posee actualmente unos 25.000 volúmenes.
Esta operación no incluye solo el papel, sino también
“otros formatos, como en CD, varios miles de vinilos y libro digital”, añade. “En todo caso, en su momento habrá que ir a ver físicamente los ejemplares”.

Bueren ve una excelente noticia este acuerdo “aunque, a la vez, es una pena que el Círculo cese; en
todo caso es bueno que confíen en nosotros como
custodios. Nuestra misión al fin y al cabo es conservar la producción bibliográfica cultural del país”.
El club de lectura más grande de España

“Círculo fue más que un negocio
editorial. Sobre todo en sus comienzos fue una forma de llevar
los libros hasta el último rincón de
España, lo que permitió a miles de
personas descubrir a grandes autores, obras maestras y literatura de
consumo, en una época en la que
aún había analfabetismo y no tantas bibliotecas públicas ni librerías
como hoy”

Círculo de Lectores llegó a ser el club de lectura más
grande de España, con un millón y medio de socios, y
pasó a manos de Planeta en 2014, cuando lo adquirió
al grupo Bertelsmann, que lo había creado en 1962.
A comienzos del siglo XXI Círculo empezó a entrar
en declive y a perder socios. Los sucesivos ejercicios
de pérdidas llevaron a Planeta a ofrecer menos libros
a los lectores a cambio de otra clase de productos,
desde cosmética, hasta cosas del hogar, para intentar
evitar la sangría. La explicación oficial a este cambio
de rumbo fue “por el cambio de hábitos de consumo de los ciudadanos ante las nuevas tecnologías”.
Sin embargo, Círculo fue más que un negocio editorial. Sobre todo en sus comienzos fue una forma
de llevar los libros hasta el último rincón de España, lo que permitió a miles de personas descubrir a
grandes autores, obras maestras y literatura de consumo, en una época en la que aún había analfabetismo y no tantas bibliotecas públicas ni librerías
como hoy. Uno de aquellos españoles fue el escritor
Antonio Muñoz Molina, que recordaba en este periódico cómo era la llegada a su casa, cada tres meses, del comercial de Círculo de Lectores con las
novedades editoriales: “Traía consigo como un fantástico buhonero todas las posibilidades de la lectura”.

Aparte, la donación contiene también otros papeles Fuente: https://elpais.com/cultura/2019/12/12/actuaimportantes: el archivo administrativo de Círculo de lidad/1576154174_111413.html
Lectores, con documentos como contratos de derechos
con los autores, intercambios, una manera de acercar23

Reportaje

Reportaje
Premio REBIUN para el proyecto Te haré de la
vida un cuento, de la Biblioteca de Soto del Real
Redacción / Desiderata
Imagen extraída de https://www.innovaspain.com/

La Comisión de Evaluación del III Premio REBIUN
ha otorgado también dos accésits a los proyectos Cajas
de la fantasía, de la Biblioteca Municipal Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) y a la Biblioteca fácil de la Xarxa
Pública Municipal de Biblioteques de Llíria (València)
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blioteques de Llíria en un espacio de encuentro
para la ciudadanía y en un centro de referencia
de acceso libre y democrático a la información.
Para ello, colabora con el Centro Ocupacional El
Prat, cuyos usuarios tienen distintos grados de
discapacidad psíquica; con la Asociación Pentagrama, formada por personas implicadas en la
integración de personas con enfermedades mentales; con talleres de memoria–Alzheimer así como
con el alumnado de Primaria y Secundaria de los
centros educativos de Llíria. Entre las acciones
realizadas, se incluyen visitas a la biblioteca, actividades de cuenta cuentos o clubes de lectura.

El proyecto Te haré de la vida un cuento, promovido por la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo
de Soto del Real (Madrid), ha resultado ganador
de la III Edición del Premio REBIUN. La Comisión de Evaluación ha reconocido esta iniciativa
de animación a la lectura dirigida especialmente
a mayores, población reclusa y personas en riesgo de exclusión social y con capacidades diferentes. En los últimos años, esta biblioteca pública
ha llevado a cabo actividades de lectura, culturales y de animación en residencias de mayores, así
como con el Centro Penitenciario Madrid V donde ha creado un grupo mixto formado por internos de la prisión y miembros del club de lectura
de la biblioteca municipal, además de actividades
para la población infantil como servicios de telebiblioteca y campañas de animación a la lectura a
través de las nuevas tecnologías y redes sociales.

“La Comisión de Evaluación
ha reconocido esta iniciativa de
animación a la lectura dirigida
especialmente a mayores, población reclusa y personas en
riesgo de exclusión social y con
capacidades diferentes”

La Comisión de Evaluación del III Premio REBIUN
ha otorgado también dos accésits a los proyectos Cajas de la fantasía, de la Biblioteca Municipal Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y a la Biblioteca fácil de la
Xarxa Pública Municipal de Biblioteques de Llíria
(València). A la convocatoria se presentaron un total de 17 proyectos impulsados por 16 instituciones.

El Premio REBIUN, que cuenta con una dotación de 3.000 euros y un diploma acreditativo,
está destinado a dar reconocimiento y visibilidad
a proyectos y experiencias calificables de buenas
prácticas llevadas a cabo por otras bibliotecas españolas no universitarias, así como por organismos relacionados tales como colegios profesionales, asociaciones e instituciones bibliotecarias.
Al igual que en las anteriores ediciones, la empresa Baratz, encargada del mantenimiento del
software del Catálogo Colectivo de REBIUN,
ha sido también patrocinadora del galardón.

La iniciativa Cajas de la fantasía es un servicio de
animación a la lectura ofrecido por la Biblioteca
Municipal Sanlúcar de Barrameda y dirigido a centros escolares, familias y asociaciones culturales.
Este centro ofrece a colectivos y particulares unas
cajas que contienen un cuento infantil, materiales
que ayudan en la narración (por ejemplo, títeres) y
actividades psicopedagógicas basadas en los personajes de la historia. El objetivo es que las niñas y niños puedan trabajar su capacidad creativa mediante
sesiones de una hora de duración y que los adultos
que llevan a cabo dichos ejercicios puedan ponerlos
en práctica con una breve familiarización previa.

Sitio web usado para la elaboración de este
reportaje:
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_
ng.php?id=50518

El proyecto Biblioteca fácil está dirigido especialmente a los colectivos más vulnerables y pretende convertir a la Xarxa Pública Municipal de Bi25
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El famoso Manifiesto de la IFLA/UNESCO Sobre
la Biblioteca Pública 1994 cumple 25 años
Redacción / Desiderata

26

Actualidad

Actualidad
El 29 de noviembre de 1994 se
ción de les artes, de los logros
aprobó el Manifiesto de la Biblioe innovaciones científicos
teca Pública elaborado conjuntamente por la UNESCO y la IFLA. 6. facilitar el acceso a las expreHan pasado 25 años desde aquel
siones culturales de todas las
día, donde se dejó constancia de
manifestaciones artísticas
la necesidad de las bibliotecas públicas como ejes vertebradores del 7. fomentar el diálogo interculacceso libre y sin limitaciones al
tural y favorecer la diversidad
conocimiento, el pensamiento, la
cultural;
cultura y la información.
8. prestar apoyo a la tradición
Este Manifiesto proclama la fe de la
oral
UNESCO en la biblioteca pública
como una fuerza viva para la edu- 9. garantizar a los ciudadanos el
cación, la cultura y la información
acceso a todo tipo de informay como un agente esencial para el
ción de la comunidad
fomento de la paz y del bienestar
espiritual a través del pensamiento 10. prestar servicios adecuados de
de hombres y mujeres.
información a empresas, asociaciones y agrupaciones de
Misiones de la Biblioteca
ámbito local
Sería conveniente y hasta obligado 11. facilitar el progreso en el uso
enumerar las misiones de la bibliode la información y su manejo
teca pública en dicho Manifiesto:
a través de medios informáticos
1. crear y consolidar los hábitos
de lectura en los niños desde 12. prestar apoyo y participar en
los primeros años
programas y actividades de
alfabetización para todos los
2. prestar apoyo a la educación,
grupos de edad y, de ser necetanto individual como autodisario, iniciarlos.
dacta, así como a la educación
formal en todos los niveles
Reconociendo a la biblioteca pública como el centro local de la
3. brindar posibilidades para el cultura, el Manifiesto se enumeran
desarrollo personal creativo
algunos de los requisitos para la
aplicación y el mantenimiento de
4. estimular la imaginación y centros bibliotecarios:
creatividad de niños y jóvenes
Implantación
5. fomentar el conocimiento del Debe ser responsabilidad del gopatrimonio cultural, la valora- bierno local, regional y nacional.
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El edificio
Debe estar bien situado, en principio, en su propio edificio.
Legislación
Con el apoyo de una legislación
específica de acuerdo a las necesidades regionales y locales.
Integración
Propone que los gobiernos y la sociedad fortalecen las redes de integración para apoyar a las bibliotecas, como en Portugal por la Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas y
en Brasil este órgano es el Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas.
Marco funcional
El documento concluye que el
personal de la biblioteca recibe el
marco indispensable para el desarrollo profesional continuo.
Colecciones
Las bases de las colecciones no se
construyen en base a las políticas
y modelos ópticos o recientes, sino
que también buscan equilibrar lo
tradicional y lo moderno para incluir a todos los grupos etarios de
la población involucrada. Y hay
adaptaciones a las diferentes necesidades de las comunidades en las
zonas rurales y urbanas.
Acceso al Manifiesto completo
https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-la-ifla-unesco-sobre-la-biblioteca-p-blica-1994

Academia Auxiliar de Biblioteca
Infórmate de nuestros cursos en línea:
...a tu ritmo, desde casa, tutorizados y con
titulación propia a domicilio...
https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/

!!Trabaja en bibliotecas!!

INFÓRMATE SIN COMPROMISO EN...
www.auxiliardebiblioteca.com

Actualidad

Actualidad
Sale a la luz la última carta escrita por Antonio
Machado antes de fallecer
Redacción / Desiderata

El 15 de febrero de 1939, Antonio Machado recibió en Colliure (Francia) una carta de Luis
Álvarez Santullano, gestor de la Institución Libre de Enseñanza. El poeta, aquejado de un
fuerte catarro, no se vio con fuerzas de responder a su amigo de inmediato. Pero, un día
o dos después, encontró el ánimo y, sobre todo, las palabras, esas en las que, pese a todo,
siempre halló refugio. Fueron las últimas que escribiría. A las tres de la tarde del Miércoles de Ceniza de aquel año, el poeta murió, dejando tras de sí el amargo rastro del exilio.

Imagen extraída de abc.es
El destino, casi siempre a tiempo, ha querido que
ochenta años después de aquel desgarro salga a la luz
esa última misiva. Y su contenido es tan revelador que
estremece. Conservada en un doble folio en el que se
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advierte el trazo estirado, pero perfectamente legible
de don Antonio, en tinta azul, en ella muestra su intención de quedarse, de momento, en Colliure, pues el
resto de posibles destinos son todavía inciertos.

Actualidad

Actualidad
«Querido Santullano: No he podido contestar antes
a su interesante carta del 15 porque a mis ya viejos
achaques ha venido a sumarse un funesto catarro
bronquial, que –aunque mejorado– me tiene bastante
fastidiado», comienza diciendo. A continuación, explica que cree «que el asunto de la U.R.SS. (único
país que se mostró, entonces, dispuesto a acogerlo) de
momento quizás debe ser aplazado y sobre todo, si se
puede resistir aquí el tiempo que tarde en levantarse
un poco el velo del porvenir». Tras comentar las recientes visitas de «Mr Lermont» y Cándido Bolívar,
concluye que «lo que hay que hacer es esperar aquí
a tener noticias de ese generoso Mecenas. A ello me
ayudará el que tampoco podría moverme de aquí en
estos días que me dure el catarro». Y se despide:«Sus
cartas levantan mi espíritu y me hacen mucho bien.
Gracias».

Destaca su pasaporte, que fue expedido por el Consulado español en Perpiñán el 31 de enero de 1939, por
lo que puede inferirse que estuvo en aquella ciudad
francesa, a no ser que acudiera en su lugar su hermano José.

El borrador de la carta, hasta ahora inédita y de excepcional importancia para la historia cultural de nuestro
país, fue dado a conocer en Madrid. ¿El motivo? La
inauguración de la exposición «Los Machado» en el
Instituto Cervantes, que reúne casi 150 documentos originales, manuscritos autógrafos, fotografías,
libros, cartas y otros objetos de Antonio y Manuel
Machado procedentes de los fondos de la Colección
Fundación Unicaja. La misiva es la principal novedad
–y joya– de la muestra, que ya pudo verse en Sevilla
y ahora llega a Madrid en un intento por repetir ese
peregrinar entre las dos ciudades que marcó la vida de
los dos hermanos.

Igualmente importante es la primera página manuscrita del borrador de su discurso de ingreso en la Real
Academia Española (RAE). Merece la pena recordar
que Antonio Machado fue elegido académico de la
RAE el 24 de marzo de 1927 y, aunque trabajó en
varios momentos de su vida en la elaboración del discurso, no llegó a tomar posesión. Y, entre las nuevas
cartas inéditas, en este caso recibidas, destaca la de
J.B. Trend, fechada el 20 de febrero de 1939, y, sobre
todo, la de José Bergamín, datada en París el 7 de
febrero de 1939 y que, hasta ahora, se creía perdida,
aunque de ella había dado cuenta el historiador Ian
Gibson.
Homenaje
La muestra madrileña presenta, además, un apartado
con otro hermano, Francisco Machado, como protagonista. De él se exponen un par de cuadernos, un
poema con dedicatoria a Concepción Arenal y dos sonetos dedicados a su hermano Manuel, entre otras cosas. Y, como colofón, un homenaje al autor de «Campos de Castilla», en este caso de diferentes artistas, el
más famoso Picasso, que le retrató en 1955.
Coincidiendo con la inauguración de la muestra, el
Cervantes estrenó, en la Caja de las Letras, el «Buzón Los Machado», donde aquel que quiera puede
dejar mensajes para los Machado. En él se depositó
una urna con tierra de Sevilla (de la calle Dueñas),
Colliure (del cementero donde está enterrado Antonio) y de Madrid (del cementerio civil y de la antigua
Biblioteca Municipal, donde trabajó Manuel).

Pero la última carta de Antonio Machado (convive en
la exposición con el primer texto que escribió: una
misiva, a los 17 años, a su padre) no es la única primicia que podrá verse, hasta el 9 de febrero del año
próximo, en la sede del Cervantes. Los «machadianos» tienen ante sí un verdadero tesoro, del que es
más que posible extraer pistas sobre el aciago final
del poeta. Así, en las vitrinas se exhibe su documento
de evacuación, fechado en Valencia el 14 de abril de Fuente: https://www.abc.es/cultura/libros/ab1937, o una cartera de piel de cocodrilo con las inicia- ci-sale-ultima-carta-escribio-antonio-machales A. M. También puede verse su carnet de afiliación do-201911281427_noticia.html
a Izquierda Republicana, del 30 de marzo de 1937.
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La Fotografía en la Universidad: Máster en
Documentación Fotográfica (UCM)
Juan Miguel Sánchez Vigil / Coordinador Máster en Documentación fotográfica / Universidad Complutense
de Madrid / Facultad de Ciencias de la Documentación

En el curso 2019-2020 se ha puesto en marcha el
primer Máster oficial en España sobre Documentación
Fotográfica en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid
Los estudios sobre Fotografía en la Universidad cuentan desde el curso 2019-2020 con un nuevo Máster
oficial, cuyo objetivo es especializar a profesionales
(archiveros, bibliotecarios, documentalistas, editores gráficos, fotógrafos e investigadores) para hacer
frente a los retos que plantea la recuperación, el tratamiento y la difusión de la fotografía.

fondos fotográficos, incluyendo cuestiones de propiedad intelectual y análisis de herramientas para la
gestión de colecciones digitales.

La Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid ha puesto en
marcha el “Máster en Documentación fotográfica.
Recuperación, tratamiento y difusión”. Esta oferta
formativa surge como respuesta al creciente interés
de la documentación fotográfica y a la ausencia de
una oferta pública en las universidades españolas que
procure una formación especializada sobre la materia
como la que se propone en este Máster.

El planteamiento del Master está en perfecta consonancia con las necesidades de las instituciones y
responsables de esta documentación. La propuesta
formativa no se agota en el tradicional campo de la
conservación (que sin duda tiene una importancia
singular) sino que atiende con igual dedicación a la
formación en gestión de la documentación fotográfica
en el sentido más amplio: catalogación, conservación
y localización de la información correspondiente a los
fondos fotográficos; atención a los aspectos jurídicos
referidos a derechos de reproducción y propiedad
intelectual; a su descubrimiento, localización, recuperación de soportes y mantenimiento de las tecnologías «históricas» adecuadas para la reproducción
y copia en soportes aptos para la consulta y, como
contexto básico, la formación histórica y estética que
permite acercarse a estos materiales como lo que son:
una parte fundamental del patrimonio cultural de una
importancia clave en la configuración de la memoria
histórica y visual de nuestro pasado reciente.

Se trata del primer Máster oficial en España de sus
características, y responde a las líneas trazadas por
el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015), entre las que resalta la enseñanza de la
fotografía en el ámbito universitario y su evolución
hacia una formación más extensa que contemple los
diferentes agentes implicados en la creación, adqui- Ofrece además una formación especializada oriensición, conservación, descripción, uso y difusión de tada tanto al conocimiento del medio fotográfico, su
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tecnología, el tratamiento documental y la conservación, así como a los usos y aplicaciones en distintos
ámbitos profesionales. Por otra parte, quiere dar respuesta a la necesidad de muchas instituciones públicas y privadas de organizar, gestionar y rentabilizar
económica y culturalmente sus fondos y colecciones
fotográficas, desde la recuperación a la difusión.

ción de fondos y colecciones fotográficas, identificar
los factores de deterioro, los procesos de alteración/
degradación y evaluar su grado de incidencia sobre la
documentación fotográfica.

-Saber manejar y preparar los dispositivos, parámetros y flujos de trabajo para la digitalización de originales fotográficos, así como los programas de edición
Las competencias que se adquieren son las siguientes: que permitan la correcta gestión de las imágenes obtenidas.
-Conocer el ámbito profesional de la documentación
fotográfica, los acontecimientos históricos y los cam- -Planificar y ejecutar acciones de conservación prebios conceptuales que han influido en la conservación ventiva de fondos y colecciones fotográficos, utiliy el reconocimiento de la fotografía como patrimonio zando las herramientas y técnicas tradicionales y digidocumental.
tales más adecuadas para la resolución de problemas
específicos y creando las condiciones óptimas para la
-Reconocer y analizar la teoría, corrientes de pensa- conservación del objeto.
miento, metodologías de investigación y las fuentes
relativas a la historia de la fotografía.
-Documentar la tipología y diversidad de materiales
fotográficos originales a partir del dominio de las
-Fundamentar desde un enfoque teórico-práctico los fuentes documentales y/o historiográficas.
métodos y procedimientos que se han de aplicar a la
documentación fotográfica, su recuperación, análisis, -Conocer, comprender y aplicar las principales norgestión y difusión.
mas de descripción y estándares de metadatos para la
caracterización del documento fotográfico en diferen-Implementar en contextos reales las correspondien- tes sistemas de información.
tes técnicas aplicadas al tratamiento y gestión de la
documentación fotográfica, sus especificidades, la -Describir el documento fotográfico aplicando diverforma adquisición, valoración y tasación con objeto sas técnicas de análisis y metodologías de represende facilitar su acceso, consulta uso y difusión.
tación de imágenes que faciliten su acceso, recuperación y uso en contextos profesionales e institucionales
-Identificar y examinar las instituciones y organismos diversos.
culturales españoles e internacionales con fondos y
colecciones fotográficas, análisis de su funcionamien- -Conocer, interpretar y saber argumentar el marco juto, contenidos y modelos de gestión.
rídico relacionado con los derechos de imagen y la
propiedad intelectual que afecta a las obras fotográ-Reconocer los conceptos inherentes a la técnica fo- ficas, tanto en la actividad profesional como en las
tográfica y los procedimientos que se asocian a su actividades vinculadas a su gestión, tratamiento, uso
evolución histórica, y analizar su estructura material y difusión.
y propiedades desde el punto de vista físico, químico
y digital.
-Conocer, interpretar y saber argumentar los criterios
éticos y el código deontológico de aplicación en la
-Conocer los conceptos relacionados con la conserva- actividad profesional de la fotografía, así como en las
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actividades vinculadas a su gestión, tratamiento, uso
y difusión.

b) Análisis, gestión y Difusión (Se abordan las técnicas de catalogación y estándares internacionales de
aplicación en bibliotecas, museos, archivos y colec-Identificar y definir las técnicas y procesos de pro- ciones, las bases de datos y la migración. Se presentan
ducción y difusión fotográfica, desde la organización las pautas y el procedimiento para el diseño y organiy gestión de los recursos técnicos, tecnológicos, hu- zación de exposiciones, catálogos, publicaciones, así
manos y económicos hasta su comercialización.
como la difusión web en redes sociales, repositorios
digitales y bancos de imágenes. Se contemplan ade-Formular y aplicar modelos y criterios para el trata- más todos los aspectos relacionados con la propiedad
miento, uso, rentabilidad y reutilización de archivos, intelectual, licencias copyleft, creative commons, así
fondos y colecciones fotográficos en las empresas de como aspectos éticos y otros derechos conexos relalos sectores informativo, publicitario y editorial.
cionados con las imágenes)
-Proponer e implementar proyectos de diseño y creación de productos de las industrias culturales, creativas y de contenidos digitales a partir de fondos y
colecciones fotográficas, planificando las intervenciones y su supervisión técnica

-Catalogación y análisis de contenidos fotográficos
-Gestión, difusión y rentabilidad de fondos y colecciones fotográficas
-Derechos y propiedad intelectual de la fotografía.
Ética y deontología

La estructura de los estudios se configura en tres módulos, a los que se añaden las prácticas en centros de
referencia (Biblioteca Nacional de España, Instituto
del Patrimonio Cultural, Archivo General de la UCM,
Filmoteca Española, diarios nacionales, agencias de
prensa, bancos de imágenes, etc.):

c) Investigación y aplicación (Se presentan instituciones de referencia en materia de patrimonio fotográfico y se proporcionan fuentes primarias y secundarias de relevancia para llevar a cabo investigaciones
sobre temas diversos. Se abordarán además los usos
y aplicaciones de la fotografía en diferentes ámbitos,
así como la metodología de análisis y tratamiento en
a) Técnicas y tecnologías (Identificación de los pro- cada caso. Lo aprendido en este módulo permitirá decesos históricos de formación de la imagen, sus pau- sarrollar el Trabajo Fin de Máster siguiendo diferentas de deterioro más frecuentes, así como las técnicas tes modelos de investigación científicos)
de conservación preventiva y aplicación de la tecnología digital como una herramienta para la creación -Instituciones, colecciones y fondos fotográficos. Tiy gestión de colecciones digitales, así como para la pología y contenidos
conservación y preservación de materiales históricos. -Fotografía aplicada. Prensa, edición y publicidad
En este módulo se proporcionan además criterios y -Fotografía: Metodología de investigación, recuperapautas metodológicas para la valoración y tasación ción y gestión documental.
de colecciones y fondos fotográficos en instituciones
públicas y empresas privadas)
Casos prácticos
-Procedimientos y soportes fotográficos. Tipología y
evolución
-Conservación, recuperación y digitalización de fotografías

35

Toda la información sobre dicho máster se encuentra disponible en la página principal de la Facultad
de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid: https://documentacion.ucm.
es/estudios/master-documentacionfotograficao
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Olvido García Valdés dimite como directora
general del Libro
Redacción / Desiderata

La poeta asumió el cargo en julio de 2018. Durante su andadura, ha acumulado ciertas fricciones con el sector. Asume la unidad el propio ministro en funciones José Guirao
Imagen extraída de elpais.com
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La escritora Olvido García Valdés dimitió a principios de octubre de 2019 de su cargo de directora general del Libro y Fomento de la Lectura. Se trata, según han informado fuentes del Ministerio de Cultura,
de un “cese voluntario por motivos personales”. Tal
como establecen las estructuras del organis en el cargomo, la ha sustituido la subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas,
Begoña Cerro Prada. El propio ministro de Cultura
y Deporte en funciones, José Guirao, coordinará la
dirección general.

el de director general de Cooperación y Comunicación Cultural, entre 2004 y 2008. Después fue director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Anteriormente tuvo puestos de
responsabilidad en la Biblioteca Nacional de España,
en la Residencia de Estudiantes, en el Centro Cultural
de España en Buenos Aires, en la Casa Encendida de
Fundación Montemadrid y en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

García Valdés ha ocupado el cargo durante algo más
de un año, desde junio de 2018. Guirao recuperó esta
rama del ministerio, ya que había sido eliminada anteriormente por los gobiernos de Mariano Rajoy. La
dimisión de García Valdés se produjo menos de una
semana antes de uno de los mayores eventos del sector del libro, la feria internacional LIBER, que se celebró en Madrid del 9 al 11 de octubre.

Fricciones

A principios del pasado mes de septiembre, su departamento elaboró el documento Iniciativas normativas
de la Dirección General del Libro y Fomento de la
Lectura, en el que se incluían actuaciones como la
imposición de hacer pública la cifra de los ejemplares vendidos en librerías de cada título publicado o la
opción de ofrecer incentivos fiscales a la apertura de
Entre las funciones de la directora general estaban librerías.
elaborar y ejecutar planes, programas y acciones para
la promoción y difusión de la creación literaria y de la El informe fue denunciado por los sindicatos UGT,
traducción, impulsando el conocimiento mutuo entre CCOO y CSIF porque en él se aseguraba que la situalas distintas lenguas cooficiales; potenciar el desarro- ción del edificio de la Subdirección General de Prollo de la industria de la edición, así como favorecer moción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
el fomento de la lectura en todos los ámbitos y, espe- (en la calle Santiago Rusiñol, 8 de Madrid) “favorecialmente, a través de la coordinación bibliotecaria, ce la existencia de relaciones que podríamos llamar
contribuyendo al desarrollo equilibrado e innovador endogámicas y/o clientelares, propiciadas por el amde las bibliotecas en su proyección pública.
biente de convivencia y en cierto modo dependencia
(en sentido inverso al esperable) generado”, dado que
García Valdés es escritora, principalmente poeta y en el inmueble conviven distribuidores, editores, liensayista. En 2007 ganó el Premio Nacional de Poe- breros y la Organización Española para el Libro Insía por su libro Y todos estábamos vivos. También ha fantil y Juvenil (OEPLI). El sector librero y editorial
ejercido como traductora de poetas como Pasolini, declaró a este periódico sentirse “muy molesto” con
Ajmátova, Tsvetáieva y Bernard Noél, ha sido direc- estas consideraciones.
tora y editora de varias revistas literarias y ha colaborado en suplementos culturales. Es licenciada en Fuentes: https://elpais.com/cultura/2019/10/04/
Filología Románica y en Filosofía.
actualidad/1570193225_952105.html y https://elcultural.com/olvido-garcia-valdes-dimite-como-directoAlberdi (Madrid, 1956) es licenciado en Geografía e ra-general-del-libro
Historia. Antes de ser nombrado director de gabinete
de Guirao tuvo otro cargo en el Ministerio de Cultura,
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7 acciones para conocer mejor y fidelizar a las
personas usuarias de tu biblioteca
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz
Imagen extraída de la Web de Comunidad Baratz

No solo es difícil conseguir nuevas
personas usuarias para la biblioteca, sino que también es complicado mantenerlas activas. Bajo mi
punto de vista, la fidelización de
las personas se basa en su perfecto
conocimiento. Es decir, la fidelización llega cuando lo que se ofrece
es acorde a lo que esperan recibir
las personas en función de sus gustos y preferencias.

personas socias si luego no vuelven a ella? Las estadísticas son
complicadas y pueden llegar a ser
engañosas. Poco sentido tiene una
biblioteca con una penetración en
la población del 70 % si el 60 % de
la misma no utiliza ningún servicio
bibliotecario desde hace años.

Está claro que algo falla. Hay algo
que no se está haciendo correctamente si esa biblioteca no es capaz
Ahora bien, ¿para qué quiere una de ofrecer la utilización de sus serbiblioteca crecer en número de vicios a aquellas personas que en
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determinado momento pensaron
que la biblioteca les sería de utilidad.
Es verdad que en la actualidad hay
mucha competencia. Por ejemplo,
y haciendo referencia al servicio
principal de las bibliotecas, existen infinidad de sitios y servicios
desde los cuales hacerse con lecturas, o ver películas y series. Es
por ello por lo que hay que trabajar y pensar que el conocimiento y
la cercanía que puede ofrecer una

Desiderata 3.0
biblioteca no lo puede ofrecer ningún otro servicio. La biblioteca se
tiene que preocupar de construir
relaciones a largo plazo y favorecer la motivación, el compromiso
y el sentimiento de pertenencia de
las personas. Estoy seguro que el
esfuerzo merecerá la pena.
Hay que pensar distintas estrategias para la promocionar, pero
también distintas acciones que hagan que la biblioteca sea utilizada
por el mayor número de personas.
Acciones para atraer a las personas
hacia la biblioteca, pero también
acciones que aumenten el uso de
sus servicios, recursos y actividades. En resumen, acciones que hagan tener un mayor conocimiento
de las personas y favorezcan tanto una mayor utilización como la
experiencia bibliotecaria a largo
plazo.
Distintas acciones a llevar a cabo
desde la biblioteca para aumentar
el conocimiento de las personas y
favorecer su fidelización
1.
Segmentar a las personas
usuarias de la biblioteca por grupos. El conocimiento de las personas es una tarea principal y necesaria. Esto posibilita la identificación
de las distintas tipologías de usuarios para personalizar la atención
bibliotecaria y establecer un plan
estratégico acorde a cada una de
ellas. La biblioteca tiene que ser

capaz de segmentar a las personas
con la finalidad de determinar sus
necesidades y conocer sus preferencias. El personal bibliotecario
debe trabajar y conseguir esta información. Bastará con un breve
formulario con una serie de preguntas rápidas para poder conocer
los hábitos, costumbres y gustos
de las personas en el uso de la biblioteca. El objetivo de todo esto
es responder a las expectativas que
las personas tienen de la biblioteca.
2.
Comunicación cordial y
cercana. La comunicación debe
servir para mostrar acercamiento,
cordialidad y entendimiento, tanto
presencialmente como por Internet (correo electrónico, newsletter,
medios sociales, WhatsApp…).
Esta es capaz de favorecer la confianza y empatía entre personas y
biblioteca. La biblioteca tiene que
conseguir que las personas usuarias de la misma se sientan a gusto,
atendidas y acogidas a través de
una comunicación fluida, y para
ello la escucha es fundamental e
imprescindible. La presentación
inicial y la sonrisa son armas poderosas para ello, pero también saludar y despedirse cuando alguien
entra o sale de la biblioteca (si se
sabe el nombre de la persona mejor). Es importante también implicarse ante las necesidades o dudas
para favorecer la buena experiencia que todas las personas se deben

llevar de la biblioteca. Sin duda es
esencial.
3.
Recomendaciones cruzadas y personalizadas. La biblioteca
es capaz de favorecer la satisfacción de las personas a través del
conocimiento que puede tener de
ellas y de sus servicios, productos
y actividades. Con esta acción se
busca que las personas hagan un
mayor uso y aprovechamiento de
la biblioteca a través de la recomendación en función de sus gustos y preferencias. Para ello es imprescindible trabajar, por un lado,
las relaciones entre servicios, productos y actividades de la biblioteca y, por otro lado, el conocimiento
de las personas usuaria de la misma. En definitiva, conocer a la perfección la biblioteca y saber qué
es apropiado para cada persona (o
grupo de personas). Por ejemplo,
sería algo como: «las personas
que se llevaron este libro también
se apuntaron a este taller», «bienvenido a la biblioteca, informarte
que también estamos en Twitter y
en Facebook», o «si te interesa esta
temática no te puedes perder este
libro».
4.
Efecto sorpresa. El efecto
sorpresa sirve para llamar la atención de las personas. Este es capaz
de crear lazos emocionales entre
personas y biblioteca. Se puede
sorprender a las nuevas personas
usuarias con un kit de bienvenida

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación
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(una bolsa con pequeño manual de
uso de la biblioteca, unos marcapáginas, un lápiz o bolígrafo y un par
de libros de expurgo o de información que dan los ayuntamientos),
con el lanzamiento de nuevos servicios (préstamos de packs temáticos de libro + película, o servicio de
resúmenes de libros no literarios)
o nuevas adquisiciones (libros que
acaban de salir al mercado o series
que son un éxito televisivo).
5.
Gamificar la experiencia
bibliotecaria. Gamificar la experiencia dentro de la biblioteca busca aumentar la motivación, compromiso, esfuerzo y autonomía de
las personas. La biblioteca puede
poner en marcha programas de fidelización en el que las personas
participantes consigan una serie
de recompensas y/o logros. «La
gamificación en la biblioteca crea
personas motivadas y autónomas
en el uso de la misma. Por un lado,
aumenta la participación en el uso
de recursos, servicios y actividades
y, por otro, impulsa la presencia de

la biblioteca entre la comunidad de
personas usuarias. Todo ello implica que aumente la comunicación y
la información alrededor de ella, y,
por lo tanto, su identidad e imagen
se vean fortalecidas». Se pueden
ofrecer, por ejemplo, mayor número de préstamos o días de préstamo
a personas que superen determinado nivel, o asistir a presentaciones
exclusivas de servicios, productos
y actividades de la biblioteca y
darles prioridad para usarlas.
6.
Hacer a las personas las
protagonistas de la biblioteca. Con
esta acción se busca despertar el
sentimiento de pertenencia de la
biblioteca. Que las personas noten y sientan la biblioteca como
un espacio y unos recursos propios
(y compartidos). La biblioteca tiene que conseguir que las personas
compartan su experiencia bibliotecaria con el resto. Es decir, que
compartan su opinión sobre la biblioteca (servicios, recursos y actividades) para animar al resto de
personas a que también lo hagan.
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También se les puede dar voz en
las redes sociales a estas experiencias (tanto a las buenas como a
las no tan buenas) o incitar a que
realicen desideratas para construir
la colección de la biblioteca entre
todos.
7.
Servicio post utilización.
La biblioteca tiene que conocer
la experiencia de las personas con
los servicios utilizados. Con esta
acción se busca un acercamiento
de la biblioteca hacia las personas
usuarias, a la vez de mostrar interés
sobre qué les ha parecido el servicio. La biblioteca tiene que planificar y desarrollar mecanismos
que favorezcan obtener esta información, y que pueden ser directamente una pregunta formulada por
parte del personal bibliotecario o
remitir a un pequeño formulario en
el que se obtenga dicha valiosa información. Por ejemplo, se podría
preguntar qué les ha parecido el
libro leído y si lo recomendarían,
o preguntar qué mejorarían de la
actividad del club de lectura.

Desiderata 3.0
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¿Cooperamos, nos coordinamos o colaboramos?
No, las tres cosas
Gregorio García-Reche / Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Málaga

La biblioteca cuenta, como aseveran algunos autores, con una larga tradición de cooperación, tanta
que llegan a situar sus inicios en la
Edad Media o, incluso, en la Edad
Antigua. Aunque podemos considerar que es a finales del siglo XIX
y principios del XX, a raíz de las
disposiciones sobre catálogos colectivos y préstamo interbibliotecario, cuando situaríamos su inicio
en el sentido que ahora la entendemos. Si bien, es en las últimas
décadas del siglo pasado cuando se
produce una explosión de proyectos que nacen y hacen reconsiderar
el término, porque el grado de implicación, compromiso, formalidad e, incluso, beneficios para las
bibliotecas y sus usuarios alcanzan

cotas mayores que pueden hacer
que se pase del nivel más básico
de la cooperación, hacia otro más
elevado de coordinación e, incluso, llegar al máximo, el de la colaboración (ver nota 1).
El contexto
Nos referimos a alianzas y aliados,
a partner o compañeros de proyectos, a redes y sus miembros,
a asociaciones y sus asociados, a
grupos y participantes… En definitiva, a escenarios y actores, donde se definen unas estrategias para
trabajar juntos y lograr beneficios
para todos, incluidos sus grupos de
interés (especialmente para estos).
Al releer por enésima vez el que
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durante muchos años ha sido
nuestro “libro de cabecera” para
intentar gestionar la biblioteca de
manera más eficiente, el Modelo
EFQM de Excelencia, en esta ocasión para refrescar lo que dice sobre este asunto que ahora tratamos,
descubrimos un matiz en el que no
habíamos reparado, como es la
posible intencionalidad de que las
alianzas estén contempladas en el
mismo apartado (criterio) que los
recursos (económicos, edificios,
equipos, la tecnología, la información, el conocimiento…) Simplificando, ¿podemos considerar las
alianzas como un recurso más? Si
para las bibliotecas significa que
con ellas se “logran beneficios mutuos” y que “aumentan sus capa-
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cidades y habilidades para genera
valor adicional para sus grupos de
interés”, entonces la respuesta podría ser afirmativa y ser un recurso
de primer orden.

a “construir relaciones y asegurar
su compromiso para crear valor
sostenible”, del criterio de implicación de los grupos de interés, y
también resaltado en el criterio de
percepción de estos mismos gruBien es cierto que la nueva versión pos de interés. Ambos criterios sude dicho Modelo de Excelencia, la man un peso muy significativo en
de 2020, cambia significativamen- el Modelo.
te con respecto a la actual de 2013
en muchos aspectos, con carácter Tomamos, pues, nota de su imporgeneral (su repercusión en biblio- tancia y nos quedamos con la idea
tecas podría dar juego para tratarlo de que deberían considerarse de
en otro momento) y también con manera preferente, tanto el hecho
relación a las alianzas en particu- de contar con partner, como la valar, donde parece incluso que se loración que ellos mismos hagan
prefiere antes que este término el de los proyectos conjuntos.
de “partner”, adquiriendo más pro- Pero, sea como fuere, es una evitagonismo al estar contemplado en dencia de que genera unos beneun subcriterio junto a los provee- ficios, tales como los servicios
dores (aunque éstos también po- ofrecidos a los usuarios de las bidrán ser partner), el que se refiere bliotecas implicadas, ahorros con

la gestión consorciada de colecciones, en la implementación de tecnología… Pero, ¿sabemos lo que
cuestan las alianzas a esas bibliotecas? Más adelante volveremos
sobre esta pregunta.
Actores, actrices y escenarios
El mayor escenario en nuestro
país, en cuanto a número de participantes y ámbito geográfico, está
representado por CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)-Red de Bibliotecas REBIUN, que ha celebrado
hace unos días, a mediados del pasado mes de noviembre, la XXVII
Asamblea Anual de su Pleno; donde, como es habitual en este foro,
se aprueban las líneas de actuación
conjunta que van a marcar las pau-

Imagen extraída de crue.org
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tas de esta alianza de las bibliotecas universitarias del país, las del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y las asociadas a la Red para un próximo
año o, como ha sido el caso, para
un periodo mayor con la puesta en
marcha de su nuevo Plan Estratégico 2020-2023 (inédito aún, ver
nota 2). Y no sólo se trata de establecer acuerdos para desarrollar
productos o servicios conjuntos,
caso de los tradicionales catálogo
colectivo o préstamo interbibliotecario, también para otros proyectos que la fuerza del grupo facilitará el logro individual y para
avanzar en el concepto de biblioteca universitaria innovadora y de
futuro (ir más allá del concepto de
CRAI –Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la Investigación-,
que tan influyente ha sido para todos los socios que componen esta
sectorial de la CRUE).

Universitarias de Galicia –Bugalicia- y Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía –
CBUA-), y al observar alguno de
ellos, en concreto el más próximo
a nosotros y que conocemos desde
su primer día de gestación, apreciamos lo que ha aportado y lo que
ha posibilitado para sus miembros
en cuanto a su colección y recursos disponibles, implementación
de TICs, servicios, herramientas
de gestión… Su dinamismo es casi
frenético, los contactos son prácticamente a diario, la dedicación de
sus miembros considerable, igual
que su compromiso.

Los clubes de compras y otras
alianzas vinieron a suplir la inexistencia de una organización donde
pudieran sumarse algunas bibliotecas o la de una administración
que se hiciera cargo de las adquisiciones conjuntas que ya se estaban planteando en los ámbitos desEn un ámbito determinado por critos en el párrafo anterior. Es el
otros factores surgieron los con- caso de UNIRIS o G9 en nuestro
sorcios, circunscritos en su mayo- contexto.
ría en exclusiva al área geográfica
de su comunidad autónoma y en el Y a modo de alianza de alianzas,
sector de universidades públicas. merece mención la Mesa de ConSon cinco en nuestro país (Con- sorcios, Clubes de Compra, CSIC
sorci de Serveis Universitaris de y REBIUN que, igualmente, vieCatalunya –CSUC-, Consorcio de ne a suplir funciones que quizás
Bibliotecas Universitarias de Cas- fueran más competencia de esa
tilla y León –BUCLE-, Consorcio administración central que pensade Universidades de la Comunidad mos debiera ocuparse de gestionar
de Madrid y de la UNED para la licencias nacionales de recursos
Cooperación Bibliotecaria –Ma- básicos para todo el sistema unidroño-, Consorcio de Bibliotecas versitario y científico del país.
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Para proyectos más puntuales nos
encontramos con otros o los mismos actores en diferentes escenarios. Es el caso de DIALNET, que
pretende favorecer la visibilidad
de la producción científica hispana, especialmente en las áreas de
conocimiento donde otros recursos
internacionales no son tan ricos,
como es el caso de las Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales.
Se trata de un proyecto cooperativo con una trayectoria en la que
ha ido creciendo sustancialmente,
pero que a partir de 2018 adquiere
un mayor grado de compromiso y,
por tanto, de coordinación, con la
firma de nuevos convenios entre
la Universidad de La Rioja–Fundación Dialnet con las bibliotecas
colaboradoras y la constitución de
un grupo con ellas, gracias al apoyo y gestiones realizadas desde el
Grupo de Servicios Compartidos
(SERCOM) de REBIUN (otra vez
las alianzas juegan un papel fundamental) y que, según los datos presentados por éste en la susodicha
Asamblea de la Red, sumaban en
esas fechas 55 bibliotecas colaboradoras, de ellas 16 miembros en
su comisión técnica y una representante en el Patronato de la citada Fundación.
Por ilustrar con otro caso muy
reciente, cabe mencionar la celebración a finales de noviembre
del Workshop de ORCID (Open
Researcher and Contributor ID)
en España 2019 (https://orcid.org/
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content/orcid-spain-workshop),
donde se ha planteado la posibilidad de crear el Consorcio Español
ORCID, al estilo de lo realizado
en una decena de países europeos
y otros tantos de otras regiones del
mundo, con el que se pretenden
conseguir ciertos beneficios adicionales para sus posibles miembros.
Otro ámbito de actuación es el de
las organizaciones profesionales
del país, aunque se pueden considerar que se encuentran un poco
alejadas de las universitarias, más
institucionalmente que, en algunos casos, por la implicación de
las personas en sus órganos de
gestión, ocasionalmente procedentes de ese contexto. Posiblemente
esta situación cambiará, vistos los,
hasta ahora, gestos de uno y otro
lado: las organizaciones cuentan

con mayor frecuencia con representantes de las bibliotecas universitarias, de sus redes y consorcios
para que participen en sus eventos,
o realizan algunos específicamente
pensando en ellos; aunque la correspondencia inversa pensamos
que es menor, pero tal como proclama el citado Plan Estratégico de
REBIUN, es algo que se pretende
cambiar.
Y aunque no es el lugar y, como
decíamos, tampoco tenemos la
pretensión de hacer compendio
completo (ver nota 3 al final), no
olvidamos el resto de escenarios
en los que las bibliotecas universitarias de nuestro entorno más
próximo han fundamentado sus
éxitos de cooperación, coordinación e, incluso, colaboración: ventanas a otras culturas (caso de Window on Korea, mediante convenio
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con la Biblioteca Nacional de este
país para la dotación y difusión de
colecciones significativas de esa
nacionalidad), para el préstamo
interbibliotecario en la esfera internacional (NILDE -Network Inter-Library Document Exchage-),
para la financiación del acceso
abierto de publicaciones (caso de
SCOAP3 -Sponsoring Consortium
for Open Access Publishing in Particle Physics- para revistas de gran
calidad en esa materia), trabajo
conjunto con otras instituciones y
organizaciones (SELL - Southern
European Libraries Link-, Consejo de Cooperación Bibliotecaria –
CCB-…) y muchos más nombres
y siglas.
Y aunque ya no salen a escena o
han perdido el gran protagonismo
que pudieron tener tiempo atrás,
valga reconocer el papel importan-

Hablamos de Bibliotecas Universitarias

Bibliotecas Universitarias
te que tuvieron DOCUMAT (Red
Bibliotecaria y Documental de
Matemáticas), MECANO (Catálogo Colectivo de Hemerotecas Españolas de Ingeniería, Informática
y Tecnología) y otras redes especializas igualmente en unas áreas
determinadas; Red DOBIS/LIBIS,
GEUL (Grupo Español de Usuarios de Libertas), GEUIN (Grupo
Español de Usuarios de Innopac),
para bibliotecas con los mismos
sistemas automatizados, así como
otros grupos concebidos para unos
fines concretos.

En este sentido, quizás un ejemplo
nos ilustre esta afirmación. Una
de las acciones cooperativas de
mayor tradición como puede ser
el préstamo interbibliotecario (al
que podríamos añadirle la fotodocumentación u obtención de documentos), dejó de ser una actividad
homogénea conforme se avanzaba
en la asunción de compromisos por
parte de los socios de los proyectos
y se ganaba en aspectos de gestión
o de orientación al usuario, conforme se avanzaba de la cooperación
a la coordinación, pasando incluso
a la colaboración. Así, sin ánimo
Puesta en escena
(otra vez) de ser exhaustivos, desde hace unas décadas tenemos en
Insistimos en que no pretendemos bibliotecas universitarias:
realizar una enumeración exhaustiva de las iniciativas en marcha o •
Préstamo interbibliotecade los logros alcanzados por ellas, rio sin compromiso de provisión
más bien resaltar algunos casos por parte de la biblioteca suminisque ponen de manifiesto la evo- tradora, sin obligación de aplicar
lución que se está produciendo en unas tarifas consensuadas, con el
los mencionados escenarios y en deber de garantizar por parte de la
sus propios productos o servicios y biblioteca destinataria que la utilique ilustran la tesis planeada en el zación por parte del usuario de la
presente texto.
obra recibida sea en sus dependencias, durante un tiempo limitado.
Nos estamos refiriendo a proyectos
de catálogos colectivos, coleccio- •
Lo anterior, pero con el
nes consorciadas, implantación de compromiso declarado de la biplataformas de gestión y de descu- blioteca suministradora de permibrimiento, diferentes modalidades tir la salida del libro fuera de la bide préstamo interbibliotecario, re- blioteca destinataria por parte del
colectores de repositorios, encuen- usuario.
tros profesionales, documentación
performativa, etc. En los que en •
Lo anterior, pero con el
todos ellos se muestra dicha evo- compromiso de la compensación
lución.
económica por parte de todas las
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bibliotecas participantes en el proyecto.
•
Lo anterior, pero con el
compromiso de declarar a priori
qué libros concretos se suministrarán y cuáles no y servirlos en un
plazo de días muy limitado.
•
Lo anterior, pero todo articulado para que sea el propio usuario quien pueda solicitar un libro
sin intermediación del personal e
indicar la biblioteca concreta donde quiere recogerlo.
•
Lo anterior, pero con la
consideración de que cualquier
usuario del resto de las instituciones de la organización fuera propio. Con esto, se llega a un nivel en
el que la colección a disposición
de un usuario no es sólo la ofrecida por su biblioteca, sino que es
la totalidad del fondo que facilita
la organización en su conjunto,
como si se tratase de una sola biblioteca, que a efectos prácticos
funciona como si estuviera ante un
préstamo intercampus dentro de su
universidad, o que también tiene
la posibilidad de pedirlo in situ en
cualquier biblioteca de centro de
cualquier universidad como si fuera la suya.
Seguro que entre esas situaciones
podríamos añadir otras, matices,
etc., que irían a completar la relación de compromisos y cambios en
las estructuras de las bibliotecas y

Hablamos de Bibliotecas Universitarias

Bibliotecas Universitarias

en sus procesos que pondrían aún
más de manifiesto la evolución hacia la coordinación y la colaboración. Estamos pensando, cada uno
en su nivel evolutivo, en el Préstamo CBUA, ICAC -Intercambio
Compensado de Artículos Científicos en el ámbito de REBIUN-, el
citado de NILDE…

como catálogos colectivos, adquisiciones compartidas, etc.
Pero también es cierto que pueden surgir algunas iniciativas de
cooperación básica, justificadas
porque vienen a cubrir un espacio
nuevo o reconsiderado. A modo de
ejemplo, quisiéramos destacar el
Catálogo Colectivo de Ciencias de
la Salud, inaugurado a finales de
Y esto puede ser trasladado, en 2018, y que aglutina referencias
mayor o menor medida, a otros bibliográficas procedentes de unas
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300 bibliotecas del país, incluidas
universitarias.
También existen otras, con años
de tradición, que se mantienen
en esencia de forma similar a sus
primeros tiempos, quizás con algunas adaptaciones tecnológicas,
pero con las mismas estructuras de
funcionamiento. Nos atreveríamos
a citar en esta clasificación el Catalogo de REBIUN. Ha cumplido
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y cumple con su propósito, lo que
está por ver es si los cambios en
los catálogos de los que se nutre
son en tal medida que le afecten
significativamente en su contenido, actualización u operatividad,
hasta el punto de que requiera una
profunda adaptación o ser sustituido por otra herramienta.
Otras cuestiones las percibimos
como una suma en la legitimidad
de la organización y que sirven a
sus miembros de referente y soporte. Aquí situaríamos la documentación performativa que se genera en
la actividad de sus grupos de trabajo, a modo de informes, directrices,
guías, infografías, etc. y que se publican o dan a conocer en eventos
para beneficio de los profesionales
en general, incluso válidas para su
formación.
Y si se trata de sumar, de hacerse más fuertes con la unión, también se tendrían que atender otras
alianzas de alianzas, además de los
susodichos escenarios y ámbitos
geográficos. Ampliar el abanico y
emprender nuevos objetivos, posiblemente en una primera fase con
la cooperación básica, para avanzar posteriormente a niveles mayores, si a todos conviniera.
En este repaso global de actuaciones, también es honesto afirmar
que algunas han contado con una
trayectoria corta, más breve de lo
esperado, o que incluso no han
llegado a fructificar, no superando

las primeras fases de planificación
o despliegue. Seguro que el problema ha estado en la base de lo
que sustenta a los tres conceptos
que estamos utilizando: por falta
de compromiso, de implicación o
de beneficio para alguna o algunas
de las partes, o de todas. Estamos
pensando en proyectos de digitalización o en algún grupo de usuarios de plataforma de gestión.

sitarias puedan tener mayor flexibilidad que una organización de
la que formen parte para establecer mayores compromisos en esos
u otros entornos. En el caso de la
nuestra, donde en el Plan Estratégico recientemente aprobado (a
mediados de diciembre de 2019,
inédito), enfocado para los próximos años, se contempla expresa y
deliberadamente el término colaboración en determinados apartaCon todo, podríamos afirmar que dos clave: en el mandato instituestamos en el momento de mayor cional, en las metas y en la visión.
desarrollo de las alianzas, tanto en Se pone de manifiesto una clara
número de proyectos como en el intención de remontar otro escalón
nivel alcanzado en las mismas.
en este ámbito de las alianzas, al
pretender contar con la colaboraActo final
ción de otros partner para cumplir
con nuestros fines y funciones, así
Otra prueba de lo que estamos como con los de nuestra Universiplanteando y que no debe pasar dad.
desapercibida, es la declaración
que REBIUN hace en su ya men- Y este hecho es ampliamente obcionado nuevo Plan Estratégico, servado, expuesto de forma tácita
donde apunta como cuestión es- o expresa, en las oportunidades
tratégica: “facilitar y promover detectadas, en la misión, en los vala cooperación entre las bibliote- lores, en la estrategia, en la planificas que forman la red tratando de cación, etc. de muchas bibliotecas
avanzar hacia un enfoque de coor- universitarias. Es una apuesta firdinación.” Importante: pasar de un me y ya lo vaticinaba así en 2013
enfoque de cooperación a otro de el trabajo del CCB sobre Prospeccoordinación. Es decir, mayores tiva 2020, en el que se predecía
compromisos y adaptación de las que “una mayor cooperación y
bibliotecas miembros para trabajar colaboración ampliará el papel de
conjuntamente, donde es de espe- la biblioteca dentro y fuera de la
rar también mayores beneficios Institución”.
para ellas y sus usuarios.
Todo ello es en búsqueda de la efiAbundando en este argumento, es ciencia. Pero para su cálculo, y resposible que las bibliotecas univer- catando la pregunta que lanzába-
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mos anteriormente sobre los costes
de las alianzas, hay que considerar
que este trabajo conjunto los tiene,
quizás muy poco o nada ponderados en muchos casos, aunque sí
intuidos. Más que a las cuotas de
las membresías que se establecen
para el mantenimiento de este tipo
de organizaciones, tarifas de servicios, etc., nos estamos refiriendo a
otros muchos que no se cuantifican
y en los que incurre cada biblioteca
partícipe: sobre todo el valor de las
cargas de trabajo del personal que
se implica en el desarrollo de proyectos conjuntos, la estimación del
tiempo dedicado a la prestación de
un servicio, la factura de los desplazamientos a reuniones… En
definitiva, tendríamos que calcular
qué se invierte también en estos
conceptos para conocer cuan eficiente es la cooperación, la coordinación o la colaboración en la que
una biblioteca está embarcada o se
propone hacerlo.
Desde otra perspectiva, como ocurre en las teorías evolutivas, la
adaptación a las condiciones del
entorno también marca el desarrollo constante y continuado, sine
die, de la biblioteca universitaria y
sus alianzas. Éstas, como medio y
no como fin en sí mismas, pueden
representar el caparazón que se engrosa con el tiempo y les proporciona seguridad y protección frente a amenazas externas.
En esa evolución natural de las
alianzas bibliotecarias parece que

todo apunta hacia la colaboración,
la opción más desarrollada. Pero
como pasa en la naturaleza, habrá
variedades que se anquilosen porque estén perfectamente adecuadas al medio, casos que se extinguirán porque no se adapten o sean
superadas por otras y algunas que
seguirán mejorando para hacerse
más fuertes y resistentes. Algunos
ejemplos hemos visto.

3. Hemos tratado estos temas de
forma más extensa en otros foros
y desde diferentes puntos de vista:

García Reche, G. (2019). Cooperación, coordinación y colaboración de una biblioteca universitaria: perspectivas de contribución
y compromiso. En: M. García.
Bibliotecas con-sentido: II Congreso Internacional de Bibliotecas
Académicas y Especializadas COPersistirán, prevemos, los tres ni- BAES 2019. Medellín, Colombia, 6
veles: proyectos cooperativos, al 9 de agosto, 2019. https://www.
coordinados y colaborativos, aun- cobaes2019.com/. Recuperado de:
que tendemos a pensar que estos https://riuma.uma.es/xmlui/handúltimos serán los más numerosos, le/10630/18360
son los que más vigor les podrían
dar a las bibliotecas ante la crisis García Reche, G. (2007). La coopermanente en la que estamos su- peración como factor estratégico
midos.
en una biblioteca universitaria. –
En: Rivera, M.A., López Ruelas,
Notas
S. Redes bibliotecarias: espacios
de bienes comunes, memoria del
1. Para la clasificación y prelación XIII Coloquio Internacional de Bide los proyectos entre bibliotecas bliotecarios, Guadalajara, Méxihemos seguido los planteamientos co, noviembre, 2006 (p. 113-136).
de: Evans, G. E. (2002). Manage- Guadalajara, México: Universiment issues of consortia. Part two. dad. Recuperado de: https://riuma.
Library Management. Vol. 23, N. uma.es/xmlui/handle/10630/7406
6/7, pp. 275-286.
García Reche, G. el al (2006). La
2. En aras de la actualidad, algunas cooperación en la mejora de la careferencias utilizadas son inéditas, lidad en las bibliotecas universitasujetas por tanto a posibles cam- rias. El caso del grupo de coordibios; han sido tomadas de nuestra nación de la UCUA en Andalucía.
participación en los foros mencio- En: Foro Biblioteca y Sociedad:
nados en cada caso y utilizadas experiencias de innovación y mepara reforzar los argumentos es- jora. Murcia: ANABAD. Recugrimidos. Es de prever que pronto perado de: https://riuma.uma.es/
sean de dominio público, con esta xmlui/handle/10630/2745
premisa las utilizamos
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Desentrañando las diferencias entre bibliotecas
electrónicas, virtuales y digitales
Juan Manuel Pineda / Coordinador de la Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior ReVIBES

Hay muchos conceptos y definiciones de biblioteca digital, pero
en este artículo quiero diferenciar
esta de otros términos que se utilizan actualmente como una sinonimia. Esta confusión terminológica ocurre, inclusive, en nuestros
ámbitos de la Bibliotecología y
Documentación; normalmente, a

la biblioteca digital se le vincula
o se le relaciona con la biblioteca
automatizada, híbrida, electrónica
o virtual.

mente, para que se pueda buscar
y recuperar la información de un
catálogo con información referencial, que representa la colección
de la biblioteca o unidad de inBiblioteca electrónica
formación, a decir del bibliotecario entrerriano Roberto Ronconi
Esta sería una biblioteca física que (2017), que afirma que la mayoría
utiliza un ordenador, principal- de nuestras bibliotecas educativas
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de nuestro medio (en este caso
Argentina), se encuentran en ese
estadio, que va desde la biblioteca
física o tradicional hasta biblioteca híbrida o electrónica, según el
caso.

Biblioteca virtual

en formato digital los testimonios
(códices, incunables, libros…) que
se albergan en una determinada
institución (o en un conjunto de
ellas gracias a los protocolos de
transferencia de información) y algunos casos no existen físicamente, no tiene colección impresa ni
edificio y se crea a partir de documentos digitalizados y tecnología
web” (p.2).

De acuerdo a nuestra investigación, la biblioteca virtual es una
biblioteca que se puede consultar
vía redes de información, normalmente no tiene una contraparte
Para Tramullas (2002) la bibliote- física, sus documentos nacen en
ca electrónica “……estaría forma- forma digital o electrónica, y se
da por objetos físicos que necesi- encuentra almacenada en la nube o
tan de medios electrónicos para el servidores web, siguiendo para su
acceso a la información contenida organización criterios documentalistas y bibliotecológicos.
en los mismos.”
Biblioteca digital
Para Torres Vargas (2005), “La
biblioteca virtual es pensada como
una biblioteca sin paredes en la
que todos los textos pueden ser
convocados, reunidos y leídos. En
el mundo de la recuperación electrónica que ha hecho posible las
comunicaciones digitales y electrónicas los textos no son prisioneros de su origen físico o de sus
características materiales, pero
existen limitantes de otra naturaPara Ronconi (2016) la bibliote- leza que impiden la realización de
ca electrónica (podemos ver las una circulación libre de la infordiferencias) sería definida de la mación” (p.29).
siguiente forma : “Su colección
posee, además las obras en forma- El bibliotecario mexicano Jesús
to papel (y otros soportes), docu- Blazquez (2001), citado por Sánmentos en formato digital. Cuen- chez Díaz y Vega Valdez (2002),
tan con catálogos en línea también afirma que “la biblioteca virtual
llamados OPACs (hacen uso de la sería aquella en la que sus fondos
Web a diferencia de las bibliotecas están en formato electrónico, pero
tradicionales). La automatización se diferencia de la primera en que
del sistema de búsqueda de infor- es accesible únicamente mediante
mación es una de sus característi- Internet y no existe físicamente en
cas. Realmente no es electrónica, ningún lugar” (p.7). Otro concepcorrespondería a una biblioteca in- to, en este tenor el cual adherimos,
formatizada o automatizada” (p.1). es el del mismo Ronconi, que afirma que la biblioteca virtual “ofrece
En cambio, la investigadora mexicana Torres Vargas (2005) la define de la siguiente manera: “De
esta forma, la biblioteca electrónica será aquella que ofrezca acceso a los títulos de libros y revistas electrónicas que forman parte
de su colección, además de otros
materiales impresos, pero sólo en
el espacio físico donde esté ubicada”(p.23).
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Como dijimos anteriormente, hay
muchas definiciones de biblioteca digital, e intentaremos ofrecer
algunas, debido a la confusión
terminológica que existe. Partiremos con la siguiente : “Es una
colección de documentos digitalizada, disponible en red, con alcance global, por lo que implica una
nueva forma de acceder y usar la
información”. (Documento no publicado. Material del curso Tecnologías de Información. Maestría
en Bibliotecología y Ciencias de
la Información. Universidad de la
Habana, 2001. Citado por Sánchez
Díaz y Vega Valdez (2002). (p.6))
Según la obra titulada Los prototipos y la terminología, “estas bibliotecas digitalizan sus colecciones y adquirirán información sólo
en formato electrónico, magnético
y en discos ópticos, y ya no tendría la información registrada en
papel (generalmente son bibliotecas pequeñas en cuanto al número
de usuarios, con una colección básica, con un espectro reducido de
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materias y una cobertura acotada
en cuanto a tiempo y temas” (Documento no publicado. Material
del curso Tecnologías de Información. Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Universidad de la Habana, 2001.
Citado por Sánchez Díaz y Vega
Valdez (2002).(pp.6-7)).
Tramullas, que es uno de los estudiosos del campo de la bibliotecología que más ha investigado sobre
el tema de las bibliotecas digitales
en iberoamérica, afirma que la definición de la biblioteca digital, es
algo que no puede limitarse, sino
que está en continuo cambio y que
va más allá de una colección digitalizada de una unidad de información y puesta a una comunidad de
usuarios, sino que es un proceso
que debe tener en cuenta todo el
ciclo vital de los documentos, así
como su interactividad en los servicios que ofrece.

pués de un extenso análisis; este
autor define a la biblioteca digital
de la siguiente manera: “es un sistema de tratamiento técnico, acceso y transferencia de información
digital, estructurado alrededor del
ciclo de vida de una colección de
documentos digitales sobre los
cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el
usuario final” (p.8).
Por lo tanto, se puede definir a la
biblioteca digital como la evolución de las bibliotecas físicas y
electrónicas, donde se digitalizan gran parte de los documentos y sus colecciones, siguiendo
y nunca perdiendo la organización del conocimiento con criterios netamente bibliotecológicos
y documentalistas.

trónicos o ebooks. Recuperado
de https://docs.google.com/document/d/1mjfmqAbEdyiZHs3bIztdBayd_cyJRcwSvIfd1FkDc/edit?usp=sharing
Sánchez Díaz, M; Vega Valdez,
J.(2002). Bibliotecas electrónicas.
virtuales, digitales: tres entidades
por definir. Acimed. 10 (6). Recuperado de https://core.ac.uk/
download/pdf/11877346.pdf
Torres Vargas. A. (2005). La biblioteca digital. México : UNAM,
Centro Universitario de Investigaciones bibliotecológicas. Recuperado de http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L98/1/
biblioteca_digital.pdf

Tramullas. J. (2002). Propuesta de
concepto y definición de biblioteBibliografía
ca digital. Recuperado de http://
eprints.rclis.org/15118/1/04_2002.
Ronconi. R. (2017). Bibliotecas pdf
tradicionales, electrónicas, digitaPor lo cual, en su artículo de 2002 les, virtuales… librerías virtuales
intenta llegar a una definición des- y “recolectores” de libros elec-
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La formación en patrimonio bibliográfico:
una apuesta de futuro
Fermín De los Reyes / Profesor en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM

Son numerosas y variadas las instituciones que conservan patrimonio bibliográfico. Remito a la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico
Español (artículo 50) para la definición de patrimonio, pues me interesa aquí señalar otros aspectos
relacionados con el ámbito biblioteconómico.
Es bien sabido que una parte sustancial de dicho patrimonio, lo que
se suele denominar como fondo
antiguo, tiene unas características
que la diferencia del resto, lo que
nos exige un conocimiento y un
trabajo añadidos.
En primer lugar, son documentos
creados a lo largo de los siglos y
con procedimientos complejos, por
lo que su análisis y documentación
requieren una gran especialización. En el caso de los manuscritos

se añade, además, el tipo de escritura, que solo con conocimientos
de paleografía se pueden leer, sin
olvidar la lengua mayoritaria, el
latín, y otros aspectos codicológicos que exigen una formación
específica que permita, cuanto menos, realizar una correcta identificación. Por lo que respecta a los
impresos, en especial en los más
antiguos, tampoco es fácil conocer
los datos básicos de identificación
por ausencia de ellos en colofones
o portadas o por aparecer de una
forma compleja, algo frecuente en
el periodo de la imprenta manual
(recuerdo que perdura hasta 18201830).

lo que puede haber diferencias, a
veces significativas, entre ejemplares de una misma edición.

Así pues, las características endógenas de esta parte del patrimonio
requieren un conocimiento que va
más allá de las competencias en
catalogación, por poner un ejemplo. También hay que dar un servicio de calidad a los usuarios, la
mayoría investigadores, que suelen tener experiencia en el trato
con el patrimonio y cuyas demandas exigen una alta cualificación
del profesional de la información.
Con ello no digo que no haya gente cualificada, que la hay, sino que
necesitamos ampliar unos conociA ello se añaden las posibles modi- mientos que, en definitiva, redunficaciones que los ejemplares han darán en el bien del patrimonio. Y
podido sufrir a lo largo de su di- formar nuevos profesionales que
latada existencia por acción de los puedan integrarse en cualquier bieditores, libreros o poseedores, por blioteca con estos fondos.
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Otra de las peculiaridades, en este caso exógena, es
la gran dispersión de estos documentos en bibliotecas, archivos y museos de todo el mundo, fruto
de los avatares del patrimonio, que ha pasado por
diversas manos hasta llegar hasta su destino final.
Algunos de ellos, los que se conservan en bibliotecas privadas (bibliófilos y libreros anticuarios), son
inestables y tienen un incierto destino, pues si algunas colecciones se mantienen en la familia, otras
salen al mercado y una parte (o tal vez completa)
puede acabar en otras manos privadas, lo habitual,
mientras que otra en alguna institución pública. A
esto se añade la gran diversidad tipológica de instituciones, que incluye bibliotecas escolares, públicas
(antiguas provinciales), universitarias, municipales, militares, de instituciones culturales y públicas, eclesiásticas (también variadas: parroquias,
monasterios, catedrales, seminarios, universidades,
obispados y arzobispados) y un largo etcétera. Se
suman a ellas la multitud de archivos que contienen este tipo de documentos, y algunos museos que
los custodian no solo en sus bibliotecas, sino con
frecuencia entre sus fondos, de difícil acceso. Y no
se crea que estas instituciones son específicamente
patrimoniales, sino que muchas comparten el fondo
histórico con el moderno, o simplemente los tienen
como herencia de una actividad pretérita. Esta situación agudiza los problemas, bien por desconocimiento, bien por indiferencia hacia unos fondos

que están muy lejos de ser la prioridad en la actividad de las instituciones.
Es fácil suponer que no todas estas instituciones,
alrededor de un millar en España, tienen personal
que atienda el fondo antiguo, al igual que no todo
el que hay tiene la formación suficiente, que en la
mayor parte ha sido autodidacta. De ahí que una de
las habituales quejas de los propios profesionales
sea la falta de formación reglada, pues son pocas
las titulaciones (me refiero específicamente a las
del área de Biblioteconomía y Documentación) que
ofertan asignaturas relacionadas con estos fondos
y cuando lo hacen suelen ser testimoniales. Esto es
así porque, salvo excepciones, las titulaciones han
ido apartando las asignaturas que podían ayudar a
entender mejor tanto la historia como las características del fondo antiguo. Y esto a veces por falta
de suficiente profesorado cualificado o consciente
de su importancia; en otras ocasiones, desgraciadamente, por un desprecio a unas materias que algunos definen como obsoletas o, en tono peyorativo,
como humanísticas, pues, según ellos, quitan la debida atención a la gestión de información tecnológica o empresarial, por poner un ejemplo. Y así se
han ido primando asignaturas de carácter “tecnológico” (o de “gestión y tecnocracia”, según Panyella
-2019: 20-) frente a otras que, como intentaré mostrar, tienen su importancia.
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Sin entrar en una polémica estéril
sobre la mayor o menor importancia de los contenidos, pues todos
son compatibles, sí que es necesario aclarar algunos conceptos. En
primer lugar, la existencia del millar de instituciones que custodian
nuestro patrimonio parecen justificar que alguien se dedique, desde
la universidad, y más en concreto,
desde el ámbito de la Biblioteconomía y Documentación, a formar
profesionales que se dediquen a él
o a mejorar las competencias de
quienes están obligados a tratar, en
su día a día, con estos materiales y
con quienes los estudian desde sus
múltiples facetas. Pues si importante es el tratamiento de la información de empresas y otros centros, creo que no ha de ser menor
el de nuestro patrimonio bibliográfico (y documental), herencia del
conocimiento de nuestros antepasados. Esos millones de manuscritos e impresos que forman parte
del patrimonio han de ser preservados para garantizar su accesibilidad y su difusión, pues ha de estar al servicio de una comunidad.
Así lo afirma Panyella (2019: 20):
“Pero sucede que con el patrimo-

nio bibliográfico se lleva mucho
tiempo de inacción, en términos
generales (…), justificada por la
falta de medios económicos, de recursos humanos y de definiciones
competenciales o por su aparente
falta de actualidad o de oportunidad. Sin embargo, la existencia de
fondos patrimoniales en todo tipo
de bibliotecas es una realidad incontestable a la que es necesario
dar respuesta”.

guo sea obsoleto, como tampoco
lo son las bibliotecas que lo tienen,
ya que estas enseñanzas no solo
no resultan inadecuadas a las necesidades actuales, sino que son
fundamentales para poder atender nuestra responsabilidad para
con el patrimonio. ¿Cómo se va
a poder realizar el tratamiento del
patrimonio bibliográfico si no se
conocen sus características? ¿Es
obsoleto catalogarlo, preservarlo,
facilitar su acceso y difundirlo al
resto de la sociedad, son obsoletas
las bibliotecas, lo son el Museo del
Prado o el acueducto de Segovia?
¿O los dejamos sin atender hasta que desaparezcan? Dado que
la mayor parte del patrimonio se
encuentra en bibliotecas, archivos
y museos, no parece que su tratamiento sea ajeno a los contenidos
de nuestra área de conocimiento,
antes al contrario, deben ser una
parte más de ellos.

España es una nación con un rico
patrimonio histórico que tiene numerosos profesionales implicados
en su preservación y puesta en
valor. Un patrimonio que genera
conocimiento, prestigio y recursos económicos. Parece que el bibliográfico y documental merecen
también una especial atención y
desde el ámbito de la Biblioteconomía y Documentación no debemos ser ajenos a él, aunque compartamos la responsabilidad con
profesionales de otras titulaciones La tecnología es un argumento fre(“humanísticas” o no).
cuentemente esgrimido contra la
formación en el patrimonio biblioNo se entiende que dar a conocer gráfico, lo cual es sorprendente,
la historia de la cultura escrita o pues no solo no existe incompatilas características del fondo anti- bilidad entre ambas, sino que una
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no se entiende sin la otra. El trabajo con el fondo
antiguo requiere del conocimiento y de la utilización de la tecnología, incluso su digitalización y
difusión han supuesto un impulso para los demás
documentos. Si hace treinta años eran excepcionales los catálogos automatizados con fondo antiguo,
hoy lo es que no los haya, y además en línea, lo
que nos permite acceder a centenares de bibliotecas
en todo el mundo. Por otra parte, la digitalización
de nuestro patrimonio lleva más de dos décadas
dando grandes resultados, solo hay que comprobar
la existencia de más de ocho millones y medio de
objetos digitales en Hispana y todos los proyectos
digitales pasados y presentes. Es indudable que los
profesionales que trabajamos con estos documentos manejamos la tecnología, desde los mencionados repositorios hasta complejas bases de datos de
las que extraemos la información más variada. Estos recursos han sido realizados por profesionales
competentes, pero se necesita una formación amplia y reglada que facilite su labor. Vuelvo a repetir
que la formación tecnológica y en patrimonio no
solo son excluyentes, sino que se complementan.
Por lo tanto, es conveniente que todos los alumnos tengan unas nociones básicas, se inclinen o no
finalmente por esta vía profesional, pues tan importante es el trabajo como el conocimiento y la
sensibilidad hacia el patrimonio. Otra cuestión es la
ausencia de docentes especializados en fondo antiguo, tal vez consecuencia de la escasa importancia

que se le ha dado a esta formación. No ocurre así
en el caso de la Facultad de Documentación de la
Universidad Complutense, donde hemos recogido
el testigo de la formación de la Escuela Superior
de Diplomática, cuyos estudios se integraron en
nuestra universidad tras la supresión de aquella en
1900. Esta tradición, que más adelante se centró en
la antigua cátedra de Bibliografía, hoy integrada en
un gran departamento (Literaturas hispánicas y Bibliografía), la seguimos manteniendo, con la ayuda
de colegas de otros departamentos, con el fin de ser
referentes en la formación bibliográfica (en el sentido más amplio).
Por último, para fomentar esa sensibilidad y para
facilitar el acceso del patrimonio a los ciudadanos,
están todas las actividades de difusión, una de las
tareas básicas a las que estamos obligados los profesionales que trabajamos con patrimonio, pero especialmente quienes tienen a su cargo su custodia.
Pero no se puede difundir ni lo que se desconoce ni
lo que se menosprecia.
Bibliografía citada:
Panyella i Balcels, Vinyet (2019). Bibliotecas y
patrimonio: una visión integral en cuatro ideas. En
Victoria Rodrigo Fuentes y Yolanda Ruiz Ruiz, De
tesoros a bienes patrimoniales. La difusión del patrimonio bibliográfico. Gijón: Trea, pp. 19-26.
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Las bibliotecas como elaboradoras de contenidos
digitales inclusivos y emocionantes
Diana Rodríguez / Titular del blog Información y Tecnologías

Introducción

Finalizaremos con algunas buenas de tecnologías digitales accesibles,
prácticas básicas para aplicarlos. el W3C (World Wide Consortium,
Una parte importante de la labor de
2008) estableció 4 principios básilas bibliotecas es la elaboración de Atributos de calidad digital re- cos para todo recurso digital includocumentos de carácter informati- lacionados con la inclusión y la sivo: perceptible, operable, comvo, formativo y recreativo, destina- emoción
prensible y robusto.
dos a usuarios en particular y/o a la
comunidad en general. Hoy día, las Como comentábamos, dos son los •
Principio 1: Perceptible.
tecnologías digitales en línea nos atributos de calidad básicos que un La información y los componenfacilitan confeccionar esos con- recurso digital debiera de poseer tes de la interfaz de usuario deben
tenidos de tal modo que resulten si aspira a ser inclusivo y gustoso ser mostrados a los usuarios en
inclusivos y emocionantes (Mor- para los destinatarios: la accesibi- todas las formas que ellos puedan
ville, 2013). Vale decir, aptos para lidad y la usabilidad.
entender. Por eso se recomienda
el disfrute y el aprovechamiento de
complementar y reforzar la intodos los usuarios, más allá de sus 1.
Accesibilidad
formación con su equivalente en
capacidades y condiciones persootros formatos: texto, audio, video
nales, entornos, necesidades, gus- La accesibilidad es un atributo de o imágenes.
tos, hábitos y preferencias. En este calidad digital universal y obliga- •
Principio 2: Operable.
artículo veremos a grandes rasgos toria que promueve y persigue la Los componentes de la interfaz
dos de los atributos de calidad di- posibilidad de uso de algo para to- de usuario y la navegación deben
gital más estrictamente relaciona- das las personas más allá de sus ca- ser fácilmente manejables por los
dos con la inclusión y la emoción: pacidades y contextos. Con el pro- usuarios. Por ejemplo, los botones
la accesibilidad y la usabilidad. pósito de orientar en la elaboración de las interfaces de las aplicacio58
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nes móviles, que deben estar en colores contrastantes y ser de un tamaño adecuado para su cliqueo.
•
Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones para realizar deben ser comprensibles por los destinatarios. En este principio
aplican los procedimientos de la Lectura Fácil que
veremos más adelante.
•
Principio 4: Robustez. El contenido deber
ser suficientemente robusto para que pueda ser bien
interpretado por una gran variedad de asistentes de
usuario. A modo de ejemplo, el texto debe estar correctamente estructurado y marcado para que pueda ser descifrado y convertido sin dificultad por los
softwares conversores texto a voz.
2.

rios específicos. Es que hoy más que nunca la información “salta y fluye” por doquier y disponible
a muy bajo costo, por ello los servicios y productos de las bibliotecas deben destacarse por su libre
disponibilidad y por el placer que despierten en su
comunidad (Morville, 2013).
Buenas prácticas para elaborar contenidos digitales inclusivos y emocionantes
La confección de recursos digitales inclusivos y
atrayentes requiere implementar algunas buenas
prácticas esenciales:
1.
Confeccionarlos aptos para ser disfrutados en dispositivos móviles

Usabilidad

2.
Utilizar formatos estándares (de preferencia: ePUB para textos a leer, JPG para imágenes, MP3 para audios y MP4 para videos) para
que sean accesibles en todos los dispositivos y por
todos los softwares que los estudiantes posean

Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción
con la que un producto permite alcanzar objetivos
específicos a usuarios específicos en un contexto
de uso específico. La Usabilidad implica algunas
propiedades que se pueden agrupar en dos dimensiones:

3.
Redactar todos los textos siguiendo las
recomendaciones de la lectura fácil:

•
Dimensión objetiva (evaluable)
o
facilidad para aprender, recordar, utilizar.
Se manifiesta den la sencillez e intuición del producto
o
grado de propensión al error (evita que el
usuario se equivoque y si lo hace, facilita que rectifique)
o
eficacia y eficiencia en conducir al logro de
los objetivos
•
Dimensión subjetiva
o
satisfacción, gusto, placer que genera un
determinado recurso

a.
Utilizar lenguaje conocido y directo
b.
Establecer oraciones simples, una sola idea
por cada oración
c.
No utilizar ces metáforas ni palabras ambiguas
d.
No abundar en adjetivos
e.
Colocar la idea principal en el primer párrafo (estructura piramidal)
f.
Reemplazar las enumeraciones por listas
numeradas y/o viñetas
g.
Utilizar otro elemento, además del color,
para transmitir o resaltar información.
h.
Evitar el uso de columnas
i.
Establecer buen contraste entre texto y fondo
j.
Utilizar fuentes sin serifa, excepto Arial
k.
Colocar el texto en tamaño 12 o superior
l.
Evitar la alineación justifica

Para relacionar ambos atributos, podemos afirmar
que un recurso digital ante todo debe ser accesible y usable (amigable) a la vez. Accesible, para
posibilitar su utilización a todas las personas sin
importar sus características o los entornos que los
acompañen y usable o amigable, para ser percibido
como útil, eficiente y atrayente por sus destinata59
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4.
A las imágenes agregarles
texto alternativo, para que su contenido pueda ser conocido por los
estudiantes con problemas visuales que utilizan conversores texto
a voz
5.
Brindar los recursos en
varios formatos alternativos para
que puedan ser apreciados por todos los estudiantes más allá de sus
capacidades y condiciones
a.
Si es material textual, brindarlo en un diseño adaptativo,
como el ePUB, para que se pueda
leer cómodamente en pantallas de
todo tamaño
b.
Si son presentaciones multimedia,
i.
en el formato propio de la
presentación o incrustadas desde
algún servicio como Slideshare
ii.
en formato PDF por si las
desean imprimir
c.
Si son videos hablados,
agregarles subtítulos accesibles o
transcripciones
d.
Si son videos de imágenes,
añadirles texto alternativo o audios
con descripción de las imágenes
e.
En el caso de archivos de
audio y video, configurarlos para
su ejecución a petición de cada estudiante

factores determinantes para que un
usuario continúe -o abandone- un
recurso o a la biblioteca misma. Es
que, si no ofrecemos productos y
servicios accesibles y que se adapten a los gustos y preferencias de
los usuarios estamos destinados a
perecer como institución necesaria para la comunidad. Y en estos
días de gran impacto tecnológico
móvil, los usuarios demandan productos y servicios en línea inmediatos, ágiles, versátiles y, sobre
todo, placenteros, inspiradores,
emocionantes… Todo un desafío
para nuestras mentes, nuestros hábitos y nuestras tradiciones profesionales ¿no lo crees así?
Bibliografía
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La Biblioteca Pública Digital de América (DPLA):
reflexiones biblioteconómicas
Xavier Agenjo Bullón / Director de Proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi

Imagen:
https://www.slideshare.net/DevanshAgarwal7/digital-public-library-of-america-72579748

La Biblioteca Pública Digital de
América, es decir de los Estados
Unidos, conocida por sus siglas
DPLA, es un importantísimo proyecto de biblioteconomía digital,
no tan conocido como debería. Se
trata de un proyecto que, cuando
se escriben estas líneas en el mes
de diciembre de 2019, reúne nada
menos que 36.749.699 millones de
objetos digitales, procedentes de
42 hubs de todos los Estados Unidos, que incluyen a todos y cada
uno de los estados, así como de

una serie de importantísimas instituciones americanas.
Ver: https://dp.la/
Tuve ocasión de asistir a la presentación de este proyecto en una reunión de la Task Force de EuropeanaTech que se celebró en Viena el
año 2012. Tenía todo el sentido del
mundo presentarlo en una reunión
de Europeana porque la DPLA
desde el primer momento ha seguido la estela de nuestro proyecto
europeo y dado que pocas veces
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los Estados Unidos siguen, o han
seguido, las pautas biblioteconómicas de nuestra Unión me sentí
muy orgulloso.
La columna vertebral de la DPLA
es su modelo de datos, que se denomina Metadata Application Profile (MAP), y que sigue en todo la
ontología —es decir, las rigurosas
reglas de descripción, que es lo
que quiere decir más o menos la
palabra ontología— de Europeana;
esto es, el Europeana Data Model
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— que cuando escribo estas líneas se encuentra en
la versión EDM 5.2.8, mientras que MAP está en la
versión 5.0.

nazgo de los Estados Unidos facilitan muchísimo
esta labor de captación de fondos.
Entre los muchos proyectos que se van desarrollando en la DPLA me quiero detener en dos. El primero, el uso de ebooks. Como he dicho, son muchos
los proyectos que se benefician de fondos privados
y este, en concreto, se ha desarrollado a partir de
una donación, entre otras, de la Fundación Alfred
P. Sloan
Ver: https://pro.dp.la/ebooks/open-ebooks-2

Justamente la similitud, la alineación, de estas ontologías, MAP y EDM, y sus APIs de acceso a los
datos, han permitido a DIGIBÍS tratar estas APIs
y crear una APP que permite consultar de forma
simultánea ambas bibliotecas virtuales. Esto se ha
reflejado en la circunstancia de que mediante una
única consulta es posible interrogar a la vez a los
más de 95 millones de objetos digitales, sumando
los 57,704,325 objetos digitales de Europeana.
Ver: http://www.digibis.com/dpla-europeana/#q=picasso

Por otro lado, hay que quitarse de sombrero ante la
iniciativa de la DPLA para conseguir que los contenidos digitales puedan formar parte de lo que se ha
denominado como los Primary Source Sets. Como
su nombre indica, son los contenidos educativos
que, como mínimo común denominador, deben incluirse en los curricula educativos de la enseñanza
secundaria de los Estados Unidos.

Quizá esta APP sea la forma más conocida por los
usuarios de bibliotecas digitales o virtuales españolas de explorar los contenidos de la DPLA, puesto
que en aquellas bibliotecas virtuales o digitales que
se han implementado sobre el software DIGIBIB y
que incluyen esta APP siempre que se consulta la
base de datos de esas bibliotecas, de forma automática se dispara la correspondiente consulta simultánea en las dos grandes bibliotecas digitales, lo que
enriquece muchísimo la información recuperada.
Invito a los usuarios que puedan estar interesados
en esta información a consultar la Biblioteca Virtual de Polígrafos, que tiene implementada, como
es lógico, esa APP puesto que corre sobre del programa DIGIBIB. De hecho, el uso de EDM en esta
Biblioteca Virtual de Polígrafos es caso de estudio
de EDM.

Por ejemplo, si en el plan de estudios o itinerario
curricular, que de todas las formas se puede decir,
figura la historia de la esclavitud, la Biblioteca Pública Digital de América proporciona esos contenidos.
Ver: https://dp.la/primary-source-sets
Bien es verdad que en España no hay tal mínimo
común educativo (y así nos va), pero qué fácil sería que las bibliotecas virtuales o digitales de las
Comunidades Autónomas, por no decir las del Ministerio de Cultura o de la propia Biblioteca Nacional, proporcionaran esos contenidos digitales.
Incluso se podría decir que las bibliotecas digitales
o virtuales de las Comunidades Autónomas podían
hacer hincapié en los contenidos digitales propios,
o incluso ir desarrollando colecciones temáticas
conforme a ese paradigma. Algo análogo a ese proyecto es el que está desarrollando la Biblioteca Nacional en su Biblioteca Educativa.

La Biblioteca Pública Digital de América es un proyecto muy vivo y constantemente informa de nuevas iniciativas que dentro del proyecto general se
van desarrollando e implementando. Es envidiable
la capacidad de gestión de los americanos, puesto
que con muchísima frecuencia consiguen patrocinios de grandes fundaciones y organismos de los
Estados Unidos y así no dependen sólo de un presupuesto público que, por definición, siempre será
deficitario. Bien es verdad que las leyes de mece-

Si se repara en el nombre del proyecto de los Estados Unidos, Digital Public Library of America, se
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observa que, además de hacer hincapié en la palabra digital, se hace
hincapié en la palabra pública. Yo
creo que esa es una de las mayores diferencias con Europeana y
otros sistemas de agregación, diferencia que no estriba en el aspecto
de la tecnología digital, sino en el
punto de vista bibliotecónomico.
Mientras Europeana se ha fijado
en lo patrimonial, y lo mismo se
puede decir de Hispana y de las
bibliotecas virtuales o digitales de
las Comunidades Autónomas, los
Estados Unidos han remarcado
su vertiente de biblioteca pública.
De hecho, son muy pocas las bibliotecas virtuales españolas que
permiten la descargar de ebooks.

Que yo sepa solamente Galiciana,
la Biblioteca Dixital de Galicia, ha
empezado a crear ebooks de calidad para este fin. Cuesta acceder a
los de la BNE y su calidad deja que
desear.
Ver http://biblioteca.galiciana.gal/
clasicos_epub/es/micrositios/inicio.do
En cualquier caso, quiero cerrar
estas reflexiones centradas en las
semejanzas tecnológicas y las diferencias biblioteconómicas. Haríamos muy bien en Europa, y en
concreto en España, en estudiar
y aplicar el planteamiento biblioteconómico de los Estados Unidos para ver cómo añadirlo a las
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bibliotecas digitales europeas, y
prestar mucha atención a las iniciativas que he mencionado sobre
la edición de libros electrónicos y
la adaptación a los planes educativos que el ejemplo de la Biblioteca Pública Digital de América nos
proporciona.
Europeana ya ha dado algunos pasos en este sentido y quizá en otro
artículo breve como este podríamos examinar los proyectos educativos digitales que están llevando a cabo en Europa, así como las
conexiones con el gran proyecto
Europeana.
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Las personas mayores, protagonistas en las
colecciones bibliotecarias
Francisco Javier García / Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia /
Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia)
Servicios y Recursos para Personas Mayores en Bibliotecas Públicas
https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/
Si echamos un vistazo a cualquier biblioteca, podemos comprobar que entre sus colecciones se encuentran
lecturas de todo tipo y para todos los gustos. Lecturas para niños, lecturas para jóvenes, novela romántica,
novela negra,… y lecturas también sobre la vejez y las personas mayores, lecturas para personas mayores o
en las que los grandes protagonistas de la trama de esos libros son precisamente personas mayores. En más
de una ocasión, hemos manifestado que la mejor forma de atraer al colectivo de personas mayores hasta las
bibliotecas y mostrarse como un espacio abierto a sus expectativas e intereses, era darles el máximo protagonismo posible. Hay varias formas de acometer esta tarea pero, sin lugar a dudas, consideramos que una
de las más eficaces y visibles es la de “mostrarles” cómo son o cómo pueden ser desde la vertiente literaria.

66

Artículo

Artículo
En torno a la figura de las personas mayores, existen muchos estereotipos que no hablan precisamente muy bien de las personas que llegan a la vejez
o se encuentran ya en esa etapa de la vida. La vejez, como tal, hay que considerarla con naturalidad
y, desde ese punto de vista, debe considerarse un
estadio más en nuestro ciclo de vida. Romper con
los mitos y los estereotipos que circulan alrededor
de la vejez implica aceptar que hay muchas formas
de envejecer. No se envejece de una única manera.
Cada persona llega a la vejez en unas circunstancias personales, familiares y sociales particulares.
En consecuencia, el colectivo de personas mayores,
lejos de ser homogéneo, presenta realidades muy
diferentes. Por eso no es correcto encasillar al colectivo de personas mayores a partir de una imagen
social preestablecida, ya que existe en líneas generales bastante desconocimiento en buena parte de
la sociedad de lo que es la vejez y cómo se debe
afrontar.

Especialistas en la materia han señalado que esa
distorsión que existe en torno a la vejez viene dada
por una serie de prejuicios y tópicos instalados en
el subsconciente de buena parte de la sociedad. Los
más habituales son: el envejecimiento cronológico
o edadismo (que “mide” a la persona mayor única
y exclusivamente por su edad), la improductividad
(las personas dejan de ser útiles al llegar a la vejez), la desvinculación (según la cual, en la vejez
las personas pierden interés por muchas cosas que
antes les resultaban muy importantes), la inflexibilidad (las personas mayores se muestran incapaces
de cambiar sus hábitos ante nuevas situaciones),
la senilidad (relaciona vejez y enfermedad mental
directamente), la serenidad (marca la vejez como
una etapa de la vida marcada por un continium de
tranquilidad absoluta), la decadencia intelectual (la
inteligencia se deteriora con la edad), falta de apetencia sexual y patología sexual (define a la vejez
como una etapa en la que se reconoce una supuesta falta absoluta de apetencia sexual, al tiempo que
también se identifica al “viejo verde” y su “deseo
sexual” como algo casi patológico), el conservadurismo (relaciona conservadurismo ideológico con
vejez), la negatividad de la vejez frente a la sobrevaloración de la juventud, gruñones y cascarrabias
(la vejez impide mantener situaciones de convivencia normales con otras personas), brillantez y
sabiduría (identifica erróneamente a la vejez con
sabiduría, serenidad e imparcialidad).

“En más de una ocasión,
hemos manifestado que
la mejor forma de atraer
al colectivo de personas
mayores hasta las bibliotecas y mostrarse como
un espacio abierto a sus
expectativas e intereses,
era darles el máximo protagonismo posible”

No obstante, encontramos en el cine o en la literatura ejemplos de que estos estereotipos son simplemente mitos o leyendas que giran en torno a las
personas mayores. La literatura, concretamente el
género literario de la novela, nos ha dejado historias de personas mayores memorables que, en ocasiones, rompen con esa visión algo distorsionada
de lo que implica llegar a la vejez o vivir durante la
misma. Nos proponemos en este texto resaltar algunas de esas historias para que puedas incorporarlas

Fuentes Gómez-Calcerrada, Juan Luis y Navarro Cortés, Nuria (2009): “Los mitos y estereotipos sobre la vejez en los medios de
comunicación y la importancia de la educación intergeneracional”. Actas del IX Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. Sevilla: Universidad http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/fuentes-mitos-01.pdf
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a tu biblioteca o visibilizarlas entre tus usuarios adultos mayores y
también, como no, entre los no tan
mayores.

•
Arrugas, de Paco Roca.
Otro libro fundamental para conocer mejor lo que supone llegar a la
vejez y el Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa asociada a
las personas de edad avanzada. Se
trata de un cómic en el que se aborda el Alzhéimer y la demencia. El
protagonista es Emilio, un antiguo
ejecutivo de banca que padece Alzhéimer. El autor se documentó
durante todo un año (visitando residencias y recopilando anécdotas
reales) para elaborar su historia.
Una lectura muy recomendable
para todas las edades. También
disponible como largometraje ,
obtuvo el Premio Nacional del Cómic 2008.

•
El cuaderno de Noah, de
Nicholas Sparks. Noah es un anciano que acude a la residencia a
visitar a su compañera Allie. Cada
día le lee el mismo cuaderno, que
narra la historia de un sureño, el
propio Noah, que vuelve de la Segunda Guerra Mundial con el recuerdo de un amor de verano. La
sombra que lo atormenta es precisamente la de Allie, a quién hace
14 años que no ve. El reencuentro
desata un mundo de pasión, lealtad
y dilemas entre los dos jóvenes. De
vuelta a la residencia, descubrimos
que Allie padece Alzheimer y que •
El abuelo, de Benito Pérez
Noah le lee, cada día, la que es la Galdós. Se trata de un clásico de la
historia de su propio amor.
novela social española. Es una novela dialogada protagonizada por
•
El abuelo que saltó por la el conde de Albrit, que regresa de
ventana y se largó, de Jonas Jo- América tras la muerte de su hijo
nasson. Novela publicada en 2.012 para intentar averiguar cuál de sus
que se ha convertido en un claro dos nietas es la legítima. La obra
referente literario para desmontar ha sido adaptada tanto al teatro
mitos y leyendas negativas sobre como al cine .
la vejez. Su protagonista decide
fugarse de la residencia de mayo- •
El amor en los tiempos del
res en la que vive justo el día que cólera, de Gabriel García Márquez.
cumple 100 años. Casi sin quererlo Un libro sobre el amor durante la
se ve inmerso en una aventura que vejez, el paso del tiempo, la muerte
pone al país patas arriba. El libro y la amistad. Sus protagonistas son
se ha convertido en todo un éxito dos personas mayores a los que la
de ventas y ha sido llevado al cine . vida les ofrece una segunda oportunidad.
1 Película disponible en https://youtu.be/X_xl0wvhS4A
2 Tráiler oficial disponible en https://youtu.be/EmqZi01WO-I
3 Obra teatral disponible en https://youtu.be/3vMmfrOMeCg
4 Primeros minutos de la película disponible en https://youtu.be/jtWIyj8HPys
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•
El curioso caso de Benjamin Button, de Francis Scott Key
Fitzgerald. Una historia curiosa
que hace un recorrido vital a la inversa. Se trata de un hombre que
nace viejo y, a medida que pasan
los años, recupera la juventud, lo
que le permite ver la sociedad y la
gente que lo rodea desde un punto
de vista muy diferente. También ha
sido llevada al cine.
•
El viejo y el mar, de Ernest
Hemingway. Fue el último libro
de ficción publicado por Hemingway. Está protagonizado por un
pescador anciano en decadencia.
Su perseverancia le permite pescar
un gran pez después de intentarlo
durante 84 días.
•
Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez. Nuevamente acudimos a García Márquez. En esta ocasión, el genial escritor colombiano relata la historia
de una aldea imaginaria, Macondo,
y de la estirpe de sus fundadores,
los Buendía. La vejez no es seguramente el tema central de la novela, pero no menos cierto es que
a lo largo de sus páginas van apareciendo personas mayores memorables, describiéndose sus vidas y
como van envejeciendo.
•
El insólito peregrinaje de
Harold Fry, de Rachel Joyce. Aquí
encontramos a un hombre de 65
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años que, tras jubilarse, sale de casa a echar una
carta. Decide seguir andando hasta la otra punta de
Inglaterra para dar ánimos a una enferma de cáncer.
Sus heridas personales le acompañarán en el periplo.
•
Dime quién soy, de Julia Navarro. Una periodista recibe una propuesta para investigar la vida
de su bisabuela, de la que sólo sabe que huyó de
España abandonando a su familia un poco antes de
estallar la Guerra Civil.
•
El sentido de un final, de Julian Barnes. Reflexión sobre el sentido de la vida, el remordimiento y la memoria. Su protagonista es un jubilado que
rememora como conoció a uno de sus mejores amigos y cómo su novia lo deja por él.
•
Kafka en la orilla, de Haruki Murakami.
Una novela que lleva la impronta propia de Murakami. Por un lado, narra la historia de Kafka
Tamura, un joven de quince años que escapa de
casa por la angustia que le provoca la ausencia de
su madre y su hermana, y asustado porque piensa
que terminará asesinando a su padre. Por otro lado,
es una novela sobre Satoru Nakata, anciano de 60
años que sufrió un extraño desmayo de pequeño y
que debido a ello no conservó sus facultades mentales, aunque en cambio, aprendió a conversar con
los gatos. La vida de Kafka y del anciano Satoru se
irán mezclando a lo largo de la novela, al punto que
parecen dos caras de una misma moneda, como en
el fondo lo son la juventud y la vejez.
•
Gringo viejo, de Carlos Fuentes. Inspirada
en el periodista y escritor norteamericano Ambrose
Bierce, esta obra es un intento por dar sentido al
misterio que supone su muerte. En 1913, Ambrose
cruzó por El Paso desde Estados Unidos hasta México, para unirse al ejército de Pancho Villa durante
la revolución mexicana. Allí el rastro histórico se
desvanece y, haciendo uso de la imaginación, Carlos Fuentes reconstruye la personalidad del anciano
escritor, elaborando una fábula sobra la búsqueda
de sentidos existenciales en esta etapa de la vida.

•
Las vidas que te prometí, de Susana Rizo.
Novela galardonada con el Premio Feel Good 2018,
es considerada un auténtico homenaje a las personas mayores. La autora nos ofrece una reflexión
optimista sobre el final de la vida, un momento tan
importante como el principio. Conscientes de que
el mañana es una frontera difusa y que la ilusión
solo puede vivirse en el presente, los protagonistas
de esta novela deciden no planear su vida, sino simple y llanamente vivirla.
•
Intentos de sacarle algo a la vida, de Hendrick Groen. Este libro narra las peripecias de un
anciano de 83 años y cuarto que se resiste a vivir
sus últimos días escondido en una residencia de
personas mayores, tomando café, y esperando que
llegue el final de la vida.
¿Y tu biblioteca?
A partir de estas lecturas y de otras muchas que pudieran ser seleccionadas porque se ajustan a nuestro
propósito, pueden llevarse a cabo diferentes actividades o servicios en la biblioteca. Desde exposiciones bibliográficas y temáticas, guías de lectura o
guías bibliográficas, hasta servicios bibliotecarios
especiales de fomento de la lectura y de interacción
intergeneracional, la biblioteca puede idear diferentes iniciativas que sitúen a las personas mayores en el centro de atención. Destacamos algunos
ejemplos en este sentido:
•
La Biblioteca Municipal Benjamín Jarnés
(ACTUR) de Zaragoza. Ofrecieron una exposición
bibliográfica en la que los protagonistas principales
de cada novela son personas mayores. La biblioteca
promocionó este servicio de la siguiente manera:
“¿Te has fijado alguna vez en la edad de los protagonistas de las novelas? ¿has visto que muchas
veces los protagonistas son mayores? Como los socios del Centro de mayores con el que la biblioteca
comparte edificio: marchosos, yayos, viajeros, enamorados y enamoradizos... ven y llévate un libro
donde el héroe protagonista tiene más de 60 años.”
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•
La Biblioteca Municipal de
San Javier (Murcia) también ha organizado la exposición bibliográfica Más allá de los 60 compuesta por libros no solo de narrativa,
sino también de otros géneros literarios y temáticos, en los que la
persona mayor era la protagonista
de la misma.
•
La Biblioteca Municipal de
Villena (Alicante) preparó el servicio “Queridos abuelos y abuelas” consistente en lotes de libros
sorpresa preparados para llevar en
préstamo a casa y compuestos por
libros para leer en familia en los
que, una vez más, la trama de cada

texto giraba en torno a la figura de
alguna persona mayor: Así promocionaban este servicio: “¡NUEVOS BIBLIOLOTES SORPRESA!! Y como ayer, 1 de octubre, se
celebraba el Día Internacional de
los Mayores, hemos dedicado estos bibliolotes sorpresa a los “Queridos abuelos y abuelas”, cuentos
donde los mayores de la familia
son los protagonistas y donde nos
enseñarán todo lo que la vida les
ha dado. ¡Ven y llévatelos! Un lote
lleno de buenas historias para leer
en casa y descubrir con sorpresa,
en ese momento qué lecturas compartiréis.”

•
La Biblioteca Municipal de
Pinilla (León) elaboró una guía de
lectura sobre las personas mayores. Con el título de “La edad de
oro y la biblioteca” organiza los
contenidos bibliográficos en cinco
grandes bloques: autoayuda; salud; deporte y alimentación; ocio y
entretenimiento; y literatura y recuerdo. Otras bibliotecas que han
puesto en marcha guías de lectura
sobre las personas mayores serían
la Biblioteca Municipal de Estella
(Navarra) , la Biblioteca Municipal
de Pinto (Madrid) , o la Biblioteca Joan Coromines de El Masnou
(Barcelona) son algunos ejemplos
reseñables en este sentido

6 Disponible en https://www.bibliotecaspublicas.es/pinilla/publicaciones/la_edad_de_oro_y_la_biblioteca.pdf
7 Disponible en https://issuu.com/bibliest/docs/soy_mayor
8 Disponible en http://www.ayto-pinto.es/documents/20912/56bb0389-640e-4efe-9576-dd4558ebe61e
9 Disponible en https://issuu.com/biblioteca_joan_coromines/docs/biblioteca_masnou_gentgran_setembre

70

Artículo

Artículo

Bibliotecas de película
Felicidad Campal / Bibliotecaria de la BPE de Salamanca

Regalar música y cine, junto con tiempo, siempre me han parecido buenos regalos. Me parece todo un detalle que alguien pensando en ti, te
grabe un disco o ahora te haga una playlist en Spotify o te recomiende una película. Y eso es lo que he hecho yo hoy para mi contribución
de este trimestre en Desiderata. Películas hay miles, que traten de bibliotecas algunas, como ya se han seleccionado en diferentes revistas
de cine o post, incluso tesis doctorales, como la de Mara Andrío Esteban, profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca, titulada La imagen de la biblioteca en el cine (1928-2015). Yo, para hoy, he seleccionado dos películas
que muestran otra cara de las bibliotecas: The public, de Emilio Estévez, y Ex Libris: The New York Public Library, de Frederick Wiseman.
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The Public
La mayor parte de la película se filmó en 2017 dentro de la Biblioteca Pública de Cincinnati mientras
la ciudad se prepara para una ola
de frío. Emilio Estevez interpreta
a Stuart Goodson, un bibliotecario que tiene su propio pasado de
una vida al límite por el alcohol,
conversa habitualmente con las
personas sin hogar que acampan
allí todos los días. Después de enterarse de que todos los refugios
de emergencia están a plena capacidad cuando un brutal frente frío
del medio oeste llega a Cincinnati, un gran grupo de usuarios de la
biblioteca, en su mayoría personas
sin hogar lideradas por Jackson
(Michael Kenneth Williams) se
niegan a abandonar la biblioteca
pública del centro a la hora de cierre. Lo que comienza como un acto
de desobediencia civil no violento
al estilo Occupy se convierte rápidamente en un enfrentamiento con
la policía antidisturbios local , liderado por un negociador de crisis
que busca a su hijo entre los asistentes (Alec Baldwin) y un inteligente fiscal de distrito (Christian
Slater) con ambiciones políticas, y
en medio dos bibliotecarios atrapados por la situación (Emilio Estévez y Jena Malone).

cía y los medios de comunicación
apresurados a especular constantemente sobre lo que realmente está
sucediendo. No es documental, es
una narración dramática. Se trata de algo que es muy real y que
ocurre a diario, es una película que
en esencia trata sobre el activismo
social.
La película se inspiró en un ensayo que el cineasta leyó hace varios
años por un bibliotecario que explicaba cómo los cortes en la red
de seguridad social habían hecho
que él y sus colegas respondieran de facto en uno de los últimos
bastiones del espacio social compartido para personas de todos los
orígenes, clases sociales e identidades étnicas.

Según palabras del propio Estevez,
la película “Puede servir para que
las personas miren las enfermedades mentales de manera diferente,
a las personas sin hogar de manera
diferente y también para que miren
a las bibliotecas de manera diferente”. La película muestra además como las bibliotecas públicas
no solo ofrecen acceso a internet y
a la tecnología de manera gratuita,
tratando de minimizar la brecha digital, trata además de otra brecha,
Más allá del resumen que podemos la brecha social entre clases y raleer en Wikipedia, Emilio Estevez zas.
nos lleva a la biblioteca para una
lección de educación cívica. Lo Y también, la película sirve para
que comienza como un acto de reintroducir a las personas el vadesobediencia civil se convierte lor de lo que son las bibliotecas
en un enfrentamiento con la poli- públicas, las nuevas bibliotecas
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públicas, las bibliotecas con colecciones, con tecnología, pero sobre
todo las bibliotecas con gente y
para la gente.
En definitiva, esta historia de David contra Goliat aborda algunos
de los problemas más desafiantes
en la actualidad: la falta de vivienda, las enfermedades mentales y
los inadaptados sociales. Y ante
esta situación se me ocurren algunas preguntas: ¿En qué otra institución física puedes aprender sobre prácticamente cualquier tema?
¿Dónde más son bienvenidos los
indigentes como iguales, al menos
hasta que no lo sean? ¿Son las bibliotecas públicas un microcosmos
de democracia e igualdad, son las
bibliotecas los últimos bastiones
para la llamada a la revolución o
cuanto menos a la acción?

Según palabras del
propio Estevez, la
película “Puede servir
para que las personas
miren las enfermedades mentales de manera diferente, a las
personas sin hogar
de manera diferente y
también para que miren a las bibliotecas
de manera diferente”
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Ex Libris: The New York Public Library
Con más de 53 millones de ejemplares en sus estanterías y 3.000 empleados, la Biblioteca Pública de
Nueva York es la segunda biblioteca pública más
grande de los Estados Unidos y la cuarta más extensa del mundo. Creada en 1895, es un espacio de libre
acceso y gracias a su renovación constante y su programa de actividades se ha convertido en una de las
instituciones más queridas y veneradas de la ciudad.

las personas sin hogar, como ya hemos indicado.
Hasta aquí datos reales y un aséptico resumen
de lo que es la peli, porque con “Ex libris: la biblioteca pública de Nueva York” el documentalista quiere mostrar que, aparte de ser un “almacén de libros”, las bibliotecas son espacios donde
se respira cultura, donde se suceden todo tipo de
actividades y tanto mayores como pequeños pueden cultivar su alma, vida y carrera. De nuevo por
encima de los libros, el cineasta prefiere mostrar
a las personas, y como este complejo cultural es
un punto de encuentro para las diferentes sensibilidades y realidades que forman el multiétnico
tejido social de la gran ciudad estadounidense.

Tres horas y diecisiete minutos de película, y es un
milagro que Wiseman haya mantenido el tiempo
tan breve, dado que la biblioteca tiene noventa y
dos sucursales, solo un puñado de las cuales se observan en el transcurso de la película. Rodada también en el año 2017 bajo la dirección del veterano e
infatigable retratista de la realidad norteamericana
(por edad y por filmografía), Frederick Wiseman,
esta película según Filmaffinity, lleva al espectador
a la trastienda de una de las más grandes instituciones de conocimiento del mundo, la Biblioteca
Pública de Nueva York (NYPL). La película examina cómo esta legendaria institución ha seguido
con sus actividades habituales adaptándose a la
vez a la revolución digital. Muestra que las bibliotecas informan y educan de múltiples formas: libros, conciertos, conferencias, clases y mucho más.
El documental, según Wikipedia, explora el papel
de la NYPL como una red igualitaria de exploración, intercambio y aprendizaje. No hay personajes
centrales, solo una serie de viñetas que representan todo, desde la poesía hasta la construcción de
robots. La biblioteca tiene 92 ubicaciones y sirve
a cada área de manera diferente según sus necesidades. Incluye oradores conocidos como Richard
Dawkins, Patti Smith y Elvis Costello y usuarios
anónimos de la biblioteca en sus vestíbulos, anexos y salas de reuniones. Los administradores que
dirigen la biblioteca exploran sus desafíos para satisfacer un conjunto tan diverso de necesidades y
Wiseman contrasta esto con los diversos usuarios
de la biblioteca, incluidos los usuarios de computadoras portátiles, los investigadores y de nuevo,

Para Fotogramas, un momento clave de esta gran
película –en la que aparecen figuras como Elvis
Costello o Patti Smith debatiendo en torno a sus
proyectos literarios–, una arquitecta especializada
en el diseño de edificios públicos reniega del concepto de la biblioteca como un recinto destinado a
almacenar libros: “¡Las bibliotecas deben ser pensadas como edificios para la gente!”. Adoptando
este lema como si se tratara de un mandato estético,
Wiseman sitúa las hileras de libros y las estanterías
en el trasfondo de las imágenes, mientras que el primer plano lo ocupan los niños que acuden a talleres,
los mayores que hacen clases de baile, profesionales
que ofrecen trabajo, miembros del equipo directivo
(obsesionados con la responsable gestión de la revolución digital), los trabajadores que atienden las
demandas de investigadores y visitantes... Todo ello
hilvanado como si se tratara de un discreto manifiesto utópico sobre el valor del conocimiento como
herramienta de progreso y sobre la nobleza y eficacia del compromiso individual con el bien común.
Sin embargo, una de las escenas más conmovedoras de la película, filmada en la sucursal más pequeña de la ciudad, la Biblioteca Macomb’s Bridge de 685 metros cuadrados, ubicada dentro de las
Casas Harlem River de la Autoridad de Vivienda
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de la Ciudad de Nueva York, tiene como protagonistas a un grupo
de lugareños que debaten sobre lo
que le aporta la biblioteca a su comunidad: un hombre explica: “No
podía permitirme ir a la escuela
de cine. Aprendí de la biblioteca,
aprendí a escribir, a leer un guión.
Estaba cuidando a mis hijos; No
me lo podía permitir. No pude encontrar un trabajo. Así que aprendí
de la biblioteca “. En estos pocos
segundos, queda claro cuán significativas y personales son las
relaciones de muchos neoyorquinos con la biblioteca y sus recursos. Como revela otra escena, la
biblioteca ofrece mucho más que
solo libros para prestar y devolver. Considere cuán agradecido
debe haber estado la persona que

llama al otro lado del teléfono al
recibir esta respuesta iluminadora de uno de los bibliotecarios en
vivo que trabaja en la línea directa
Ask NYPL: “Un unicornio es en
realidad un animal imaginario. No
es una criatura que haya existido.
La primera aparición que tengo
es en el año 1225.. . . Tendré que
traducir esto del inglés medio “.
De nuevo estamos ante una visión
distinta de las bibliotecas, una visión que muestra que lo importante de las bibliotecas públicas ya
no son las colecciones, ni siquiera
esta con sus más de 53 millones de
ejemplares, lo que importa de las
bibliotecas públicas es el espacio y
la gente que lo ocupa y visita: tanto
los asistentes y usuarios como los

trabajadores. También es importante destacar la diversidad socioeconómica y generacional de las
personas para las que la biblioteca
tiene importancia: en los cortes entre escenas, se ve esta brecha entre
aquellos a los que la biblioteca sirve públicamente y los encargados
de mantenerla financieramente. Y
al hilo de esto, acabo este artículo,
no con preguntas, como suelo (ya
las plantee en el punto anterior),
sino con la referencia del libro de
Scott Sherman, “Paciencia y fortaleza” que narra la controversia
que rodea el Plan de la Biblioteca Central y la sombría situación
financiera de la NYPL. Este será,
sin duda, el tema de otra de mis
aportaciones para esta revista...
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Hablamos de... Bibliotecas Especializadas
Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación
La especialización es la clave de la eficacia en el ámbito de la información y la documentación.
(MILLÁN RÁFALES, M.ª Carmen. Las Bibliotecas especializadas y los centros de documentación. En:
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, ISSN 0213-6333. Año 18, número 73, 2003)

He mostrado, con convicción, una propia declaración, que para cada tipo
de usuario, existe un tipo de biblioteca. Y según el tipo de información
que se necesite, siempre habrá una biblioteca que satisfaga esa demanda.
Toca hablar de las Bibliotecas Especializadas

Las primeras bibliotecas especiali- > Geografía y mapas
zadas, florecen en el siglo XIX al > Ciencia y Tecnología
mismo tiempo que la Revolución > Ciencias de la vida y de la Salud
Industrial, pero es en el siglo XX > Arte
tras el aumento de la información > Genealogía e historia local
que se produce, cuando se expanden.
DEFINICIÓN
La IFLA las clasifica acorde al
organismo, centro, asociación o
grupo de las cuales están administradas, mantenidas o de su dependencia (organismos de investigación, colegios profesionales,
entidades financieras…).
Se centran en una materia o temas
específicos para atender las necesidades de información y ofrecer
unos servicios a los miembros del
organismo/centro/asociación del
cual dependen.
Bibliotecas especializadas, según
la IFLA
> Administración
> Ciencias Sociales

La Norma ISO 2789 define la biblioteca especializada como una
“biblioteca independiente” que alcanza una disciplina o campo concreto del conocimiento o interés
local, regional.

La Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas
(CTCBE en adelante) del Consejo
de Cooperación Bibliotecaria, actualiza la definición de biblioteca
especializada, exponiendo que es
: “la biblioteca o centro de documentación depende de una institución, pública o privada, los fondos
de la cual tratan de un tema específico, o grupo de temas afines, y
que tiene como objetivo apoyar la
toma de decisiones del personal de
su institución, o facilitar la información concreta sobre una materia
o dar servicios técnicos para el desarrollo de las investigaciones del
personal de la propia institución o
de usuarios externos”. Además el
CTCBE expone que las bibliotecas
especializadas deben estar organizadas en redes o llegar a acuerdos
de colaboración para dar mejor
servicio a los usuarios”.

La Norma propone como grupos
para clasificar las bibliotecas especializadas: bibliotecas gubernamentales, de servicios sanitarios,
de instituciones y asociaciones
profesionales y científicas, bibliotecas del sector industrial y comercial, bibliotecas de medios de
comunicación, y otras bibliotecas
como de organizaciones de voluntariado, de museos, de institucio- La propia CTCBE asimismo fornes religiosas, etc.
mula unos requisitos mínimos, a
partir de los cuales una colección
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documental pueda ser considerada sean equiparados a éstos. Y aclabiblioteca especializada.
raremos que una biblioteca especializada NO ES una biblioteca
a) Que la biblioteca especializada especial.
tenga un reconocimiento explícito
como unidad operativa o funcional Una biblioteca especializada, despor parte de la Institución de la que de el punto de vista general, ofrece
depende, lo que supone una dota- al usuario el material para su conción presupuestaria que permita su sulta y conseguir esa información
funcionamiento.
que solicita, en cambio, el Centro
de Documentación ofrece el acceb) Que la biblioteca especializada so a la información.
cuente con una colección de recursos culturales de información o Una de las finalidades de una biconocimiento identificada y orga- blioteca especializada es la connizada. Dichos recursos podrán ser servación del material que reúne,
publicados o inéditos, de carácter en cambio una de las finalidades
bibliográfico, documental o infor- principales de un centro de documativo, podrán ser externos o pro- mentación es la búsqueda de la incedentes de actividades internas, formación.
documentos de trabajo, informes
estudios elaborados por las distin- Además desde el punto de vista
tas instituciones, registros sonoros, técnico, el tratamiento documental
audiovisuales, registros de datos y es más elaborado en un centro de
cualquier otro tipo de información documentación que en una bibliode interés para el conocimiento de teca especializada. Aunque, esto
los usuarios.
no significa que en una biblioteca
de este tipo no se elaboren índices
c) Que la biblioteca especializada más técnicos, tesauros más especípreste servicios bibliográficos, de ficos, o una valoración y un análidocumentación e información a las sis de la información
instituciones de las que dependen
y/o a otros usuarios externos a sus Remarcando que su colección poorganizaciones.
see un carácter especializado respondiendo a su contenido temátid) Que exista personal cualifica- co, este es el rasgo diferenciador
do dedicado a tareas técnicas y de y principal que la difiere de una
prestación de servicio, propias de Biblioteca especial, ésta última se
una biblioteca especializada.
define así, por los soportes de información que compone su colecPara continuar, aclararemos que ción (mapas, grabaciones sonoras,
las bibliotecas especializadas, NO audiovisuales, etc.) o por el tipo de
SON Centros de Documentación, usuarios que conforman la comuaunque en algunas sus servicios nidad a la que sirven.
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SERVICIOS
Los servicios ofrecidos por las bibliotecas especializadas, se caracterizan por:
Tratamiento exhaustivo de
los documentos.
Alto grado de automatización.
Cooperación estrecha con
otras unidades de información
Actualización y cuidado
constante de la colección (ofreciendo así, una respuesta precisa y
rápida al usuario)
Servicios comunes a otras
bibliotecas, con el rasgo diferenciador de que son más específicos y complejos. En ocasiones el
personal se convierte en un colaborador activo en los trabajos de
sus usuarios, realizando tareas de
búsquedas y asesoramientos bibliográficos personalizados
COLECCIÓN
La colección se caracteriza por su
alto nivel de especialización, alto
grado de profundidad, referente
al contenido, su amplia cobertura
temática en todas las áreas o materias que aborda la organización u
órgano del cual depende la biblioteca.
Para ofrecer una información de
calidad e incluso alternativa a sus
usuarios, la biblioteca debe albergar también fondos sobre temáticas paralelas, que sean instrumentos auxiliares, a la propia de la
especialización.

El Rincón de Mª Isabel Ruibal
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La tipología documental es variada, y desde el punto de vista de
soporte documental, los formatos
impresos siguen imperando, en los
últimos años se ha producido una
importante migración hacia los soportes digitales, en especial en el
área de las publicaciones periódicas fruto del importante auge de la
edición digital en el campo científico.
La cobertura lingüística se presenta en varios idiomas.
A la hora de la gestión informacional, estas bibliotecas prestan más
atención al tratamiento del contenido que la descripción del contenido como si mismo. Esto quiere
decir, que no solo se “cataloga” el
ítem, sino también se lleva a cabo
la extracción de documentos secundarios como medios de auxilio
y recurso a los usuarios, de este
modo les facilita potencialmente
el acceso de la información que

precisan, ahorrándose tiempo para
ello. La elaboración de resúmenes,
como instrumento de selección, la
extracción de palabras clave usadas para las listas de términos o
tesauros.

PERSONAL
En toda biblioteca, el personal
debe ofrecer un buen servicio al
usuario.

Y en la especializada, no será una
En toda colección de una bibliote- alternativa, más bien es la priorica especializada, hay tres compo- dad indiscutible. Satisfacción del
cliente, es el objetivo. Para ello, la
nentes:
capacidad analítica y ser dinámico,
1. Información publicada: publi- tomar iniciativas y presentar altercaciones periódicas, monografías, nativas son rasgos de alta considenormas, patentes, obras de referen- ración que debe poseer el personal
de estas bibliotecas.
cia.
2. Información generada internamente por la institución en que se Destaquemos que los usuarios de
ubica: literatura gris (papeles de las bibliotecas especializadas son
trabajo, correspondencia), infor- expertos en su área, investigadores, técnicos, miembros del orgames, estudios, proyectos, etc.
nismo/centro/unidad de la cual la
3. Información disponible a través biblioteca depende. Las consultas
de fuentes externas a la institución y las demandas son complejas, exiu organización: bases de datos y giendo una respuesta específica,
clara y si puede ser lo más rápida
catálogos de otras instituciones.
posible, muchísimo mejor.
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En la siguiente infografía se resaltan los rasgos que definen al bibliotecario modelo de la biblioteca
especializada.
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El rincón de Mª Isabel Ruibal
DEBILIDADES – AMENAZAS
– FORTALEZAS – OPORTUNIDADES en BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS

Esta herramienta analítica (DAFO)
permite trabajar con toda la información referente a la labor de la
biblioteca, relacionado con sus
funciones, objetivos y metas. Esta
El análisis DAFO concentra los información será útil para examiaspectos clave del entorno de la nar las debilidades, amenazas, foractividad de la biblioteca, de su ca- talezas y oportunidades.
pacidad, adaptabilidad, de su aceptación y de su funcionalidad.
En todo proceso DAFO, es necesario identificar los cambios clave
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en el entorno bibliotecario, continuando con un análisis tanto general como exhaustivo (personal,
colección, servicios, usuarios…),
analizando el perfil de sus recursos
y capacidades. Una vez hecho, se
realizaría la tarea de evaluar los
resultados obtenidos, consensuando en equipo tales resultados y en
base a ese consenso, aplicar las
medidas y medios necesarios.

El Rincón de Mª Isabel Ruibal

Curso
“Auxiliar de
Biblioteca
Profesional”
con prácticas
reales

www.auxiliardebiblioteca.com
900804521
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com
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El espacio como estrategia en la biblioteca
del siglo XXI

Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca (España)
Richard Flórez / Universidad de Santo Tomás (Villavicencio, Colombia)

“En última instancia, el futuro de las bibliotecas no está determinado por las tecnologías que se
desarrollan o despliegan. No está en un valor que se definió hace un siglo. Está en nuestra propia
capacidad humana de construir confianza con nuestras comunidades.”
R. Davis Lankes. The Atlas of New Librarianship (The MIT Press) Har/Chrt Edition, 2018
En la era digital, cuándo parece que
todo se desvanece y se convierte en
secuencias de bits, cuándo las relaciones digitales se construyen en el
anonimato; las bibliotecas de todo
el mundo están abriendo sus puertas e invitando a los miembros de
la comunidad a su interior. Convirtiéndose en un auténtico conector
de sus comunidades. Una nueva
filosofía del edificio público como
un espacio democrático de derecho y convivencia que contribuye
al moderno concepto de ciudad
inteligente (Mersand et al. 2018).

La biblioteca de hoy es tanto un
lugar físico como virtual, pero sigue siendo la presencia física de la
biblioteca la que le ancla más firmemente a la comunidad (Garmer
2014). La investigación y la experiencia muestran que la geografía y
el lugar todavía importan. Las nuevas bibliotecas son el ejemplo más
llamativo del cambio que están
operando los edificios públicos,
disponen de cafeterías, escenarios,
rincones acogedores para sentarse
y espacios multifunción diseñados
para acomodar espacios creativos,
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clases de baile y gimnasia, o exposiciones de arte público que muestran obras contemporáneas de los
artistas de la región. En opinión de
Robert Harrison, administrador de
la ciudad de Issaquah, Washington.
“Las bibliotecas son como Starbucks sin café: un lugar importante
para construir relaciones sociales,
ya que cualquier persona puede
utilizarlas”. Por ello La biblioteca
física debe someterse a una transición que se oriente a la apertura y la
flexibilidad necesaria para prosperar en un mundo en constante cambio.
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Pero además de ser un espacio físico, la biblioteca
en la era digital es un espacio virtual accesible desde cualquier lugar 24 horas diarias los 7 días de la
semana (24/7). Pero no como un espacio aparte e
independiente de la biblioteca física, ambos espacios deben integrarse e interactuar, y ser tan atractivo como su espacio físico en su objetivo de servir
plenamente a la misión de la biblioteca construida alrededor de un acceso equitativo, el aprendizaje y el desarrollo cívico. Tal como afirma Garmer:

ticipación en la vida cívica, la libertad de acceso a la
información y los derechos culturales. Permiten una
dimensión social y compartida de los derechos, que
va más allá del individuo. Como espacios públicos,
abiertos a todos los miembros de la comunidad, las bibliotecas permiten a las personas ejercer y disfrutar de
sus derechos humanos. La revolución de las bibliotecas en el mundo digital ha comenzado su cuenta atrás.

“Una característica distintiva de la biblioteca como
plataforma es que es una entidad objetiva que opera
en torno a los intereses de sus usuarios. En contraste con las plataformas comerciales que desdibujan
la línea entre el usuario y los intereses comerciales. Así la biblioteca como plataforma crea diálogo
comunitario que abre paso a nuevos conocimientos y crea conocimiento social” (Garmer 2016).

Las bibliotecas están liderando el nuevo concepto
de espacio social.

Así, los espacios públicos se están empezando a concebir con un nuevo significante de la nueva identidad
urbana (2019a). Nuevos diseños que intentan enriquecer la vida de las personas hacia un nuevo concepto de
ciudad, la “smart city“ cómo lugares que favorecen la
identidad de grupo y unen a las personas, en un tiempo
en el que las relaciones entre las personas en el mundo
digital se diluyen en el anonimato, es más importante
que nunca el valor de los espacios comunes y abiertos
a todos los residentes (Kear 2019). Espacios públicos en un mundo en continua privatización, donde las
personas buscan lugares para socializarse de una manera no comercial. Lugares en los que nadie necesita
comprar nada, tener un boleto o una membresía. Un
nuevo informe del Relator Especial de la ONU sobre
Derechos Culturales destaca el papel de las bibliotecas como espacios públicos, ya que las bibliotecas de
todo el mundo cada vez son más conscientes del potencial de sus espacios como medio para cumplir sus
misiones. Además de ser lugares tranquilos para estudiar, están demostrando su valor como espacios para
reuniones, talleres y para la interacción comunitaria.
Pues brindan oportunidades para garantizar una amplia variedad de derechos humanos, incluida la par-

Un edificio público representa algo más, que lo que perciben los visitantes cuando entran en su vestíbulo. La
filosofía de los espacios públicos está cambiando. Las
bibliotecas están sirviendo como segundos lugares en
caso de emergencia (Fallows 2019), y como tercer espacio para que cualquier ciudadano pueda desarrollar
cualquier propuesta o actividad (Oldemburg 1989).
Podemos decir que es el espacio público por definición.
Este cambio intenta también demostrar a nuestros
ciudadanos y dirigentes políticos la utilidad de la biblioteca, y que vale la pena invertir fondos en bibliotecas, porque son lugares vibrantes para la comunidad
que contribuyen a la felicidad y al empoderamiento
de las personas (Alonso-Arévalo 2016).Se trata de
conseguir que la biblioteca sea un espacio publico
de derecho; el espacio democrático por excelencia
de cualquier comunidad; en el que cualquier persona
hace de su visita a la biblioteca un acto social. Transformando la biblioteca en la sala de estar comunitaria.

87

La gente asocia la biblioteca con los libros y no consideran la biblioteca en relación con los recursos en
línea o servicios de referencia. – La gente no piensa
que puede utilizar las bibliotecas para obtener la información que a veces necesitan, ya que a menudo
no saben que existen estos servicios. Las bibliotecas
tradicionalmente se han utilizado para almacenar el
conocimiento, pero hoy también son lugares donde
se aprende y se crea, por ello, son muchas las bibliotecas que han emprendido el nuevo camino. Y
es precisamente en la época digital cuando muchas
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personas piensan que las bibliotecas no son necesarias porque la
mayoría de la información está
disponible en Internet, las bibliotecas están siendo más relevantes que nunca para sus usuarios.
A medida que las bibliotecas continúan evolucionando más allá de
un enfoque centrado en colecciones, sus líderes están dotando de
espacios alternativos a la biblioteca, en los que se otorga mayor
importancia al desarrollo de nuevos servicios que agreguen valor
para los estudiantes, profesores,
investigadores y otras partes interesadas. Por eso podemos decir
que el espacio se convierte en un
servicio, en un recurso estratégico de la biblioteca del siglo XXI.
Convirtiendo las bibliotecas en
auténticos centros cívico que fortalecen la identidad de comunidad
en formas que producen un importante retorno de la inversión. Espacios que permiten establecer conexiones personales, que ayudan
a definir las necesidades e intereses de la comunidad e individuos.
Un espacio de aprendizaje activo
Diversas investigaciones demuestran que los lugares donde aprenden los estudiantes puede tener
una importante contribución en
como aprenden. los espacios de
aprendizaje han evolucionado con
el tiempo en respuesta a un mundo cambiante y a las necesidades
cambiantes de los estudiantes.
En el momento actual, las bibliotecas cada vez se integran más en
el aprendizaje, intentando ser un

puente entre el aula y los espacios
de prácticas para favorecer el éxito
y la mejor integración del alumno.
Por ello están rediseñando sus espacios para integrarlos en el aprendizaje, y favorecer las relaciones,
comunicación e interacción entre
las personas. Los datos respaldan
este nuevo concepto de biblioteca,
ya que el número de estudiantes que
usan el espacio de la biblioteca se
ha incrementado en la mayoría de
ellas, y son muchos los beneficios
sustantivos que se pueden generar
de la cooperación entre bibliotecas
y espacios de aprendizaje. Así, las
nuevas pedagogías están creando
oportunidades para que las bibliotecas se conecten directamente al
currículo del estudiante, convirtiéndose en un motor de innovación educativa, social y digital.

Todos estos cambios están en consonancia con los nuevos modelos de aprendizaje. Cada vez más
centros educativos ofertan cursos “híbridos”, “aulas invertidas”
y “aprendizaje activo”(Preville
2018). En estos nuevos modelos,
los profesores facilitan el acceso a
materiales en línea y comprometen
a los estudiantes con la exploración
grupal y la resolución de problemas durante el tiempo de clase. De
este modo, los modernos makerspaces tienen un enfoque orientado
al desarrollo de muchas de estas
habilidades, y pueden ser un medio
para llevar la teoría explicada en
clase al terreno de la práctica mediante el aprendizaje experiencial.
Las bibliotecas buscan involucrar
con las personas con los recursos de información tanto digitales
como impresos y a la vez maximizar el uso de los espacios bibliotecarios. Cuando los usuarios dependen cada vez más de los recursos
digitales en lugar de los impresos,
las bibliotecas están respondiendo a estas propuestas desplazando
el uso del espacio para los libros
en favor de los espacios de trabajo y lectura de los usuarios. Así,
las bibliotecas están favoreciendo
el espacio dedicado al público en
detrimento al espacio dedicado a
las colecciones que fue primordial en tiempos pasados, para de
este modo maximizar la participación de los usuarios (Alonso-Arévalo 2018). Ello responden
a un nuevo concepto de biblioteca.

El proyecto Community College
Libraries and Academic Support
for Student Success (CCLASSS)
analizó el éxito estudiantil desde
la perspectiva de los propios estudiantes, los desafíos que enfrentan
para lograrlo y los servicios que se
pueden desarrollar para apoyarlos
efectivamente en el logro de su
éxito académico. En el otoño de
2018, se entrevistó a 10,844 estudiantes de siete colegios comunitarios para evaluar el valor y la
demanda de los servicios propuestos diseñados para abordar las metas, los desafíos y las necesidades
expresadas por los estudiantes. El
resultado de esta encuesta fue qué
los estudiantes universitarios valoraron la biblioteca como la entidad
académica que mejor contribuye En el año 2013, con la llegada de
al éxito en sus carreras (Blanks- los recursos digitales, la biblioteca
tein and Wolff-Eisenberg 2019). pública de Chattanooga había per-
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dido casi un 20 % de los visitantes que acudían a la biblioteca de forma presencial. La bibliotecaria Corinne
Hill, se planteó que tenía que hacer algo para que la biblioteca como espacio fuera importante para sus conciudadanos, De este modo vacío la cuarta planta del
edificio, que era la dedicada a la sección de referencia, que si en el pasado era una sección fundamental,
con la llegada de la era digital había perdido su uso, y
en ese espacio introdujo máquinas como impresoras
3D, cortadoras y otras herramientas, ofreciendo espacios para emprendedores, espacios coworking, o para
cualquier propuesta de interés de la comunidad; convirtiendo este espacio en el salón de su comunidad.
Con ello no solo recuperó a los usuarios que ya no
venían a biblioteca sino que también incorporó otras
personas que nunca habían acudido a este centro porque consideraban que la biblioteca no tenía nada que
ofrecerle. Así se creó uno de los primeros espacios de
fabricantes en una biblioteca de Estados Unidos, lo
que valió a Corinne Hill que la revista Library Journal
le otorgara el galardón de bibliotecaria del año 2014.
Las renovaciones del espacio son generalmente positivas, aunque en muchos casos los estudiantes y el
profesorado pueden reaccionar negativamente a los
cambios en el acceso a las colecciones de la biblioteca
(2019b). Cuando los administradores de la biblioteca
de la Universidad de Virginia buscaron reducir las estanterías principales de la biblioteca en aproximadamente un 50%, más de 500 profesores y estudiantes
firmaron una carta abierta protestando por los cambios planeados en la biblioteca. El ejemplo de la Universidad de Virginia pone de relieve la importancia de
involucrar a las partes interesadas al considerar cómo
la renovación de las bibliotecas y la incorporación de
nuevos servicios puede afectar el uso de las colecciones por parte de los estudiantes y los profesores.
Los bibliotecarios están desarrollando y aplicando métodos disciplinarios diferenciados de “deseleción” de libros en áreas monográficas intensivas.
Estos métodos pueden ayudar a los bibliotecarios a
ofrecer colecciones de alta calidad para estudiantes
y profesores. Además de mantenerse al tanto de los
avances tecnológicos, las bibliotecas también deben
tener en cuenta los recientes estudios que muestran
89

que los estudiantes prefieren las obras impresas para
ciertos tipos de investigación. Mantener una variedad de formatos para satisfacer las necesidades de
los estudiantes y el profesorado. es probable que sigan siendo necesarios para apoyar el currículo y la
investigación. Aunque las bibliotecas universitarias
están rediseñando y reinventando sus espacios en zonas para el aprendizaje experiencial, aún son muchos
los estudiantes universitarios que tienen como preferencia los servicios tradicionales de la biblioteca.
Probablemente con la esperanza de demostrar que
tienen más que ofrecer que una simple conexión a Internet, muchas bibliotecas están invirtiendo recursos
en actualizaciones de diseño de interiores y renovaciones de edificios, o en “tecnología brillante”, como
impresoras 3D y pantallas verdes, que a menudo se
encuentran en “centros de medios” o “makerspaces”
(Alonso-Arévalo 2019). Sin embargo, gran parte de
la ostentación puede ser sólo eso. Los datos de las
encuestas y los expertos sugieren que los estudiantes generalmente aprecian más a las bibliotecas por
sus ofertas simples y tradicionales: un lugar tranquilo
para estudiar o colaborar en un proyecto de grupo,
la capacidad de imprimir trabajos de investigación y
el acceso a los libros (2019c). Sin embargo, ambos
servicios tampoco son necesariamente incompatibles. Crear un espacio de fabricación, no implica que
la biblioteca siga cumpliendo su función esencial.
Crisis del concepto de biblioteca
Todo ello deja de manifiesto que existe una crisis
en el propio concepto de biblioteca. Sin embargo no
hemos de pensar que crisis sea algo necesariamente
negativo, crisis también implica la capacidad de renovación, de plantear una alternativa más eficaz y eficiente al modelo anterior. Para Vestergaard, la biblioteca tradicional ha estado definida por sus servicios
transaccionales; generalmente acudíamos a la biblioteca para realizar una transacción como era coger un
libro, un CD o un vídeo. Sin embargo en los últimos
años, sin perder la esencia de lo que es una biblioteca, se está añadiendo a su función tradicional un lado
relaccional; es decir, acudimos a la biblioteca también a construir relaciones con nuestras comunida-
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des, a efectuar un aprendizaje sin y mediada en el entorno digital.
duda, seguro (Vestergaard 2018). •
Conectores - atrayendo
diversos grupos de individuos
En este sentido, según Dudley, las y comunidades con fines sociabibliotecas no solo son proveedores les, culturales y económicos.
de información, sino también son •
Centros de tendencias tecproveedores de experiencias como nológicas - espacios educativos,
lugares de acogida y programación experimentales y empresariales.
de eventos (a menudo con socios •
Incubadoras de las ideas
de la comunidad) y la facilitar de e innovación - donde el aprenla creación de contenidos a través dizaje informal fuera la educade la prestación de espacios (Dud- ción formal se lleva a cabo, la
ley 2013). De este modo, al pro- generación de conocimiento y
porcionar el espacio y los medios facilita el intercambio de ideas.
para hacer, las bibliotecas pueden
estimular el aprendizaje, la inven- El espacio como servicio
ción, la creatividad y la innovación. Para Nancy Foster, antropó- Los gestores de la biblioteca esloga y bibliotecaria “Los edificios tán considerando cómo las nuetradicionalmente se destinaban en vas configuraciones del espacio
primer lugar a los libros, y en se- de la biblioteca pueden beneficiar
gundo lugar a la gente, y eso está el ambiente de aprendizaje de los
cambiando, es decir la gente pri- estudiantes. Considerando el espamero y los libros después; además cio como un servicio. Los bibliocon la llegada de la digitalización tecarios deben tener en cuenta la
los espacios destinados a los libros demografía estudiantil y los difecada vez son menos importantes”, rentes estilos de aprendizaje, así
como la necesidad de coordinar
Por lo tanto, como hemos visto, con el profesorado, que también
cuando los usuarios dependen cada tiene interés en la forma en que se
vez más de los recursos digitales en desarrollan los entornos estudianlugar de los impresos, las bibliote- tiles y los servicios tecnológicos.
cas responden desplazando el uso
del espacio para los libros en favor Las bibliotecas universitarias y de
de los espacios de trabajo y apren- investigación están diseñando acdizaje de los usuarios, por ello las tualmente espacios creativos para
bibliotecas están llevando a cabo sus comunidades. Basándose en
tareas de expurgo de los libros más una encuesta en línea y entrevisantiguos para dar paso a espacios tas telefónicas con una población
de estudio, reunión y cafeterías. de muestra en Nueva Inglaterra, se
Definiendo la biblioteca en nue- encontró que más de dos docenas
vas áreas de acción como (2016): de bibliotecas universitarias y de
investigación tenían o estaban en
•
Espacio
comunitario proceso de desarrollar un makerscreativo - inclusivo y acoge- pace en esta región (Davis 2018).
dor tanto en su presencia física Además, varios otros laboratorios
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comunitarios de referencia participaron activamente en la promoción y difusión del espíritu maker.
De estas bibliotecas, la mayoría
estaban motivadas para promover el acceso abierto a las nuevas
tecnologías, las alfabetizaciones
y los conocimientos relacionados
con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la ingeniería (STEM).
De este modo, las bibliotecas están creando espacios creativos, es
decir, cualquier lugar en el que la
comunidad pueda reunirse para un
encuentro informal con el objetivo
de posibilitar un aprendizaje social
compartido. Los makerspaces son
un servicio que esta empezando a
ser muy popular a las bibliotecas
de todo tipo. Fundamentalmente se trata de una colección cambiante de actividades sin cita previa y exposiciones permanentes
que conecta mentes y manos, y
que permite a los visitantes probar
una nueva idea, aprender una nueva habilidad o hacer una chapuza
brillante que puede conducir a lo
inesperado. Conseguir poner esas
herramientas en un espacio común
donde varios inventores pueden reunirse y compartir sus conocimientos genera un potencial importante. Así, en un espacio de creación,
las personas tienen la libertad para
experimentar. Ello implica apertura, democracia, transparencia,
flexibilidad, usos múltiples, que
se están posibilitando en las bibliotecas concebidas como terceros espacios, se trata de una nueva filosofía de futuro del espacio
público. La evolución hacia espacios públicos cada vez más vitales,
polivalentes y participativos. Es
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Fig. 2. Recomendaciones de lectura sobre makerspaces
una forma de pensar fresca y distintiva que ayuda a
desbloquear la innovación, impulsar la colaboración,
desarrollar el talento y mejorar el rendimiento de la
organización, arraigado en cinco competencias clave
necesarias para el éxito en el mundo actual, en constante cambio: adaptabilidad, competencia cultural,
empatía, curiosidad intelectual y desarrollo del talento.

buscaban cómo funcionaba un juguete, aunque la
mayor parte de las veces lo dejaban inutilizado. Jonathan J. Dickau, astrónomo y astrofísico ha llegado
a afirmar que los mejores investigadores en Física,
destacaron que la exploración lúdica es crucial para
progresar tanto en la Física experimental como en
la teórica. El juego nos permite aprender e innovar.

En algunos sitios los makerspaces también se denominan Tinkering Spaces o espacios para cacharrear.
Tinkering Space, es un entorno creativo que inspirará al inventor. Fundamentalmente se trata de una
colección cambiante de actividades sin cita previa y
exposiciones permanentes que conecta mentes y manos, y que permite a los visitantes probar una nueva idea, equivocarse, aprender una nueva habilidad.
Todo ello genera seguridad, perder el miedo a equivocarse y agudizar el pensamiento crítico. Un estudio del doctor Stuart Brown, demuestra que aquellas
personas más resolutas en el ámbito tecnológico eran
aquellos que cacharreaban cuando eran niños, que

Además de desarrollar habilidades técnicas, un
makerspace es un lugar privilegiado para desarrollar
lo que algunos llaman habilidades “blandas”. Habilidades como el manejo del tiempo, la regulación emocional y la comunicación efectiva. Estas habilidades
pueden ser tan importantes -o más- que las habilidades
técnicas que los estudiantes también adquieren en el
espacio (Lister 2019). De hecho, según un estudio el
92% de los ejecutivos encuestados dicen que las habilidades como la resolución de problemas y la comunicación son tan o más importantes que las habilidades
técnicas. The Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning (CASEL) define el aprendizaje
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Fig. 3. Competencias blandas desarrolladas en los makerspaces
social y emocional como “la manera que los niños y adultos aprenden
a entender y manejar las emociones, a establecer metas, a mostrar
empatía por los demás, a establecer relaciones positivas y a tomar
decisiones responsables”. De este
modo los espacios de creadores
están abordando las habilidades
más allá de los conocimientos académicos y técnicos tradicionales,
enfatizando lo que se conoce como
“aprendizaje social y emocional”.
En este sentido, los makerspaces
al impulsar la capacidad de experimentación y el aprendizaje, son
una excelente oportunidad para
aprender haciendo. Hay un concepto muy potente en conectar a
diferentes fabricantes, de diferentes áreas de conocimiento con herramientas de todo tipo en un único
espacio a través de lo que se llama
cultura participativa; la proximidad
de los fabricantes da lugar a lo que
se denomina “Polinización cruzada”, desarrollo que favorece el intercambio de ideas y aprendizajes.

Se trata de poner a disposición de
la comunidad creadora una amplia
variedad de materiales, visibles y
fáciles de encontrar. Para ello se
pueden usar contenedores transparentes. Y exponer trabajos que han
desarrollado otros. Esta capacidad
ha sido concebida por algún autor
como un ecotono, un término propio de la Biología, para definir la
potencialidad de interacción entre
diferentes áreas de conocimiento.
Desde el punto de vista sistémico
es en el ecotono donde se produce el mayor intercambio de energía. Así, el ecotono representa la
zona de máxima interacción entre
ecosistemas limítrofes. Es por este
motivo que estos límites suelen
considerarse como zonas de mayor
riqueza e interés biológico. En un
espacio de creación es precisamente donde se produce mayor sinergia.
La labor de la biblioteca en este
espacio sería fundamentalmente
establecer dinámicas comunitarias,
abiertas y participativas que estimulen la creación, el aprendizaje y
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la creatividad. Es un espacio donde
las ideas se hacen realidad apoyadas por el conocimiento puesto común y el estímulo proporcionados
por los demás miembros. Principalmente se trata de la reorientación
del espacio actual para satisfacer
las necesidades contemporáneas,
revitalizando las bibliotecas para
servir mejor al público, cuyo objetivo es proporcionan beneficios
que se ven reflejados en el desarrollo y el bienestar de su comunidad.
Conclusiones
A pesar de que los medios de comunicación tradicionales han entrado en crisis y se han debilitado,
las bibliotecas están reforzando su
posición como espacios de participación ciudadana. La capacidad
de adaptación de la biblioteca a lo
largo de la historia ha sido asombrosa; como diría Borges en su
conocida obra “La biblioteca de
Babel”, responde a una dimensión infinita. Se trata de y una visión diferente, pero de ninguna
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manera incompatible con el con- en el mercado laboral del estudiancepto tradicional de biblioteca. te, impulsando la experimentación,
el aprendizaje autodirigido y la liDe este modo, el espacio es la prin- bertad de poder cometer errores,
cipal estrategia de la biblioteca en para aprender a confiar en sí misla era digital. Animar a los usuarios mos. Para concluir podemos afira desarrollar y compartir habilida- mar que el auge del movimiento
des que no pueden ser practicadas fabricante en bibliotecas es el mea través de Internet. La estrategia jor indicio de que las bibliotecas
de la nueva biblioteca es crear es- seguirán cumpliendo con su papel
pacios cómodos y seguros para in- como establecimientos públicos
volucrar a las comunidades que los que empoderan a sus ciudadanos,
utilizan, para de ese modo propiciar tal como hicieron en el pasado dela socialización y la cooperación mocratizando el acceso al saber.
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Conociendo el mundo de la discapacidad
intelectual a través de un club de lectura fácil
Marisol Anguita González / Coordinadora del Club de Lectura Fácil “Las soñadoras”

Soy la madre de una mujer con
discapacidad. Llevo varios años
colaborando como voluntaria en
una entidad social y hoy quiero
que conozcáis el mundo de la discapacidad intelectual a través de
mi experiencia como coordinadora
de un club de lectura fácil.

La entidad social en la cual soy
voluntaria se llama CECAP Joven
y nace hace trece años para generar espacios donde los jóvenes en
riesgo de exclusión social puedan
disfrutar de las iniciativas orientadas a la comunidad, siguiendo las
premisas fundamentales de la con96

vivencia, la conciencia social y el
fomento de la inclusión.
Mi andadura en el Club de Lectura Fácil comienza porque me di
cuenta de la dificultad que el colectivo de personas con problemas de
compresión lectora tiene a la hora
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de escoger una lectura. Tradicionalmente, se han
visto renegados a leer literatura infantil, negándoseles la posibilidad de que pudieran ser partícipes
de otro tipo de literatura más acorde a su edad y sus
necesidades vitales.

en cuestión, realizando seguidamente un espacio
abierto a la formulación por mi parte de preguntas
relacionadas con lugares, personajes y experiencias
semejantes que hayan vivido los miembros.
En algunas ocasiones las sesiones cambian de ubicación, utilizando otros espacios como librerías,
museos, asociaciones culturales o cualquier otro
entorno o ambiente favorecedor de este clima cultural.

Para mí era muy importante que esta situación cambiara. Observaba como existía un vacío en la toma
de una decisión para escoger un libro que cumpliera las necesidades que estos lectores/as demandan.
Un día, decidí que la espera había llegado a su fin,
que no se podía demorar más, seguro que existía
la posibilidad de hacer algo al respecto. Comenté
mis inquietudes con algunos de los profesionales
que trabajan en CECAP Joven, y conjuntamente,
descubrimos que existía un método de redacción de
textos y contenidos adaptados a las personas que
tienen dificultades de comprensión lectora. Este
método se llama Lectura Fácil.

Pero si tuviera que escoger un lugar donde desarrollar con más intensidad, elegiría sin dudarlo los
espacios abiertos. Contar con la ciudad de Toledo
como escenario natural, hace que las sesiones resulten muy atractivas y, a su vez, mágicas.
Y como colofón a todas estas actividades que realizamos, tenemos la suerte de poder contar con la
presencia de escritores/as que hacen las delicias de
los miembros del club con sus visitas. Además, a
través del Proyecto Bibliotecas Solidarias, el Club
de Lectura participa y se integra socialmente, efectuando trabajos de voluntariado, siendo los encargados de que las estanterías de libros que están distribuidas a lo largo de los hospitales y centros de
salud estén en perfecto estado. De esta manera, los/
as miembros del club aportan su granito de arena
realizando acciones sociales y en favor de la comunidad.

Con esta herramienta en mis manos y mis ganas de
cambio, nace el club de Lectura Fácil “Las Soñadoras”. Nos encontramos ubicadas en la Biblioteca
Regional de Castilla La Mancha, pues nos han cedido un espacio dentro del edificio del Alcázar de
Toledo, haciendo si cabe aún más bonito y especial
el nacimiento del Club de lectura.
Desde su creación, el Club de Lectura cumple varios objetivos, que van desde fomentar la pasión
por la lectura, compartir ideas, pensamientos y
experiencias, hasta despertar la imaginación y la
emotividad a través de la lectura, potenciar su participación de actividades culturales y sociales, y
favorecer el desarrollo del conocimiento a través
de las vivencias descritas en un libro. Otros valores
que se trabajan a través del Club son la creación de
un espacio de convivencia, fomentar el trabajo en
equipo y aprender a escuchar y respetar las opiniones de los/as demás.

Personalmente, considero que la discapacidad no
es una limitación, pero precisa de pequeñas adaptaciones en algunas ocasiones. Podría resumir mi
experiencia como una forma de sentir y percibir la
vida desde otra mirada, en este caso desde la discapacidad, mi implicación es del 100 por 100, igual
a la de ellos, que en cada sesión me demuestran
que no hay limites, que las barreras las ponemos
nosotros. Gracias a ello, hemos creado un espacio
abierto donde poder compartir experiencias basadas en la lectura; sin limitaciones, con mucho amor
y respeto, donde impera la amistad, las sonrisas y
los sueños.

Las sesiones se desarrollan de manera grupal.
Suelen empezar con la lectura del libro escogido
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Preservación y difusión del conocimiento oral:
una unión entre lo tradicional y lo digital
Zuriñe Piña / Consultora de Archivos en ODILO / Doctora en Documentación

En este artículo se analiza el potencial de las plataformas digitales de las instituciones asociadas a las Ciencias de la Documentación para llevar a cabo iniciativas dirigidas a la preservación y difusión del conocimiento oral, teniendo en
cuenta su objeto de estudio, sus bases teóricas y prácticas y las iniciativas llevadas a cabo con anterioridad, así como los beneficios derivados de esta práctica
Al hablar del objeto de estudio de
las Ciencias de la Documentación,
el principal objeto –tanto literal
como figuradamente- que se tiene
en mente es el libro: el libro físico
en su formato tradicional, y el libro como símbolo, es decir, como
elemento material que contiene
un conocimiento escrito. El libro,
como documento, ha sido el tradi-

cional elemento que se ha utilizado
para la transmisión del saber; sin
embargo, esta visión resulta delimitadora y poco exacta, ya que el
conocimiento se ha transmitido de
multitud de vías distintas; incluso
podríamos afirmar que va mucho
más allá de una serie de elementos
formales que implican unas características predefinidas, ya que la
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transmisión del conocimiento es
universal, diversa y plural.
Los cuentos y canciones transmitidos de manera oral fueron la
primera “biblioteca” del ser humano, y la aparición de la escritura no implicó su desaparición, ya
que sirvió para reflejar este conocimiento de manera que pudiese
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llegar a más personas que las que en su momento
formaban parte del público directo. Más adelante,
con la aparición de la imprenta, esta expansión del
conocimiento se hizo más sencilla, eficaz y universal, aunque no por ello debemos olvidar su origen.
La mejora de la transmisión del conocimiento no
invalida la fuente original, que es la cultura oral, y
que merece ser reconocida y honrada.

el último gran salto en materia de transmisión del
conocimiento se enfrenta a los mismos problemas
del conocimiento oral.
Las Ciencias de la Documentación han sido uno
de los principales pilares para hacer frente a los
problemas existentes en relación a la transmisión
del conocimiento. Han servido para crear unas bases teóricas y prácticas que han ayudado a que los
documentos hayan podido cumplir su función de
manera mucho más efectiva; asimismo, han servido para mejorar los lugares tradicionales en los que
se ha accedido a ellos, es decir, las bibliotecas, los
archivos y los centros de documentación.

El siguiente gran paso en la transmisión del conocimiento fue la aparición de las Nuevas Tecnologías y, muy especialmente, de Internet. El objeto
de transmisión del conocimiento sufrió una curiosa
evolución, porque si en un principio pasó de ser intangible a tangible –de oral a escrito-, finalmente ha
terminado siendo una fusión entre ambos; por una
parte, es un conocimiento transmisible más allá de
su público potencial, gracias a que está en formato
escrito, audiovisual o una unión entre ambas.

De esta manera, dichas instituciones han dado un
paso más allá y han demostrado ser mucho más que
simples lugares de almacenamiento y consulta de
libros, archivos y otros documentos. Incluso en relación a la transmisión del conocimiento oral han
mostrado ser de utilidad, porque existen iniciativas
(normalmente llevadas a cabo desde bibliotecas) en
las que se han llevado a cabo actividades de cuentacuentos y encuentros con personas mayores que
han ayudado a que los más jóvenes puedan acceder
de primera mano a sus vivencias.

Por otra parte, su carácter a menudo inmediato y su
intangibilidad -ya que lo que existe en la nube no
se puede tocar físicamente, algo que sí ocurre con
los documentos físicos- ha implicado que el conocimiento digital haya pasado a ser tan volátil y susceptible de ser perdido como el oral. En definitiva,
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Estas iniciativas pueden tener su
continuidad en el ámbito del conocimiento digital. Las experiencias
llevadas a cabo en bibliotecas evidencian la capacidad de las Ciencias de la Documentación para ser
un elemento de cambio en este aspecto, además de que se trata de un
ámbito del conocimiento especialmente concienciado con la importancia de preservar el saber que, de
otra manera, se perdería.
Por otra parte, las bibliotecas y
otras instituciones propias de las
Ciencias de la Documentación han
demostrado ser muy capaces de
aprovechar las ventajas del mundo
digital. No sólo se han automatizado la gran mayoría de los procesos
propios de estas instituciones, sino
que han ayudado a que los usuarios puedan hacer mejor uso de
las Nuevas Tecnologías y a hacer
frente a los problemas que, en algunos casos, pueden implicar este
tipo de herramientas; por ejemplo,
la capacidad de distinguir la calidad de las fuentes.

A menudo se trata de personas
mayores o que, por circunstancias
de distancia o de salud, tienen una
movilidad reducida; en este sentido, la conexión remota mediante el
uso de las redes sociales podría ser
la respuesta a este problema. Asimismo, las redes sociales pueden
ayudar a que este tipo de iniciativas lleguen a las personas que son
objeto de ellas o a instituciones que
pueden ponerse en contacto con
este tipo de personas, así como a
crear redes de contacto entre ellas
que incluso podrían abarcar distintos países. Teniendo en cuenta que
cada vez más instituciones relacionadas con las Ciencias de la Documentación tienen redes sociales, su
uso es de gran interés para llevar a
cabo este tipo de iniciativas.

Una vez recopilado el conocimiento oral, la experiencia y capacidad
de los archivos, bibliotecas y centros de documentación son de gran
utilidad para su selección, clasificación y preservación, además de
la difusión. No debemos olvidar
que el conocimiento que no se
Teniendo en cuenta esto, conside- difunde no llega a ser verdaderamos que las plataformas digi- ro conocimiento, ya que este, por
tales asociadas a las instituciones definición, tiene que ser capaz de
relacionadas con las Ciencias de la llegar a otros.
Documentación pueden ser un ámbito perfecto para llevar a cabo ini- Finalmente, la aparición de esciativas relacionadas con la preser- tas iniciativas puede implicar una
vación del conocimiento oral. Este gran ayuda para la revalorización
conocimiento no es sólo referente personal y social de nuestros maa la información oral pura, sino yores. España es uno de los países
que también puede ser vocabula- más envejecidos de Europa, y sin
rio, canciones, idiomas, refranes e embargo, vivimos en una socieincluso las experiencias de perso- dad que rinde culto a la juventud;
nas que vivieron un evento histó- la soledad de las personas mayorico determinado y cuya vivencia res es el reflejo del olvido al que
puede ayudarnos a conocer mejor han sido sometidos, y este hecho
la época en cuestión.
no sólo es terrible por la injusticia
que implica hacia quienes crearon
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los cimientos de nuestra sociedad,
sino que también implica una gran
pérdida al desaparecer sus voces
y su experiencia. La aparición de
iniciativas que ayuden a preservar
sus vivencias puede ayudar a que
se sientan más valorados y a que
los jóvenes se acerquen a las personas mayores desde el ámbito digital, que es el “lenguaje” que ellos
hablan.
En definitiva, consideramos que
las plataformas digitales asociadas a estas instituciones son la
respuesta ideal para preservar y difundir el conocimiento oral. En la
era de la globalización, en la que
cada vez se da menos importancia
a la sabiduría tradicional y la información parece tener valor sólo
como activo económico, es muy
necesario valorar y reivindicar este
tipo de conocimiento. Es parte de
nuestra herencia como sociedad
y totalmente imprescindible para
conocer nuestras raíces históricas
y culturales, que no merecen perderse.
Las iniciativas llevadas a cabo desde estas instituciones implican una
salvaguarda del conocimiento, que
es uno de los objetivos principales
de las Ciencias de la Documentación, así como una revalorización
de la sabiduría y experiencia de
nuestros mayores y una mayor
cercanía intergeneracional. Como
dice el escritor y etnólogo Amadou
Hampâté Bâ, “en África, cuando
un anciano muere, una biblioteca
arde, toda una biblioteca desaparece, sin necesidad de que las llamas
acaben con el papel”. Está en nuestras manos, por tanto, salvar miles
de bibliotecas.
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La Biblioteca Musical Víctor Espinós cumple
100 años
Beatriz Nistal / Colaboradora de Comunicación y Gestión de Consultas en la Asociación ABDM

La Biblioteca Musical Víctor Espinós de Madrid celebra su primer centenario con un ciclo de conferencias, conciertos y una exposición que muestra los fondos más representativos de su colección

Escultura táctil, formada por varios instrumentos dados de baja del préstamo. Fotografía tomada por Beatriz Nistal

La Biblioteca Musical Víctor Espinós tiene su origen en la Biblioteca Circulante Musical que nace en
1919, poco después de la creación
de la Biblioteca Circulante Literaria y de los Parques de Madrid.
Fue Víctor Espinós, periodista,
crítico musical y autor de cuentos
infantiles, obras de teatro y poesía,

el que ideó un proyecto pionero en
Europa. Fundó una institución especializada en música cuyo objetivo era acercarla a todas aquellas
personas que tenían interés en su
estudio y que carecían de los recursos económicos necesarios para
poder acceder a partituras e instrumentos. Con la finalidad de po102

nerla en marcha, después de que el
Ayuntamiento respondiera de manera positiva a su petición, recurrió
a personas de su entorno musical
con el fin de que colaborasen en su
propósito.
La reacción fue asombrosa, y con
las donaciones logradas de músi-
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Fondo antiguo

cos, aristócratas y entidades musicales se fue perfilando el fondo de la Biblioteca.

El fondo antiguo está formado por una serie de
documentos que sobresalen por su singularidad,
antigüedad o procedencia. Entre los documentos
raros se encuentra una Marche du Roi Alphonse
XIII…par S. Richard, compuesta por 45 partichelas destinadas cada una de ellas a un instrumento.
Asimismo, de las cromolitografías que atesora la
Biblioteca, destaca la portada de un fragmento de
la zarzuela Luisa Fernanda, de Moreno Torroba de
1932. Respeto a las publicaciones periódicas, conserva las revistas Ritmo o Discofilia, especializada
esta última en disco español. También hay colecciones de programas de mano y carteles de conciertos.
Por otra parte, se debe señalar el gran número de
oferentes que contribuyeron a crear la colección
que ha hecho posible que la Biblioteca sea de gran
relevancia para los investigadores. La infanta Isabel de Borbón y Borbón legó, sobretodo, música de
salón, vocal e instrumental encuadernada en ediciones facticias. Procedente de la familia real es igualmente la obra Coriolano de Francisco Adrevi, una
copia manuscrita en formato apaisado. Los libros
más antiguos, de Eximero, D´Alambert, Minguet,
Fétis, A. Soler e Iriarte, ingresaron en la Biblioteca
por esta misma vía.

De esta manera, se publicó en 1922 el primer catálogo que sumaba más de 6.000 partituras, y además, incluía el Reglamento de la Biblioteca Musical Circulante en relación al servicio de préstamo a
domicilio. Entre las normas destinadas al cuidado
de los documentos se fijaron algunos consejos llamativos: los libros tenían que ser forrados con papel fuerte para evitar el contagio de enfermedades y
se recomendaba lavarse las manos antes de utilizarlos con la intención de prevenir dejarlos marcados
con huellas.
Una década más tarde, en 1932, se estableció el
préstamo de instrumentos musicales a domicilio,
un servicio único en Europa y América, convirtiendo la Biblioteca Musical en un referente para los
estudiantes madrileños.
En la actualidad la Biblioteca cuenta con 400 instrumentos dedicados al préstamo. Los requisitos
para solicitarlos son estar empadronado en Madrid
capital y demostrar que se está cursando estudios
musicales. Las inscripciones de petición se pueden realizar a través de un formulario disponible
en la página web del Ayuntamiento de Madrid al
comienzo de cada curso escolar.

Instrumentos musicales

Los Quijotes musicales

A comienzos de los años 30 Espinós comienza a
reunir la colección de instrumentos que daría comienzo al Museo Instrumental. Muchas son las piezas de gran valor que custodia la Biblioteca. Entre
ellas un arpa de la casa Erard de París (ca 1860) que
la arpista Luisa Pequeño entregó para la inauguración del servicio de préstamo. La presentación se
realizó a comienzos de 1934 en el Patio de Cristales
de la Casa de la Villa.

La colección de los Quijotes musicales constituye
también un fondo de gran valor histórico y artístico
que agrupa obras musicales inspiradas en Don Quijote de la Mancha. La recopilación de documentos
es iniciada por el propio Víctor Espinós que siempre se mostró atraído por los mitos literarios en la
música. Fue incrementándola a lo largo de los años
con producciones publicadas en diferentes países
y en distintas épocas, tanto impresas como manuscritas. Del mismo modo lo hizo su hija Juana,
que consiguió Quijotes publicados en el continente
americano. Ahora la colección incluye registros sonoros y audiovisuales.

Del gran patrimonio depositado en la Biblioteca
encontramos instrumentos provenientes de fuera de
nuestras fronteras como una sonaja de la Isla Luzón
de Filipinas del siglo XIX, un yueh kin procedente
de China o un koto de Japón del siglo XX. De igual
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modo, la Musical conserva una serie de instrumentos infantiles que
fueron del infante Gonzalo de Borbón; timbales, tambores, platillos,
un campanil chinesco, un violín y
una trompa.

es uno de los más originales de
la Biblioteca. Corría el año 1933
cuando Espinós acondiciona un espacio que permitía ensayar dentro
del propio centro. Al principio, los
estudiantes tenían a su disposición
cuatro pianos con los que podían
probar sus composiciones musicales. Varios años más tarde, concretamente en los años 90, se instalan
10 cabinas de estudio que serían
ampliadas a 16 un tiempo después.
Hoy son utilizadas por estudiantes, músicos y cantantes. Un dato
significativo es que durante el año
2018 las cabinas fueron reservadas
durante 35.000 horas.

Una donación destacada es una
guitarra de Andrés Segovia construida por el guitarrero Santos Hernández en 1924. Su importancia se
debe a que el instrumento mostraba indicios de haber sido tocado
mucho, por lo que se cree que fue
utilizada por el guitarrista durante
ocho años, desde su construcción
hasta su donación en 1932.
Cabe mencionar la adquisición de
un piano de mesa Collard y Co- Exposición
llard realizado con madera de palo
santo en 1855 y comprado por 80 Para celebrar su primer centenario
pesetas en 1936.
de vida la Biblioteca ha organizado
diferentes actos. El 30 de octubre
Cabinas de ensayo
lo festejó con un concierto cuyo
objetivo era reproducir los que orEl servicio de cabinas de ensayo ganizó en los años 30. Se escucha-

ron temas quijotescos de Purcell,
Philidor y Telemann. El broche
final corrió a cargo del guitarrista
Javier Somoza que ofreció un recital haciendo un recorrido por obras
de Alonso de Mudarra, Joaquín
Turina y Francisco Tárrega.
Adicionalmente, por este aniversario tan especial, la Biblioteca exhibe su labor durante esta centuria a
través de una exposición que podrá visitarse hasta el 12 de abril del
2020. En torno a ella se planifican
diferentes conciertos y conferencias, puesto que es el eje central de
la conmemoración.
La muestra está estructurada en
torno a tres áreas: ver, escuchar y
tocar, lo que permite que sus visitantes experimenten, aprendan y
escuchen música.
Se pueden ver instrumentos musicales, documentos históricos, fotografías antiguas y partituras. Algu-

Discofilia, de la que se conservan números desde 1956 a 1963. Fotografía tomada por Beatriz Nistal
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Don Quijote de la Mancha de Anton Beer-Waldbrunn. Fotografía tomada por Beatriz Nistal

nas de estas piezas se enseñan por primera vez al
público. En la zona dedicada a escuchar podremos
disfrutar de interpretaciones en directo de distintas
épocas y estilos musicales. Tendrán lugar los viernes por la tarde a las 19:30 horas, y los sábados
por la mañana a las 12:30 horas. Se puede incluso
tocar los instrumentos que están a nuestra disposición, entre ellos un piano y una batería silenciosa
de marca Yamaha. La finalidad es acercar la experiencia musical a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tocarlos.

La exposición se completa con un panel de la fama
en el que se pueden ver fotografías de músicos y
cantantes acompañadas de dedicatorias a Víctor
Espinós o a la Biblioteca.
También, puede observarse una original escultura
táctil realizada por muchos de los instrumentos que
tras su uso, están fuera del servicio de préstamo.
Sin duda, una oportunidad única para descubrir la
historia de la Biblioteca y conocer todos los servicios que brinda la institución a los madrileños con
el objetivo de facilitar el acceso universal al estudio
y la práctica de música.

Los tres espacios representan los servicios que viene ofreciendo la Biblioteca Musical desde hace 100
años, lo que en su conjunto pone todas las capacidades de la institución al servicio de los usuarios. Poniendo de relieve el compromiso que la institución
tiene para continuar siendo imprescindible para la
difusión y promoción de la música en Madrid.

Nota de la autora: Agradecer a Cristina Bordas
Ibáñez, profesora titular de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid y comisaria de
la exposición, el tiempo que me dedicó para poder
escribir este artículo.
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Las jornadas anuales de SEDIC se visten de verde
Rosario Toril, Marga Muñoz y Ana Pardo / SEDIC

Antes de saber que la 25 Cumbre
del Clima se iba a celebrar en Madrid, por los disturbios sociales que
se estaban produciendo en Chile e
imposibilitaban su organización,
ya la Junta Directiva de Sedic había planteado que su Jornada anual
de Gestión de la Información, que
se celebrará en abril de 2020 en
la Biblioteca Nacional de España,
debía abordar el tema ambiental.
Las razones son obvias, dado el
momento de emergencia climática
que estamos viviendo y que afecta
a todo el planeta.
Todos los actores de la sociedad
debemos pasar a la acción, ya que
como decía el lema de la COP25
es #Tiempodeactuar, y las bibliotecas, archivos y museos debemos
educar con el ejemplo, sensibilizar
con nuestras acciones y mostrar
que somos parte activa en esta lucha contra el cambio climático.
La XXII Jornada de Gestión de la
Información (#22JCI) tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril en
Madrid. En esta ocasión la jornada
arranca un día antes con un taller
de “Diseño creativo orientado a
retos” que se organizará el martes
28 por la tarde en 2F Formación y
que será llevado a cabo por Oskar

Hernández, miembro de la Junta
Directiva de SEDIC y experto en
este tipo de dinámicas. En este taller se presentarán cuatro retos relacionados con la ecología y el medio ambiente en nuestros entornos
profesionales: enrolamiento con
la comunidad; reutilización de las
colecciones; buenas prácticas profesionales y espacios sostenibles.
El objetivo del taller es que los
participantes articulen propuestas
concretas que den respuesta a estos
retos y que sean viables, innovadoras, sostenibles y que puedan tener
un impacto efectivo.
Para ello, el mismo día del taller
se formarán cuatro grupos que autogestionarán su representación y
acordarán entre sus miembros el
reparto interno de roles. A través
de diferentes metodologías de diseño creativo, se acompañará a los
participantes para que desarrollen
su creatividad y generen ideas innovadoras orientadas a dar respuesta a esos cuatro retos. Al día
siguiente, miércoles 29, se presentarán en las Jornadas esas cuatro
propuestas y el público asistente, a
través de una dinámica participativa, escogerá la que le resulte más
innovadora.
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En esta conciencia de reutilización, reaprovechamiento y circularidad con la que nos confronta la
temática de estas Jornadas, desde
SEDIC queremos también darle
un sentido circular a este taller y
que no se quede solo en una acción
puntual. Para ello, buscaremos la
colaboración de una “institución
de acogida”: una biblioteca, museo
o archivo, que esté dispuesta a estudiar la viabilidad de la propuesta
escogida y a analizar si se podría
poner en marcha en un entorno
real. Planteamos también que haya
un retorno de la experiencia al conjunto de la comunidad y, por ello,
queremos hacer un seguimiento de
ese análisis de viabilidad con la
institución colaboradora durante
seis meses, hasta octubre de 2020.
El proceso se relatará en el Blog de
SEDIC y sus resultados se publicarán en diciembre de 2020 en un
artículo del CLIP de SEDIC.
En la Biblioteca Nacional de España, el miércoles 29, podremos
ver distintas vertientes del tema
ambiental en tres sesiones diferentes: activismo, gestión sostenible y
más allá de las prácticas actuales.
En la primera mesa nos pondremos
al día para saber cuál es el termómetro de la sociedad en los pro-
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blemas ambientales y qué sectores la Red de Centros de Información
se están movilizando más en estas y Documentación Ambiental (REcuestiones.
CIDA) tienen muy asumidos esos
objetivos y pueden servir de ayuda
Una vez caldeado el ambiente y y soporte para cualquier persona o
nunca mejor dicho, nos situaremos institución. Además, la Comisión
en nuestro entorno profesional Europea acaba de presentar el Pacpara conocer qué estamos hacien- to Verde de la UE “Green Deal”,
do y qué podemos hacer para redu- un plan que incluye cincuenta accir nuestra huella de carbono y ser ciones concretas para la lucha conmás resilientes al cambio climáti- tra el cambio climático, y pretende
co. La arquitectura de los edificios convertir a Europa en el primer
donde trabajamos, el modo de ges- continente climáticamente neutro
tionar sus instalaciones, el control en 2050.
de los recursos, la gestión de las
colecciones, las actividades que Antes de encarar la tercera mesa,
realizamos para sensibilizar a los se entregará el XV Premio Naciousuarios, los medios de difusión nal SEDIC a la Calidad e Innovaque empleamos… Todos estos as- ción Carmen Rodríguez Guerrero,
pectos están presentes en los Obje- que, como en otras ediciones, estivos de Desarrollo Sostenible de la tará relacionado con el tema de las
Agenda 2030 y deben ser un com- jornadas como es de esperar.
promiso de toda la sociedad. En
particular, las bibliotecas verdes de En la tercera mesa se debatirán
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cuestiones que están en el horizonte y cómo los más visionarios creen
que se pueden abordar. Y terminaremos el día con la experiencia
internacional de alguna asociación
similar a la nuestra que nos permitirá conocer de primera mano sus
líneas de trabajo y posibles vías de
colaboración.
Finalmente, en la mañana del jueves 30, se realizarán varios talleres,
de nuevo en 2F Formación, relacionados con la temática ambiental
y que anunciaremos próximamente en la web de las jornadas.
En conclusión, unas jornadas imprescindibles porque el medio
ambiente afecta a nuestra salud,
nuestro bienestar y nuestro hábitat
y debemos conocer cómo actuar
para hacerlo ya. Seamos pues, espacios de polinización y de acción.
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La Agenda 2030 en las bibliotecas universitarias:
qué es y ejemplos de aplicación
Marta García / Técnico Auxiliar de Biblioteca en la Universidad Camilo José Cela / Docente

¿Habéis oído alguna vez relacionado con Bibliotecas las palabras Agenda 2030? Puede que
ahora que acabamos de celebrar en Madrid la Cumbre del clima COP25 2019, todos hayamos oído hablar del concepto y sepamos que significa a grandes rasgos, o incluso en profundidad… ¿Pero sabemos exactamente qué es lo que implica y todo lo que podemos hacer
desde nuestras bibliotecas? Yo solamente hace un año y medio que he tenido la oportunidad
de estar más en contacto con lo que implica y lo que representa la Agenda en las Bibliotecas
universitarias en concreto, y quiero contaros mi experiencia, que aún está en desarrollo, y
sigo formándome todo lo que puedo. Quiero dar a conocer iniciativas que se están haciendo
desde otras bibliotecas, tanto públicas como universitarias porque cuando nos tenemos que
encargar de la biblioteca y aplicarla a los 17 ODS nos vienen todas las dudas del mundo.
las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos se comprometen e
a) Coordinar la posición española incorporan la Agenda 2030 en sus
y las actuaciones necesarias para el políticas.
cumplimiento de los objetivos de
la Agenda 2030.
Cómo podemos intuir las bibliotecas juegan un rol muy importante
b) Preparar las evaluaciones de Es- en alcanzar los Objetivos de Desapaña ante el Foro Político de Alto rrollo Sostenible. En primer lugar,
Nivel del ECOSOC.
las bibliotecas realizan actividades
esenciales para asegurar el ejerciSu mandato incluye la elaboración cio de varios derechos humanos y
de una estrategia nacional de desa- cruciales para lograr varios ODS,
rrollo sostenible, que deberá per- que analizaremos más adelante.
mitir a España cumplir los ODS En segundo lugar, las bibliotecas
(Objetivos de desarrollo sosteni- son actores privilegiados para senble), así como impulsar la integra- sibilizar sus numerosas personas
ción de los ODS y sus metas en usuarias sobre la Agenda 2030 de
los respectivos marcos nacionales desarrollo sostenible y promover
de políticas públicas y coordinar y la implicación y movilización perEl Gobierno de España en 2017 dar coherencia a las diversas polí- sonal de todos y todas a favor de
creó el Grupo de Alto Nivel para ticas sectoriales y a las iniciativas los Objetivos de Desarrollo Sostela Agenda 2030 (Resolución de 13 legislativas. Por el carácter descen- nible.
de octubre de 2017, de la Secreta- tralizado del estado español, los
ría de Estado de Cooperación In- Objetivos de Desarrollo Sosteni- El acceso público a la información
ternacional y para Iberoamérica y ble se cumplirán en España solo si permite a las personas tomar deciLa Agenda 2030 es una agenda
universal que concierne a todas las
instituciones, organizaciones, empresas y personas del planeta. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible no son objetivos que deben ser
alcanzados solo por los países en
desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos
comunes que deben alcanzarse,
de acuerdo a la realidad específica de cada país, en todo el mundo,
inclusive en España. En este sentido, la Agenda 2030 no marca las
prioridades solo a los actores de la
cooperación internacional para el
desarrollo sino orienta las políticas
domésticas en España y en el resto
de los países del mundo.

el Caribe) que tiene dos objetivos:
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siones informadas que pueden mejorar sus vidas.
Las comunidades que tienen acceso a información
oportuna y relevante están mejor posicionadas
para erradicar la pobreza y la inequidad, mejorar
la agricultura, proporcionar educación de calidad
y promover la salud, la cultura, la investigación y
la innovación. Tenemos que potenciar las ventajas
de vivir en una sociedad de la información, en una
sociedad del conocimiento.

locales en materia de información.
3.
Implementar una red de sitios de suministro
de programas y servicios gubernamentales;
4.
Promover la inclusión digital a través del
acceso a las TIC.
5.
Actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación.

Un ejemplo de todo ello es que las bibliotecas y el
acceso a la información contribuyen al logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
través de las siguientes acciones:

6.
Preservar y proporcionar el acceso a la cultura y el patrimonio del mundo.
Cuando empecé a informarme y a formarme sobre
la agenda en sí, me costaba entender la característica transversal de la agenda, y todas las posibilidades que se abrían a las bibliotecas gracias a ello.
Que la agenda sea transversal significa que no están
las acciones encasilladas, sino que una acción puede vincularse y potenciar varios ODS. Esto hace
que la Biblioteca pueda involucrarse y trabajar a la
vez en los 17 ODS, es decir, que las bibliotecas pro-

1.
Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización y las habilidades digitales,
mediáticas e informacionales, con el apoyo de personal especializado.
2.
Superar las dificultades en el acceso a la información y ayudar al gobierno, la sociedad civil
y la empresa a comprender mejor las necesidades
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mueven todos los objetivos de de- salud y a mantenerse saludable.
sarrollo sostenible, y una muestra
de ello es lo siguiente analizando Objetivo 4, garantizar una eduuno a uno cada objetivo:
cación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidaObjetivo 1, poner fin a la pobre- des de aprendizaje durante toda
za en todas sus formas en todo el la vida para todos. Las bibliotecas
mundo. Las bibliotecas, al propor- constituyen una parte esencial de
cionar acceso a la información y las escuelas, universidades e instihabilidades, ofrecen oportunidades tutos en cada país del mundo. Las
a las personas para mejorar su vida bibliotecas respaldan programas
y contribuyen a la toma de deci- de alfabetización, ofrecen un lugar
siones informadas por parte de los seguro para el aprendizaje y apogobiernos, las comunidades y otras yan a los investigadores en la reuinstituciones destinadas a reducir tización de informes y datos para
la pobreza y elevar el nivel de vida generar nuevos conocimientos.
de las personas en todo el mundo.
Objetivo 5, lograr la igualdad
Objetivo 2, poner fin al hambre, entre los géneros y empoderar a
lograr la seguridad alimentaria y todas las mujeres y las niñas. Las
la mejora de la nutrición y pro- bibliotecas apoyan la igualdad de
mover la agricultura sostenible. géneros al ofrecer espacios de enLas bibliotecas, incluyendo las cuentro seguros y programas para
bibliotecas agrícolas especializa- mujeres y niñas sobre derechos y
das y los servicios de extensión, salud. Además, las TIC y los proproporcionan acceso a la investi- gramas de alfabetización ayudan a
gación e información sobre cul- las mujeres a desarrollar sus aptitutivos, información de mercado y des empresariales.
métodos agrícolas que contribuyen
a una agricultura productiva y re- Objetivo 6, garantizar la disposiliente.
nibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para
Objetivo 3, garantizar una vida todos
sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Objetivo 7, garantizar el acceso
Las bibliotecas médicas, de hos- a una energía asequible, segura,
pitales y otras bibliotecas son pro- sostenible y moderna para todos.
veedoras esenciales de acceso a la Las bibliotecas brindan acceso púinvestigación médica que respalda blico a la información sobre agua,
mejores resultados en materia de uso de energía y saneamiento. Musalud pública. El acceso público a chas bibliotecas públicas y comula información sobre salud en to- nitarias de todo el mundo son el
das las bibliotecas ayuda a la gente único lugar donde la gente tiene
a estar mejor informada sobre su acceso confiable a la electricidad
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para estudiar y solicitar trabajo.
Objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente. El acceso público a las
TIC y a las capacitaciones para todos en las bibliotecas permite que
la gente presente solicitudes de trabajo. El personal capacitado de la
biblioteca puede ayudar a la gente
con las solicitudes de trabajo en línea, ingresar los materiales de apoyo y encontrar el trabajo correcto.
Objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación. Las bibliotecas son el centro
de la investigación y la vida académica. Proporcionan acceso a
Internet de alta velocidad, infraestructura de investigación y profesionales capacitados. En muchos
países, las bibliotecas públicas y
educativas son los principales o los
únicos proveedores del acceso público a Internet a bajo costo o sin
costo, una forma fundamental de
incrementar la conectividad.
Objetivo 10, reducir la desigualdad en y entre los países. El acceso equitativo a la información,
la libertad de expresión, la libertad
de asociación y reunión, el derecho
a la privacidad es fundamentales
para la independencia individual.
Las bibliotecas contribuyen a reducir la desigualdad proporcionando
espacios cívicos seguros y abiertos
a todos en áreas urbanas y rurales.
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Objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles . Las bibliotecas desempeñan
un rol fundamental en la preservación de un invalorable patrimonio documental en todas sus formas
para las generaciones futuras. La cultura fortalece
a las comunidades locales y favorece el desarrollo
inclusivo y sostenible de las ciudades.

sobre Acceso a la Información y el Desarrollo. Las
bibliotecas poseen las habilidades y los recursos
para ayudar a los gobiernos, instituciones e individuos a comunicar, organizar, estructurar y utilizar
información de una manera efectiva para el desarrollo.
Objetivo 17, fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible. Las bibliotecas ofrecen una red global
de instituciones basadas en la comunidad dispuestas a apoyar planes de desarrollo nacional a nivel
local y nacional, y como un recurso para mejorar la
toma de decisiones.

Objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13, adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible .

Todo ello lo podéis comprobar en el Documento de
la IFLA “Acceso y oportunidades para todos”.
Acciones en mi biblioteca

Objetivo 15, promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Las bibliotecas son instituciones sostenibles;
ellas comparten recursos dentro de la comunidad y
a nivel internacional y garantizan a todos el acceso
a la información. Todas las bibliotecas desempeñan
un rol significativo en el acceso a la información,
investigación y conocimiento al promover la investigación informada y el acceso público a la información sobre cambio climático, y también juegan
un rol clave en la preservación del conocimiento
autóctono –que incluye la toma de decisiones locales sobre los aspectos fundamentales de la vida que
incluyen la caza, la pesca, el uso del suelo y el uso
eficiente del agua.

Una vez explicados todos los ODS y todas las
justificaciones y aclaraciones para entender cómo
podemos hacerlo desde nuestras bibliotecas, quiero compartir con vosotros las acciones que poco a
poco se han ido desarrollando en mi biblioteca y he
visto que lo están haciendo también tanto en bibliotecas universitarias como públicas, es un trabajo de
toda la profesión, y todas tenemos que hacer lo más
importante, de momento, es concienciar, difundir,
y apoyar a las iniciativas que sepamos que existen
en nuestro entorno más cercano, en las localidades
donde trabajamos, y ser creativos y crear nosotros
iniciativas nuevas que podamos compartir, o en las
que nos puedan ayudar.
En nuestro caso la Biblioteca trabaja desde este
curso mano a mano con los alumnos, para conocer
que tipo de asociaciones conocen, ó si están haciendo ellos alguna iniciativa a nivel personal, a la cual
poder ayudar desde la Biblioteca o desde la misma
Universidad. Actualmente estamos en las primeras
sesiones de contacto recabando información, con
lo que, en próximos espacios, dentro de desiderata
podré explicaros más.

Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles. Para lograr el pleno acceso a la información, todos deben tener tanto acceso como habilidades para utilizar la información de una manera
efectiva como se expresa en la Declaración de Lyon
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Algunas de las actividades que
hemos ido desarrollando y o que
están ya planificadas, y que os
pueden dar unas ideas son las siguientes:

partes concretas de la colección,
o vinculándolas con los Grados
existentes en nuestra Universidad
(como el de Gestión urbana, por
ejemplo), creamos infografías, y
muchas veces creamos marcapági1.
Bibliocine o CineForum. nas concretos para esas fechas. Un
Se proyectarán documentales que ejemplo de nuestro calendario de
puedan informar a nuestros alum- marzo es el siguiente:
nos y usuarios sobre cómo realizar
un uso más sostenible de todos los a.
3 de marzo, día de la naturecursos que tenemos a nuestro raleza.
alcance. A la hora de seleccionar b.
5 de marzo, día mundial de
los documentales nos ponemos en la eficiencia energética.
contacto con las personas encarga- c.
21 de marzo, día mundial
das del Medialab de la Universidad de los bosques.
y pensamos siempre en la siguien- d.
22 de marzo, día mundial
te frase: “Tienes 3 casas, el plane- del agua.
ta, tu hogar y tu cuerpo. Cuida de e.
23 de marzo, día meteoroellas por igual”. Esto nos ayuda a lógico mundial.
a delimitar las materias, como, por f.
30 de marzo, la hora del
ejemplo, desarrollo sostenible, ur- Planeta.
banismo sostenible, reciclaje, gestión de recursos, etc. En esta iniciativa siempre hay que informarse 4.
Colocación de carteles en
de la política de derechos de autor, la mediateca para sensibilizar sosiempre irán complementados con bre el uso energético y sensibilizaun foro de debate.
ción del reciclado.
2.
Compra de material bibliográfico sobre materias de interés
Agenda 2030, y difusión a través
de nuestro OPAC.
3.
Exposiciones y selección
bibliográfica para celebrar días
mundiales, internacionales y europeos. Para poder desarrollar este
punto hemos creado un calendario
que abarca todo el curso académico en el que aparece reseñado el
Día internacional, y preparamos
una selección bibliográfica para
que nuestros usuarios conozcan

grama de exposiciones itinerantes
ofrece a instituciones y colectivos
sin ánimo de lucro diferentes exposiciones de temática ambiental, con
el objetivo de facilitar un recurso
didáctico y de sensibilización a la
población. Las exposiciones están
disponibles para préstamo gratuito y/o descarga en formato PDF.
Seleccionando cada una de ellas,
podrás encontrar la información
detallada del contenido de la exposición y sus características particulares.
7.
Señalización de puestos de
reciclaje, tanto de papel, plástico,
etc., dentro de las instalaciones de
la Biblioteca.

8.
Reparto de bolsas portalibros reutilizables. La Biblioteca
proporciona las totebag de la Universidad, para que los usuarios de
la Biblioteca las usen para llevarse
los libros o para lo que quieran, con
tal de que eviten el uso indiscriminado del plástico. Se está valorando la compra de vasos de papel ó
5.
Diseño de infografías y cartón para que puedan usarlos en
carteles relacionados con hábitos la Biblioteca, etc.
de vida más sostenibles, asociaciones que nos pueden ayudar a con- 9.
Talleres de creación, de
seguir dicho fin, empresas locales, unas horas de duración, en los que
etc.
se enseñe a elaborar por ejemplo
jabón, a hacer velas, etc.
6.
Visitas a bibliotecas y archivos especializados en este tipo 10.
Talleres de cocina con alide documentación medioambien- mentos Bio, o catas de comida tipo
tal, como puede ser el CENEAM. vegetariana y vegana por ejemplo.
Este centro de documentación
ofrece el servicio de programa de 11.
Campañas de donación de
exposiciones itinerantes que me ha libros y potenciación del Bookparecido muy interesante. El Pro- crossing.
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12.
Minimización de consumo de papel, al disponer de escáner público en la Mediateca.

y favorece el espíritu crítico. Además, entendida
como hábito cultural, la lectura despierta la sensibilidad del individuo y le posibilita la experiencia
del placer estético.

13.
Y por último, pero no por ello menos importante quiero compartir con vosotros la difusión
que hicimos del Proyecto “Mejora con los libros”
de la Fundación Alonso Quijano, dando visibilidad
al proyecto “Mejora con los libros” ya que es una
de las acciones que más han gustado a nuestros
usuarios, en las que les regalábamos los imanes de
Fomento a la lectura, previa donación de la Biblioteca a la Fundación para el proyecto.

Tenéis toda la información de este proyecto en este
enlace por si os animáis a colaborar también: Proyecto mejora con los libros.
Cómo veis vamos poco a poco intentando cumplir con la Agenda 2030, con nuestra comunidad
universitaria, con nuestros recursos, y sobre todo
este año centrándonos en la búsqueda de alianzas,
porque lo bueno, no es empezar los proyectos de
cero, sino aprovechar los proyectos ya existentes
y trabajar conjuntamente. Una buena fuente de información por ejemplo son los laboratorios bibliotecarios, y las redes sociales de las bibliotecas, en
las que todas publican los actividades y logros que
van consiguiendo.

El proyecto “Mejora con los libros” comenzó de
manera experimental el 5 de febrero de 2002 en virtud de un acuerdo entre la Fundación Alonso Quijano, el Ayuntamiento de Málaga y el Hospital Regional Universitario Carlos Haya (del que depende
el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde se
realiza la campaña). El 23 de diciembre de 2002 se
firmó el Convenio entre el Ayuntamiento de Málaga, el Hospital Regional Universitario Carlos Haya
y la Fundación Alonso Quijano que establece las
bases de actuación y cooperación y supuso el inicio
formal del proyecto “Mejora con los libros”.

Para poder demostrároslo quiero compartir con vosotros grandes iniciativas que ya se están realizando en otras bibliotecas:
1.
Bibliotecas Municipales de La Coruña. Biblioteca verde: encuentros participativos. Encuentros mensuales que persiguen crear un foro de debate sobre asuntos de actualidad relacionados con
el medio ambiente y la sostenibilidad. Charlas para
conocer experiencias sostenibles que tienen lugar
en nuestra Comunidad y que puede contar con un
centro de interés que reúne distintos materiales sobre esta temática que tengamos en la Biblioteca o
no, ya que podemos informar sobre su existencia,
como por ejemplo, Centros de documentación especializados, BBDD, etc.

Algunas de las consecuencias negativas de la hospitalización pueden ser suavizadas ayudando al
menor a desarrollar actividades de aprendizaje que
le permitan continuar con su proceso educativo
mientras permanece en el hospital. Estas actividades pueden aliviar la ansiedad y combatir su aburrimiento, además de favorecer su reincorporación
escolar, en su caso. Entre las posibles tareas educativas, la lectura es una de las actividades más idóneas, ya que cumple un doble propósito:
•
Es una actividad lúdica y recreativa que
puede relajar o aliviar la ansiedad y el estrés de los
niños y niñas hospitalizados.

2.
Biblioteca de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria. Creación de un folleto con recomendaciones para conseguir una Biblioteca verde.
La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria es consciente de la importancia social
del respeto al medio ambiente. Por eso nos hemos

•
Fomenta el desarrollo integral del ser humano, ya que facilita el acceso a todo tipo de información, ayuda a mejorar la capacidad de expresión
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implicado en el desarrollo sostenible comprometiéndonos con el respeto al ambiente y con la eficiencia
en el uso de los recursos naturales
en el desarrollo de nuestras actividades. Porque tú formas parte de
este compromiso, te proponemos
algunas ideas y te pedimos que te
impliques y participes en la preservación de nuestro medio ambiente.
De esta universidad es muy importante la iniciativa de la creación de
la Biblioteca violeta, que es un espacio formado dentro de la Biblioteca que está compuesto por libros,
películas, revistas, guías… Disponibles en formato papel y electrónico, que tratan sobre diversos
temas como igualdad de género,
aborto, mutilación genital femenina, violencia de género, nuevas
masculinidades, comunidad LGTBIQ+, brecha salarial, sistemas familiares…

blioteca Universitaria. Consúltalos
a través del catálogo de la biblioteca y/o el listado de recursos electrónicos seleccionados..

6.
Biblioteca de la Universidad de Huelva. La Biblioteca de la
Universidad de Huelva (BUH) ha
establecido un sistema de gestión
ambiental certificado por AENOR
4.
Biblioteca de la Universi- según la norma ISO 14001:2004.
dad de Burgos. Ha desarrollado un De acuerdo a este sistema, se han
Plan muy amplio y vinculado con establecido procesos y procedila Universidad. Sus documentos mientos para la gestión de aquellos
incluyen legislación, justificación aspectos ambientales significatide la creación de la Biblioteca Ver- vos, es decir, aquellos elementos
de, Recursos, etc.
de las actividades y servicios que
presta la biblioteca que tienen un
5.
Biblioteca de la Universi- impacto en el medio ambiente.
dad de Sevilla. Compromiso con la
sostenibilidad y el medio ambiente Cómo podéis ver lo importante es
y Compromiso social: la biblioteca empezar, poco a poco, pero siendo
solidaria. La BUS es consciente de conscientes de que nuestras bibliola necesidad de incorporar la éti- tecas, y nosotros como bibliotecaca ambiental a toda su actividad y rios, tenemos mucho por hacer.
asume esta importante responsabilidad. Quiere contribuir a la soste- En los próximos números de desnibilidad medioambiental median- ideratas, iré hablando de lo que
te la gestión eficaz de los recursos puede hacer la Biblioteca por desamateriales, su uso adecuado, el re- rrollar cada ODS.
3.
Este fondo se encuentra en ciclado de los residuos y el ahorro
las diferentes sucursales de la Bi- de energía.
¡Hasta el próximo número!
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Artículo

Artículo
La mutabilidad del libro y de la lectura
Verónica Juárez / Bibliotecóloga y Subdirectora de Atención a Usuarios en Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México

Cuando hablamos del libro y la
lectura, una de las primeras imágenes que quizá nos llega a la mente
sea la de una persona sentada en un
sillón leyendo un libro impreso y,
de fondo, un gran estante repleto
de libros muy bien ordenados. Más
recientemente, esta imagen mental
quizá la rematamos de manera pesimista con algo similar a un “ya
nadie lee” o un simple, “cada vez
leo menos por estar pegado al celular”.

Aunque muchas cosas se han dicho sobre el libro y la lectura
(muchas de ellas asumidas sin un
mayor análisis: que los jóvenes ya
no leen, que el libro impreso va a
desaparecer, que leer nos hace buenas personas, que el libro electrónico no es lectura, etc.), lo cierto es
que aún hay mucho que reflexionar
porque precisamente estamos viviendo una etapa en la que, aunque
no lo queremos aceptar, la gente
está leyendo de muchas manera y
en diferentes formatos y esto, a
Sin embargo, ¿esto es realmente su vez, nos obliga a replantearnos
la lectura?, ¿ir de un imaginario y entender al libro y a la lectura
con un toque muy romántico a un como algo mutable.
imaginario fatalista en el que asumimos que ya no se lee? ¿La lec- Así que, para entrar de lleno en
tura es equivalente única y exclu- materia y hablar de la mutabilidad
sivamente al acto de pasar la vista del libro y la lectura quizá valga la
por un libro impreso? ¿el libro es pena que primero reflexionemos
única y exclusivamente ese objeto precisamente ¿qué entendemos
impreso que no admite otra cosa por lectura?
que una novela?
Esta es, sin duda, una pregunta

que, aunque parece sencilla y nos
da la impresión de que ya la tenemos resuelta, vemos cómo se nos
va desdibujando poco a poco lo
que damos por sentado cuando intentamos definirla
Así que mejor vayamos a la RAE
para hacer un intento por comenzar a dilucidar sobre este tema. De
las 10 acepciones que nos da este
diccionario sobre lectura nos quedaremos con la primera:
Acción de leer.
Desde luego, la RAE nunca se ha
caracterizado por lo exhaustivo de
sus conceptos, eso todos lo sabemos. Así que, si buscamos el significado de “leer”, vemos cómo poco
a poco cobra cierto sentido el tema
o, al menos, comenzamos a notar
que ya hay un concepto más amplio, ya que es posible encontrar al
menos 6 acepciones de leer en un

1 Por ejemplo, de acuerdo con la Segunda Encuesta sobre Consumo Digital y Lectura entre Jóvenes Mexicanos realizada
en 2019 por IBBY México, el smartphone se consolida como el principal dispositivo de lectura.
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diccionario que no es especializado sobre el tema.
Detengámonos en algunas de estas acepciones:
•
•
•

dos y el libro tiene muchos formatos.
Pero además de la diversidad de lecturas, lectores
y formatos. También es importante darnos cuenta
que esto no es algo nuevo; sin importar lo mucho
que el tema nos desconcierte y seamos reticentes al
cambio, el libro y la lectura siempre han mutado.

Pasar la vista por lo escrito
Comprender el sentido de cualquier representación gráfica. Leer la hora, una partitura, un
plano
Descubrir los indicios, los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza
en su rostro. Me has leído el pensamiento. Leo
en tus ojos que mientes.

Pensemos, por ejemplo, en las primeras tablillas de
arcilla alrededor del cuarto milenio a. C.; mismas
que entre los siglos V a IV a.C. mutaron a rollos
de papiro y pergamino; y más adelante, entre los
siglos I y IV d.C mutaron a los primeros códices,
para después pasar a los manuscritos, que más tarde
alrededor del siglo XV mutó a los libros impresos
y que ahora está mutando a la lectura en pantalla y
todo lo que ésta permite.

Si bien, la segunda acepción nos comienza a dar
una noción de lo amplia que puede ser la lectura
y el acto de leer. Es en la número 5 donde vemos
que es una práctica muy diversa que no se limita a
pasar la vista por un texto escrito, ni mucho menos
al libro impreso, ni a decodificar caracteres para
obtener un mensaje.

Y, quizá lo más interesante es que no sólo mutan los
soportes, también mutan las prácticas lectoras. Por
ejemplo, mucho antes de la invención de la lectura, las historias y el conocimiento se transmitían de
manera oral, familias o comunidades enteras se reunían a escuchar las historias que alguien contaba.
Los cuentos de hadas que actualmente conocemos,
y que Disney ha edulcorado, se transmitían de forma oral, pero sólo pudieron llegar hasta nuestros
días gracias al registro escrito que los Hermanos
Grimm y Andersen hicieron entre los siglos XVIII
y XIX de nuestra era.

Vivimos leyendo de forma constante e intensiva y
sin darnos cuenta: leemos revistas, acciones, emociones, sucesos, personas, imágenes y, sí, también
leemos libros, de los impresos, de los electrónicos y
de los que se escuchan. En precisamente la lectura
entendida de esta manera que la Biblioteca Vasconcelos ubicada en la Ciudad de México, organizó durante algún tiempo un ciclo de conferencias titulado
“Como leer a…” en el que distintos especialistas o
entusiastas sobre algún tema nos explicaron como
leer un partido de futbol, cómo leer las matemáticas, cómo leer el racismo, cómo leer a los gatos, a
Julio Cortázar, a los rebozos, cómo leer el Manga,
a Murakami, cómo leer a la biblioteca misma , etc.
Con base en lo anterior, nos damos cuenta que la
lectura y el libro no sólo no se limitan a lo ya conocido y aceptado, sino que viven en constante mutación. Por ello, no es posible hablar ya de la lectura
como una actividad única, así como tampoco es
posible hablar del lector como un ente único, ni del
libro como un objeto físico y único. La lectura se
hace de muchas formas, los lectores son muy varia-

Sin embargo, estas prácticas siguieron evolucionando. Con la llegada de la escritura, durante la época
de los primeros manuscritos cuando aún no existían
los signos de puntuación y no había espacio entre
las palabras, los escasos lectores que podían acercarse a esta práctica elitista tenían que leer en voz
alta para así no perderse entre una mar de letras sin
espacios y sin signos de puntuación.
Siglos más tarde, cuando surgieron los primeros
signos de puntuación y las palabras comenzaron a
separarse, la lectura evolucionó a una práctica silenciosa, más íntima en la que una voz interior nos

2 En esta conferencia se habló sobre el estudio de públicos que se había realizado en la Biblioteca Vasconcelos, quiénes iban, por qué iban, de dónde venían y cuánto tardaban en llegar.
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iba leyendo de una manera que en visualizar todos estos contenidos,
tiempos pasados hubiera resultado, pero el archivo sigue siendo algo
si no imposible, muy complicada. intangible y, desde luego, mutable.
Y es precisamente esta intangibiliY qué pasa ahora, no sólo llega el dad la que nos hace sentir insegulibro electrónico a desconcertar a ros y suspicaces ante un formato
todos, sino que otros formatos de que no consideramos libro y al que
lectura resurgen y se consolidan, aún le falta un largo recorrido para
como es el caso del audiolibro. ser aceptado como tal. Sin embar¿Acaso estamos regresando a una go, esta reticencia tampoco es nueespecie de nueva oralidad gracias va, lo mismo ocurrió con la llegaa este formato que está viviendo un da de los libros impresos e incluso
boom sin precedentes? Por cierto, con la llegada de la escritura.
hablando del audiolibro, hoy en
día se está ensayando utilizar vo- Algunos ejemplos muy básicos de
ces automatizadas pues, aunque esta mutabilidad son precisamente
es algo que a muchos de nosotros las características que todo libro
puede resultarnos extraño, algunos electrónico debe tener, al menos el
ciegos lo prefieren ya que no inter- libro electrónico tradicional, si se
fiere en su lectura una voz humana me permite el término: la posibilicon inflexiones y dramatización. dad de cambiar la tipografía, el ta¿Estamos hablando de mutación maño de la fuente, cambiar el brillo
de la lectura dentro de la mutación, de la pantalla, cambiar el color, la
como si se tratara de un uroboro orientación del texto, la justificaque en un ciclo eterno se va co- ción. El que el texto se pueda submiendo la cola?
rayar, anotar, sincronizar con otros
Es por esto que hablamos de una dispositivos, los diccionarios intemutación constante. Porque mien- grados, poder compartir la lectura
tras los libros tradicionales están en redes sociales, etc., son también
unidos a su soporte, son estables y buenos ejemplos de mutabilidad.
un terreno seguro para muchos lec- Todo lo anterior ajustado por cada
tores; cuando llevamos a la lectura lector de acuerdo con necesidades
y los libros a un terreno tan distinto muy específicas.
y desconocido como son las pantallas, nos enfrentamos a textos que Y aunque como ya lo decía, estos
son intangibles, que pueden cam- ejemplos de la mutabilidad son
biar sin necesidad de una nueva muy básicos e imprescindibles en
edición e incluso pueden desapa- un libro electrónico tradicional (si
recer. Por supuesto que es necesa- es que cabe el término tradicional
rio un dispositivo donde se puedan en algo tan “nuevo” como el libro

electrónico), lo cierto es que la intangibilidad y las pantallas abren
todo un abanico de posibilidades
en la lectura digital y, a su vez, nos
abren un abanico de posibilidades
en las prácticas lectoras en general.
Es así que hablamos de varios tipos de lecturas y de formatos:
•
Libro impreso
•
Libro electrónico
•
Audiolibros
•
Cómics
•
Revistas
•
Libros app
•
Libros gamificados
•
Libros con realidad aumentada
•
Fan fiction
•
Poesía
•
Novela
•
Cuento
•
Blogs
•
Foros en internet
•
Stories
•
Noticias.
•
Libro álbum
•
Libros silentes
•
Redes sociales
•
Microblogging
•
Narrativas transmedia.
Pero quizá lo más importante sobre la mutabilidad del libro y la
lectura: el lector ya no es un mero
consumidor de contenidos, si es
que alguna vez lo fue. Es decir, el
lector ya no es esa persona pasiva
que se sienta a disfrutar sus lecturas en un sillón cómodo, aquel del

3 Recordemos que Platón se negaba a utilizar la escritura, y hablaba de la pobreza del lenguaje escrito, frente al genuino lenguaje oral. Por otro lado, Jean de Tritenheim, coetáneo y coterráneo de Gutenberg dudaba de la permanencia de
un libro impreso frente al pergamino. https://uvejota.com/articles/3827/sobre-el-libro-y-el-miedo-al-cambio/
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imaginario que les hablaba al iniciar este artículo.
No, el lector ahora es un ente creador de contenidos.

ahora. Esa idea de la lectura como un acto solitario es una percepción errónea que muy a menudo
se tiene. Pensemos, por ejemplo, en el círculo de
lectores de Lovecraft que se carteaban con el autor y que creaban nuevas historias a partir de otras
historias: La sombra que huyó del chapitel escrita
por Robert Bloch en respuesta a El morador de las
tinieblas de H.P Lovecraft son dos buenos ejemplos
de una especie fan fiction “prehistórico”. La lectura
se compartía antes y se comparte ahora, sólo que
actualmente se hace de forma masiva, a través de
distintas redes sociales; ahora lo vemos más.

Lo vemos con los bloggers, con la comunidad de
booktubers, lo vemos con usuarios de Instagram
y sus stories relacionadas con la lectura o la tipografía, también lo vemos con los escritores de fan
fiction que siguen dando vida a las historias aunque
el escritor haya puesto el punto final. Lo vemos con
los creadores de contenidos transmedia que siguen
creando a partir de las historias de otros.
Estos nuevos lectores-creadores escuchan audiolibros, ven y suben videos en youtube, crean contenidos para instagram, discuten en estos mismos
medios sus lecturas, subrayan sus lecturas y las
comparten en redes sociales, viralizan un libro gracias a una reseña, sincronizan sus lecturas, colaboran entre ellos o incluso con los mismos escritores
y reescriben las historias, se convierten en autores.
Propiciando de esta manera una mayor mutabilidad
del libro y la lectura, porque lo creado por estos
nuevos lectores-creadores permite a su vez la colaboración, la difusión, la mezcla y remezcla de todos
estos materiales.

•
La oralidad existía en los inicios de la humanidad, cuando todo el conocimiento era transmitido con historias que contaban los viejos al resto
de los integrantes de la comunidad. Esta oralidad
no ha dejado de existir, las bibliotecas son un claro
ejemplo de ello, con las ya tradicionales horas del
cuento y las bibliotecas humanas. El audiolibro que
si bien no es un formato nuevo , es otro claro ejemplo de una vuelta a la oralidad.
Conclusión
La mutabilidad del libro y de la lectura no es algo
nuevo, el libro y la lectura no son algo acabado y
nunca lo serán; si hace algunos años (pocos en realidad) hablábamos de libro electrónico, hoy cada
vez oímos más sobre la narrativa transmedia.

Pero aunque esto nos parezca nuevo, el libro y la
lectura siempre han sido mutables, maleables, moldeables. A pesar del imaginario del libro y la lectura del que hablaba hace rato y que nos impide
ver prácticas lectoras que ocurren todos los días, lo
cierto es que:

A su vez, esta mutabilidad da cabida a una diversidad de formatos y, lo más importante, al resurgimiento y visibilización de prácticas lectoras que
antes nos hubiese resultado imposible entender y
aceptar, como leer audiolibros. Pero también esta
mutabilidad del libro y la lectura nos permite hablar
de diversidad de lectura y de lectores, y, lo más importante, nos permite reconceptualizar la lectura, al
libro y al lector como un ente creador.

•
El libro cambiaba antes al pasar de las tablillas de arcilla a los rollos de pergamino, a los libros
impresos. Y desde luego cambia ahora, de libros
electrónicos, a audiolibros, a lectura en redes, etc.
•

La lectura se compartía antes y se comparte

4 La historia del audiolibro se remonta a 150 años, cuando Edison inventó el fonógrafo y Mary had a little lamb, su
primera grabación sonora se convirtió en la punta de lanza de lo que un siglo más tarde se convertiría en una industria
que movería, una vez más, el piso de lo que entendemos por libro y lectura.
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Flamenco online

José Luis Navarro / ex profesor e investigador de la Universidad de Sevilla

Es cosa de los tiempos que vivimos. Como nos descuidemos,
google termina sustituyendo las
bibliotecas. Y, claro, el Flamenco
no es ajeno a este nuevo mundo y
a estas tendencias. Si antes querías
escuchar un determinado disco, las
opciones que tenías eran más bien
escasas: lo comprabas, se lo podías pedir prestado a un amigo o
te acercabas a esos artilugios que
hay en cada capital de provincia
andaluza y te conectabas al Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco. No había más.

puedes ver y escuchar a cualquier
cantaor, tocaor o bailaor actual o
histórico. Si entras en Facebook y
te paras a ver-leer algo relacionado
con el Flamenco, esta se encargará
de enviarte todo tipo de notificaciones relacionadas con este arte.
¡Ole sus famosos algoritmos! ¡Pero
mucho cuidado con las fake news!

historia de nuestro flamenco. Se
trata de http://flamencodepapel.
blogspot.com. Un blog que se ha
hecho imprescindible para todo
aquel que quiera reconstruir cualquier período histórico, desde 1846
hasta 1936. Por supuesto, también
podéis visitar el muro de su autor,
Alberto Rodríguez Peñafuerte.

La intención de estas líneas es daros noticia de un auténtico tesoro
de información relativo al flamenco y a su historia. Quedaréis absolutamente deslumbrados por la
cantidad y el interés de los cientos
Hoy, gracias a Internet, todo ha de noticias que rescatan para nosocambiado. Te metes en youtube y tros una parte indispensable de la

Yo llegué a él a través de google, cuando buscaba datos sobre Trinidad Huertas la Cuenca. Desde entonces, cada tres
o cuatro días lo visito en la esperanza, nunca defraudada, de
conocer un nuevo dato de este
apasionante mundo de lo jondo.
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Hoy, a modo de muestra de cuanto podéis encontrar en este blog, quiero compartir con vosotros
el texto que allí encontré aquel primer día: unas
páginas del libro del empresario norteamericano
Michael B. Leavitt, Fifty years in theatrical management, que nos desvelan la aventura americana de La Cuenca y su trágico desenlace. Dicen así:

y probablemente la mejor guitarrista del mundo.
Era también una gran intérprete de las canciones
de Sevilla. Yo le encarecí a mi agente que la consiguiera a cualquier precio, y a los pocos días recibí
noticias de que la había convencido y que llegaría
a París con ella dos días después. Cuando mi torera y mi agente llegaron a la estación y pararon enfrente de mi hotel, el Chatham, me di cuenta de que
en el coche había también un español de aspecto
enorme y llamativo. Enseguida adiviné no solo la
relación entre él y Cuenca, sino que me esperaban
serios problemas. Acordamos, no obstante, que el
español no iría a México y que solo había venido a
París con su enamorada para ver que ella recibía
un trato justo. Firmé un contrato con la torera y
una de sus claras estipulaciones era que ella viajaría sola […] dispuse que Mme. D’Escozas [una
ilusionista que también había contratado para Mé-

Se me ocurrió que si pudiese encontrar una mujer
torero, podría presentar en México una atracción
verdaderamente sensacional. Mi agente en Francia
recordaba que una intérprete de estas condiciones
había tenido mucho éxito en el Nouveau Cirque de
París y había regresado a Sevilla, donde él pensaba que estaba trabajando en un circo. Inmediatamente le envié en busca de la mujer, que se llamaba
Trinidad Cuenca, y que además de sus hazañas con
los toros, era una espléndida bailaora de tangos
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xico] viajase por mar desde Havre
a Veracruz y que Cuenca fuese a
Nueva York, de tal forma que así
pudiese echarle un ojo hasta que la
transfiriese a México vía El Paso.
En el último momento, como me
imaginaba, apareció el caballero
español y su enamorada se negó a
hacer el viaje sin él, así que, a la
fuerza, él vino también, ocupando
la pareja un camarote de 2ª clase […
] Todo continuó así hasta el debut
de mis dos atracciones en la Ciudad de México, Mme. d’Escozas
en el Teatro Principal y Cuenca en
la plaza de toros. Las dos causaron
sensación, especialmente la torera.
Mazzantini, el famoso toreador,
estaba entonces en México y todo
el país estaba loco con su maravillosa pericia, lo que naturalmente
redoblaba el interés creado con
la presentación de una mujer en
la plaza de toros. Uno de los periódicos decía entusiásticamente
que había habido dos conquistas
de México, la primera por Cortés,
y la segunda por Cuenca. Todos
brindaban por ella, la festejaban
y la trataban como a una auténtica reina, algo que no contribuyó a
la serenidad de la ilusionista, que
sentía que su estrella se eclipsaba.
Una tarde, en el café San Carlos, que estaba abarrotado para
la cena, Mme. d’Escozas estaba
en el centro de un grupo en una
mesa, mientras que Cuenca estaba
rodeada de admiradores en otra.
Empezaron a pasarse cumplidos
de muy dudoso gusto de una a otra

Trinidad Huertas la Cuenca
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Luis Mazzantini
mesa, hasta que la escena alcanzó su clímax
cuando el acompañante español de mi matadora de toros se levantó con una botella de champagne en la mano y le dio un golpe con ella en
la cabeza a M. Feuron [el amante de Escozas].

y que le diese la oportunidad de demostrar cuánto
lamentaba su comportamiento en México conmigo,
y, al mismo tiempo, ganar suficiente dinero para
devolverme la suma considerable que me debía.
Le envié el dinero necesario para pagar sus deudas en La Habana y hacer el viaje a Nueva York,
donde apareció una mujer arrepentida y muy cambiada, pero sin la garra y la frescura que solía tener su baile. Le arreglé un contrato para el verano con Edward E. Rice en el Manhattan Beach,
como cantante y bailarina, con la parodia de la
corrida de toros, y luego me marché a Europa.

Siguió una trifulca que fue sofocada con dificultad por unos soldados, que se llevaron arrestado al español. Las autoridades lo deportaron
inmediatamente de México y, por un momento,
pensé que mis problemas habían terminado […]
Cuenca rompió su compromiso conmigo en México, consolando su herido corazón como se suele
hacer en estos casos, y se marchó a América Central. Lo próximo que supe de ella es que estaba en
La Habana sin un céntimo y gravemente enferma
con fiebres. Me suplicó que la trajese a Nueva York

Supe que actuó solo una o dos semanas antes de
abandonarlo todo una vez más y regresar a La
Habana con alguien que había venido a buscarla de esa ciudad. Allí volvió a enfermar y murió.
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Infórmate de nuestros
temarios específicos:
Adaptados a la oposición en concreto,
temario exacto al requerido,
a un precio a tu medida
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”
(Henry Ward Beecher)

